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Estimada/o compañera/o,
 
En nombre del Comité Organizador, quiero invitarte a participar en este encuentro internacional 
que se va a celebrar los días 12, 13 y 14 de mayo de 2010, en el Palacio de Congresos de 
Madrid.
 
En esta ocasión, y por primera vez en la historia, la Conferencia NANDA·I se celebra fuera 
de los Estados Unidos y la responsabilidad de la organización del Congreso, la comparten 
la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos Enfermeros (AENTDE) y 
NANDA Internacional.
 
Tendrás también la oportunidad de disfrutar de Madrid, ciudad acogedora y cosmopolita 
donde las haya, de sus museos, de sus diferentes ambientes para disfrutar del ocio, de las 
compras o simplemente deleitarte paseando por el Madrid de los Austrias o relajarte en el 
parque del Retiro.
 
Te esperamos en Madrid, tu presencia y participación son imprescindibles.
 
          El Comité Organizador

Dear colleague,
 
On behalf of the Organizing Committee, I have the pleasure to invite you to participate in this 
international meeting that will be held in the Palacio de Congresos in Madrid on the 12th, 13th 
and 14th May 2010.
 
In this occasion, and for the very first time in history, NANDA·I Conference is held outside of the 
United States and the responsibility for the organisation of the Congress will be shared between 
the “Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería” (AENTDE) 
and NANDA·International.
 
You will also have the opportunity to enjoy Madrid, welcoming and cosmopolitan city. You will 
be able to enjoy the museums, different leisure environments, shopping or just taking a walk in 
the “Madrid of the Austrias” or relax in the “Retiro Park”.
 
We are waiting for you in Madrid, your presence and participation are essential.
 
 
          Organizing Committee
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10 Rol de la enfermera en la realización de la prueba de la cama basculante en pacientes con  
 síncope
11 Desarrollo tecnológico e innovación en los institutos universitarios de educación superior
12 Evaluation of staff nurse experiences with language standardization in the community hospital  
 setting: the CIDR (clinical interdisciplinary documentation redesign)
14 La enfermera como gestora de cuidados: aplicación del modelo area, ventajas en la práctica  
 diaria
15 Knowledge, Knowledge Sources and Reasoning Skills as Influencing factors on the Accuracy of  
 Nursing Diagnoses in Hospital Practice: a randomized study
16 Study of sleep-wake cycle and chronotype in nursing students
17 Resultados de pacientes quirúrgicos como respuesta a intervenciones hospitalarias estandariza 
 das
18 Impacto del trabajo enfermero, basado en la metodología científica, en el buen control de los  
 pacientes diabéticos de un área de Atención Primaria d Salud De Madrid
19 Risco de resposta alérgica ao látex em paciente submetido a procedimentos cirúrgicos
20 Talleres para el cuidado de la espalda
21 Psychosocial predictors of quality of life (QOL) among jordanian colorectal cancer patient
22 Evidencias en las intervenciones enfermeras en el proceso asistencial  de fibromialgia.
23 Contribuição brasileira para o desenvolvimento das classificações de enfermagem
24 Perceived social support and quality of life in Iranian hemodialysis patients
26 Retrospective study about nursing care plans for patients admitted to cardiological riabilitation  
 in a mountain community hospital
28 Determinnig of variable related to research utilization in nursing: a correlative investigation
29 La participación de la salud comunitaria en los planes de estudio de enfermería en México
30 Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería
31 La gnathomosis en el estado de Jalisco
32 Diagnóstico de la dimensión pedagógica didáctica de los programas educativos  de enferme 
 ría del  centro universitario de ciencias de la salud de la UDG
36 Making Nursing Diagnoses on a Written Case Study: Powerlessness
37 Plan de cuidados estandarizados para paciente inmovilizado a través de programa OMI AP
38 Plan de cuidados estandarizado del paciente geriátrico en el Instituto Provincial de Rehabilita 
 ción del Hospital General Universitario Gregorio Marañón
40 Modelo area  en una paciente con fibromialgia
41 Nursing diagnoses profile of cardiac hospitalized patients
43 Diseño y validación de un cuestionario para la detección y valoración de problemas nanda  
 psicosociales.
44 Impacto de un programa formativo en metodología enfermera: cuidarte.
45 Tendencia en el uso de la metodología enfermera en un Área de Salud
46 Eficacia de las intervenciones para el diagnótico manejo inefectivo del régimen terapéutico  
 en adultos con enfermedades crónicas
47 Nanda nursing diagnosis and nursing intervention guidelines in the emergency services of the  
 Lima and Callao Ministry of Health Hospitals- January-July 2009- Peru
48 Current State of Implementation of Nursing Diagnosis in Japanese Psychiatric Hospital Nursing  
 Records
50 Longitudinal evaluation of patient progress over 5 years using Nursing Outcomes and Indicators
51 Model for differential diagnosis of lower urinary tract disfunction based on fuzzy logic
53 Defining characteristics of “Parental role conflict” in studies on mothers’ experience of  having a  
 hospitalized newborn.
54 ¿Qué hacer con lo que no se ha dicho? Cómo superar las dificultades en la realización de la  
 valoración enfermera por parte de los estudiantes de enfermería.
55 Guía de práctica clínica: diagnósticos enfermeros. Resultados. Intervenciones
56 Lactancia materna ineficaz en un neonato prematuro
57 The Implementation of the NANDA nursing diagnosis at the Inselspital Bern, University Hospital
58 Software based on fuzzy logic to evaluate student accuracy of nursing diagnoses
59 Enseñanza de la Terapia Musical (NIC:4000), a estudiantes de enfermería, como intervención  
 psicosocial para la promoción de la salud
60 Simulador didáctico para el aprendizaje de los cuidados de enfermería
61 Application of model to evaluate diagnostic accuracy of nursing students
62 De las taxonomías enfermeras a la práctica clínica: alianzas y estrategias
63 Cuidados oculares em centro de terapia intensiva: uma revisão sistemätica



64 Incidência pontual de lesão corneana e grau de concordância entre avaliadores
65 Incidência do risco de quedas em idosos em centro de saúde de Belo Horizonte
66 Proceso de cuidados estándar para pacientes con intoxicación  medicamentosa: s. Urgencias
67 Estandarización de los planes de cuidados enfermeros en la consulta de atención primaria de  
 adulto de Barcelona ciudad
68 Male urinary incontinence: a critical review of the literature
69 A aplicabilidade do diagnostico de enfermagem em un hospital pediatrico
70 Utilización del resultado “conocimiento: recursos sanitarios” (NOC 1806) para medir conocimien 
 tos de pacientes y cuidadoras
72 A training program for an electric nursing diagnosis documentation system in a Japanese
74 Case study: an elderly woman with terminal stage lung cancer and a nursing diagnosis of   
 powe lessness
75 Evaluating the use of the EMR support system for nursing diagnosis decision making
76 Propuesta de un nuevo diagnóstico de enfermería
77 Dificultades en la implimentación de las taxonomías NANDA- NIC- NOC
78 Manejo inefectivo del régimen terapéutico  e incumplimiento del tratamiento y su relación con  
 episodios CIAP
80 Principais Diagnósticos de Enfermagem em UTI
81 Sistematização da assistência de enfermagem em paciente portador da doença de Wilson
82 Plan de cuidados estandarizado: parto-puerperio inmediato. Una propuesta de actuación
83 Identificación y Selección de indicadores NOC relacionados con el estado emocional de pa 
 cientes quirúrgicos urgentes
84 Validación de indicadores NOC para la valoración emocional de pacientes quirúrgicos urgentes
85 Sedentary lifestyle: Meta-analysis of exercise promotion intervention effectiveness
88 Visión enfermera en la rehabilitación integral de un caso de demencia senil.
89 Diagnósticos de enfermagem prevalentes em pacientes internados na unidade de clínica cirúr 
 gica
90 Cuidado cultural en salud de indígenas Wiwa de la Sierra Nevada de  Santa Marta
91 Experiencia con ”grupo de autoayuda para cuidadoras/es”
92 New nursing diagnoses in radiology: application in clinical practice
93 Discharge planning of diabetic patients: construction of a proposal
95 ¿Es posible valorar el estado emocional preoperatorio en los pacientes quirúrgicos urgentes?
97 Taller virtual de taxonomía enfermera www.taxonomiaenfermera.com
98 Bienestar espiritual de los pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiá- 
 lisis
99 Las etapas de adaptación al cuidado y su relación con los diagnósticos enfermeros
100 Valoración del cumplimiento terapéutico según las taxonomías enfermeras
103 Diagnosticos NANDA al alta hospitalaria relacionados con patologias crónicas
104 Adiestramiento en el cuidado de la sonda nosogástrica
105 Deterioro de la movilidad física en pacientes intervenidos de prótesis total de rodilla (PTR): eva 
 luación de resultados NOC
108 Identificación de riesgo neurológico
109 El síndrome del cuidador
110 Comunicarse
111 El aprendizaje de las taxonomías enfermeras aplicadas a la salud mental a través de filmografía
112 Care for indwelling catheters – nursing intervention proposal according to the nursing interven 
 tions classification
113 Interventions for Spiritual Distress: an integrative review
114 Review of the acute pain diagnosis for situation of labor pain
115 Sensitivity, specificity and predictive value of the defining characteristics of the nursing diagnosis  
 Impaired spirituality
116 The nursing diagnosis impaired spirituality: comparison between expert validation and clinical  
 validation
117 Detección de los patrones funcionales alterados en el paciente de UCI a través de los diagnós 
 ticos NANDA identificados por los alumnos de enfermería
118 Nursing diagnoses identified by expert nurses in hospices and palliative care units in Japan
119 Nursing diagnoses and interventions before and after patient fall incidents
120 La aplicación SELENE, la ayuda informática en el trabajo de la enfermera
121 Los temores de las tecnologías. Uso del oxido de etileno
122 La asignatura de la humanización
123 Anquiloglosia. Una posible dificultad en la lactancia materna



124 Herpes gestationis o penfigoide gestacional
125 Caso clínico: cuidados de enfermería ante un paciente afectado de anomalía de Ebstein
126 Efficiency and successfulness of workshops on the introduction of nursing process in the UKC LJU 
 BLJANA , from 2004 to 2008
127 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: UNA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LAS TRAYECTORIAS CLÍNICAS UTILIZA 
 DAS EN EL ÁMBITO ASISTENCIAL DEL INSTITUT MUNICIPAL ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IMAS)
128 Aplicação do processo de enfermagem e sua contribuição com o desenvolvimento de   
 competências gerenciais/assistenciais
129 Aplicação do processo de enfermagem em unidade clínica e cirúrgica: um relato de caso
130 Cuidados quirúrgicos: instrumentación. Propuesta de nueva intervención NIC
131 Metodología de evaluación de la calidad según el modelo de avedis donabedian en los están 
 dares de cuidados con taxonomía NNN
132 Actualización y seguimiento del proceso enfermero en el C.S. Buenos Aires
133 Evaluación de la acción formativa “dirección de equipos sanitarios” en tres niveles con meto 
 do logía de D. Kirkpactrick
135 Estudo de caso: Assistência de Enfermagem ao Portador de Lesão Complexa
136 Precauciones en la  instrumentación quirúrgica. Propuesta de nueva intervención NIC
137 Diagnósticos de enfermagem prevalentes em clientes internados segundo a especialidade ci 
 rúrgica
139 factors relacted to the abandonment of relactation process: basis to nursing care
140 Prevenção do desmame precoce através da análise de fatores de risco
141 Taxonomía NNN (NANDA, NIC, NOC) Aplicación en unidades de cuidados intensivos
142 Estandarización de tiempos de las intervenciones más frecuentes en un hospital de nivel 2
143 Gestión de cuidados con un sistema de información clínico integrado
144 Resultados NOC: que podemos plantearnos abordar para mejorar la calidad de vida de pa 
 cientes afectados de demencia y de sus cuidadores
145 Análise de medidas preventivas da pneumonia pulmonar associada à ventilação
146 Cambio de las bases teóricas y metodológicas en los planes de estudio de la nueva titulación  
 de  Enfermería
148 Modelo de gestión de servicios de atención domiciliaria integrado en redes
149 Diagnósticos  enfermeros en ufiss, uga, traumatología y cirugía.
150 Elaboración de una guía terapéutica para el manejo de úlceras por presión y heridas crónicas
151 Trayectoria clínica del paciente frágil.
152 Enseñanza del modelo área a enfermeras colaboradoras en las prácticas clínicas
153 Caso clínico: UPP sacra
154 Características y prevalencia de uso de las taxonomías enfermeras en las unidades de hospitali 
 zación de salud mental de las diferentes regiones españolas
155 La aportación de las TIC en la valoración diagnóstica de úlceras por presión. Comparación de  
 dos métodos de evaluación
156 Prevalencia de diagnósticos enfermeros en el informe realizado para la ley de dependencia
157 Adherencia a hábitos saludables tras la  realización  del proyecto educativo: “aprendiendo a  
 comer sano”
158 Uso de la metodología enfermera en la comunidad autónoma de Madrid (CAM). Perspectiva  
 comparada entre gestores y enfermeras.
159 Neuroblastoma: uma proposta de instrumento de trabalho para o enfermeiro e a equipe de  
 enfermagem
160 ¿El registro de la planificación de los cuidados mejora con la informatización?
161 Peripheral vascular trauma in breast cancer patients undergoing chemotherapy
163 Hipnosis como intervención enfermera
164 Terapia de resolución de problemas como intervención enfermera en pacientes hipertensos  
 diagnosticados de afrontamiento inefectivo
165 Proyecto de investigación de terapia de resolución de problemas ante el afrontamiento inefec 
 tivo en la hipertensión arterial
166 Diagnósticos enfermeros que influyen en el desarrollo de úlceras por presión en pacientes frági - 
 les  durante el mes siguiente al alta hospitalaria
167 Planes de cuidados estandarizados: “crecer cuidando”
168 Gestión de una unidad de hospitalización de día a través de planes de cuidados estandarizados
169 Adquisición de competencias relativas al proceso enfermero en los estudios de grado: propues 
 ta de la EUE Cruz Roja en Madrid
170 Prevalencia de los diagnósticos enfermeros en Atención Domiciliaria



171 Diagnósticos de enfermería en la violencia de género
172 Gestión de la demanda: integración de la metodología enfermera en la resolución autónoma  
 de problemas de salud agudos
173 Utilización de diagnósticos de enfermería en la historia clínica electrónica
174 Las sesiones clínicas de cuidados: metodología para avanzar en la práctica clínica
175 Prevalencia de los diagnósticos enfermeros en adultos hospitalizados en los hospitales universita 
 rios virgen del rocío
176 El lenguaje enfermero a través de las guías de práctica clínica, las trayectorias y los protocolos
177 “fichero virtual”: un proyecto para potenciar el aprendizaje de NANDA, NIC y NOC en el grado  
 en enfermería
178 An operating room (OR) nurse electronic care planning template within the documentation sys 
 tem DIPS, consisting of NANDA nursing diagnoses and NIC interventions
179 Enseñar estrategias de razonamiento clínico enfermero en el marco del espacio europeo de  
 educación superior (eees)
180 Estudio de un caso de esquizofrenia a partir de la película “tránsito” (Marc foster)
181 Una experiencia docente sobre habilidades para el proceso de pensamiento crítico, en el  
 alumnado de enfermería
182 Enseñando los cuidados al paciente quirúrgico con NANDA, NIC y NOC
183 Integración de conocimientos a partir del  diagnóstico enfermero
184 Production in Brazil about Nursing Process in the last 05 years: Review of Literature
185 Valoración del nivel de conocimientos en los pacientes en tratamientos con anticoagulantes  
 orales en la consulta de enfermería.
186 Brazilian production about Nursing Process in Cardiology: Review of Literature
187 Consulta de enfermería a la población pediátrica con problemas higiénicos-dietéticos
188 La eficacia del modelo Area en la enseñanza del proceso enfermero
189 Caso Clínico: Cuidados de enfermería a un paciente portador de un desfibrilador implantable  
 con enfisema subcutáneo tras implante de cable epicárdico
190 Aplicación de un plan de cuidados estandarizado según el proceso de enfermería basado en  
 la  taxonomía NANDA, NIC, NOC en la consulta de estomaterapia
191 Actuación de enfermería en el manejo de un paciente ileostomizado  evitando una cirugía de  
 alto riesgo
192 Mapas cognitivos: una actividad de aula para fomentar el pensamiento crítico y  la construc 
 ción de identidad enfermera
193 Dificultades en el aprendizaje de las taxonomías enfermeras: ¿por qué los alumnos tienen pro 
 blemas para aplicar el lenguaje enfermero?
194 Plan de cuidados estandarizados en pacientes sometidos a quimioterapia intraoperatoria hiper 
 térmica
195 Histórico de enfermagen: buscando caminhos para a implementaçäo no processo de trabalho  
 de enfermeiros de um hospital universitario do município de Campinas
196 Diagnósticos de enfermagem: percepção dos enfermeiros assistênciais em uma unidade de  
 clínica cirúrgica
197 Aplicación de la metodología enfermera en un caso de deterioro de la movilidad
198 Sistematización del cuidado de enfermería a través de planes de cuidado (place´s) en el hospi 
 tal general de México
202 Use of student papers to explore chronic pain as a syndrome
203 Resultados de la validación y confiabilidad del instrumento para evaluar la aplicación del “Mé 
 todo de Enfermería” en el Hospital General de México, O. P. D.
204 Intervención educativa al personal de enfermería del Hospital General de México para la imple- 
 mentación de modelos de atención y método de enfermería
206 The francophone students from other countries
207 El hospital forma parte de mi vida
208 Capturing professional nursing practice in outpatient setting by using linked NANDA-I diagnoses,  
 NIC Interventions and NOC Outcomes in an Electronic Nursing Documentation System (ENDS)
209 Planes de cuidados estandarizados (PCE) por perfil de paciente: estandarización y personalización
210 Guía de práctica clínica atención integral del paciente con heridas crónicas y úlceras por presión
211 The implementation of NANDA-I and NOC with a structured education program
212 Presentación de un programa de cuidados dirigido a los cuidadores principales de los pacientes  
 ingresados en el Hospital de Piñor durante el ingreso
213 Potenciación del abordaje de problemas de autoestima en consulta de enfermería
214 Los deseos de vivir
215 ¿Por qué Dios nos hace esto?



216 El cine forum: un recurso docente para el desarrollo del pensamiento crítico enfermero
217 Trabalho gerencial e assistencial do enfermeiro: articulação do processo de enfermagem
218 Articulação do processo de enfermagem como instrumento do processo de trabalho geren 
 cial: um estudo de caso
219 Processo de trabalho do enfermeiro e processo de enfermagem: articulaçÃo docente
220 Validation of a conceptual model of decision making in high acuity high uncertainty environ 
 ments
221 Current status and issues of nursing assessment, diagnoses, interventions and outcomes in Japan
222 Nursing diagnosis in patients with acute and chronic arterial obstructive disease
223 Acute pain: How to plan and evaluate nursing care by using NOC?
224 Nursing diagnoses of hemodialysis patients
225 La gestión de enfermería y el modelo de atención de enfermería del servicio de emergencia  
 del Hospital Materno Infantil del Guasmo Area Uno
226 Condiciones de salud laborales de las enfermeras de la provincia del GUAYAS
227 LA COMISIÓN DE CUIDADOS, ESTRATEGIA DE MEJORA DEL PROCESO ENfERMERO
228 Aplicación del pensamiento crítico enfermero en la prevención de complicaciones potenciales
229 Implementação do processo de enfermagem: dificuldades relatadas por enfermeiros assisten 
 cias em um hopital filantrópico do município de piracicaba-sp.
230 Projeto de dimensionamento do pessoal de enfermagem: buscando a adequação do número  
 de funcionários em um hospital filantrópico do município de piracicaba-sp.
231 Construção e validação de instrumento de coleta de dados para clínica médico-curúrgica
232 Cancer de cérvix y su vacuna: una nueva era
233 Outcomes Validation According to the Nursing Outcomes Classification - NOC in Nursing Surgi- 
 cal,  Clinical and at Intensive Care Practice in a University Hospital
234 Avaliação da implementação do Programa de Diabetes do Município de Ribeirão Preto no  
 Centro de Saúde Escola
235 Análise dos registros de enfermagem em Unidade de Urgência e Emergência no interior de São  
 Paulo, Brasil
236 ANSIEDAD ANTE LA MUERTE Y MIEDO A LA MUERTE, ¿DOS ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS DIfERENTES?
237 Información, educación y poder de decisión del paciente
238 Caso APON
239 Sedentary lifestyle: automated estimation of elder activity level from anonymized video data  
 and motion sensors
240 Mirando al futuro, representaciones y aspiraciones de las enfermeras  de atención  primaria so- 
 bre su ejercicio profesional dentro de 10 años
241 Caso clínico: cuidados de enfermería en un paciente trasplantado de corazón con hiperplasia  
 gingival secundaria
242 Using NIC and NOC to Assess and Prevent Never Events
243 Un modo ameno de enseñar los diagnósticos
245 Volver amar la vida
246 ¡S.O.S. no funciona la historia electrónica, y ya no tenemos papeles!
247 Estreñimiento: análisis de la frecuencia de las características definitorias y factores relacionados  
 en una unidad de cuidados intensivos
250 Current state of implementation of nursing diagnosis in japanese psychiatric hospital nursing records
251 DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS ESTANDARIZADOS.
252 Diagnóstico de enfermagem “Hipotermia” no pós-operatório imediato
253 Risco para lesäo perioperatória de posicionamento em pacientes oncológicos
254 An exploratory study to assess staff nurses knowledge and practices of bed sore prevention in  
 order to prepare a self instructional module (SIM) for them, in a selected hospital, Ludhiana, Punjab
255 Utilización del módulo de metodología enfermera DRAGO-AP en el área de Salud de La Palma
256 Análisis de la producción enfermera en torno al duelo en el espacio científico iberoamericano
257 Propuesta de implantación de una hoja de registro de atención de enfermería en un servicio  
 de  urgencias prehospitalario basada en la taxonomía NNN
258 Implementation of a written sistem for  nursing process at hospital of clinics – unicamp
259 Effects of foot care as nursing intervention for the elderly with onychomycosis and tylositas
260 Cumplimiento de los indicadores de seguridad, mediante el dominio xi de la NANDA
261 Proposal for nursing care of young women with urinary incontinence from a qualitative study
262 Plan de cuidados en una unidad de prematuros
263 Estrategias para la implementación del lenguaje enfermero estanarizado en Suramérica
265 Valoración de la adherencia al ejercicio físico a través de resultados NOC.



269 Nursing diagnosis “fear” in heart transplant candidate
270 Creación de un registro de actividades para la enfermera circulante
271 Case study: home based intervention to a 68 year-old woman with decompensated heart failure
272 Effectiveness of NANDA-NOC-NIC classifications in home care to patients with heart failure
273 Clinical validation of nursing diagnosis activity intolerance in patients with end-stage ischemic  
 cardiac disease
274 Nursing diagnoses across the continuum of care: a case presentation
275 Clinical situations and nursing diagnoses related to cardiopathic patients undergoing trunk-cell  
 transplantion
276 Propostas de títulos diagnósticos aplicáveis a pacientes internados em unidades de terapia in 
 tensiva de adultos
277 Caring for dying and meeting death: the views of Iranian and Swedish nurses
278 Bedside to simside incorporating the global language of nursing into simulation
279 A nursing documentation system using Gordons functional Health Patterns and Nursing Diagno 
 ses: Justifications for, facilitators and barriers
280 Development of educational materials to support the introduction of a nursing documentation  
 system using Gordons functional Health Patterns and Nursing Diagnoses
281 El proceso de informatización de los cuidados siguiendo la metodología enfermera. NANDA,  
 NOC, NIC y complicaciones potenciales
282 Modelo Área: diagnóstico diferencial en pacientes con neoplasia cabeza-cuello en tratamiento
283 Deterioro de la mucosa oral: suplementación con glutamina e intervención precoz nutricional
284 Lenguajes estándares de enfermería en sistemas de registro electrónico
285 Emotional Intelligence in Clinical Reasoning: Developing the Emotional Intelligence of Nurses
286 The implementation of a comprehensive fall prevention program
287 Cansancio del rol del cuidador del paciente en el hogar
288 Cuidados de enfermagem para o paciente com febre ou hipertermia: revisão integrativa da  
 literatura
289 Duelo (00136) y afrontamiento inefectivo (00069); conclusiones obtenidas del análisis cualitativo  
 del discurso de pacientes en fin de vida.
290 Metodología de intervención de  enfermería desde  la teoría de enfermería  de los cuidados  
 humanos de Jean Watson
291 Deterioro de la adaptación relacionado con el síndrome pos vacacional
292 Education and Research Committee: NANDA-I Online-Teaching Programs
293 Integración de la teoría enfermera y la práctica clínica, mediante la utilización del modelo  
 área  (MA): un caso de insuficiencia cardiaca (IC) en una unidad de coronarias.
294 Cura de una dehiscencia de una herida quirúrgica
296 Detección de EPOC en personas fumadoras
297 Intervención enfermera en un caso de ansiedad patológica
299 Bi-lateral lung transplant performed at a Public Universitary Hospital in the South of Brazil: a nur 
 sing case study
300 Paciente trasplantado riñón-páncreas, diagnósticos enfermeros, NIC, NOC
302 Experiencia en la práctica de lenguajes estandarizados NANDA NOC NIC en el departamento  
 de enfermería clínica. 3er trimestre 2009
303 Chairperson, Nursing Department
304 Diagnósticos enfermeros-GRDs
305 Sentimentos de crianças de uma Instituição Sócio-educativa com o uso da prece: elementos  
 para o diagnóstico de enfermagem na área da espiritualidade.
306 ESTUDIO  CECODIAR. CUIDAR EL  CORAZÓN Y LA fUNCIÓN RENAL RESIDUAL EN NUEVOS PACIEN 
 TES  EN DIÁLISIS EN ARGENTINA. EfECTO DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CAR 
  DÍACA EN DIÁLISIS.
307 Validation of nursing diagnosis: Impaired Swallowing among patients with cancer
308 Plan de cuidados estandarizados en pacientes con tumor cerebral
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ANTONIO A. ARRIBAS CACHA
PROYECTO CENES: LA NORMALIZACIÓNDEL LENGUAJE COME ESTRATEGIA  PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DU UNA BASE DEL CONOCIMIENTO DEL CUIDADO

“..un hombre no puede comer toda la vida
del cuenco del mendigo y seguir siendo hombre..”.

Daenerys
 –Madre de los Dragones-

Tormenta de Espadas; George R.R. Martin

Entender el presente requiere de la comprensión del pasado y para ello es necesario conocer la historia. 
Una historia entendida como algo más que un conjunto de hechos sucesivos en el tiempo, pues tal y 
como afirma la Dra. Sellan1 hacer historia es un pensar y repensar acerca de los acontecimientos cono-
cidos para comprender su porqué.

De esta forma para hablar del hoy del Proyecto CENES (Conocimiento Enfermero Estandarizado) es ne-
cesario comprender el conjunto de acontecimientos que en mayor a menor medida han hecho posible 
que hoy, quién aquí les habla, pueda agradecer al Comité Científico y Organizador de este Congreso 
Internacional; a mis amigos desde hace tiempo, la oportunidad que han brindado al Departamento de 
Metodología de fUDEN (fundación Para el Desarrollo de la Enfermería) que dirijo de compartir con todos 
ustedes, científicos de los lenguajes enfermeros, los avances realizados conceptualización (explicitada 
a través de los modelos conceptuales y grandes teorías existentes en la actualidad) y en la estanda-
rización e implementación de las bases de conocimiento enfermero (residentes en sus lenguajes, en 
sus clasificaciones y taxonomías así como en la praxis de los expertos) en herramientas de ayuda en la 
clínica del cuidado.

Pero siendo como fuere, en el caso que nos ocupa, el del Proyecto CENES tiene su origen en una política 
ministerial. Y me refiero al hecho de que en la SGAP (Subdirección General de Atención Primaria) esta-
bleciera como línea estratégica en los años 1997 y 1998 “la potenciación y por ende la inclusión de la 
metodología enfermera en la cartera de servicios“ 2 .

Como todos los comienzos suelen ser curiosos, este no podía desmerecer la tradición y así en esa misma 
época, no se podía hablar de diagnósticos de enfermería en sede ministerial, teniendo que emplearse 
eufemismos tales como problemas de funcionalidad, problemas de cuidados, problemática enfermera 
para explicar a los responsables de Ministeriales que las enfermeras diagnosticaban.

Pero salvadas estas reticencias (asentadas en el desconocimiento, impropio de quien regula la atención 
de salud de un país, o lo que es peor del miedo al posible desarrollo de la atención en cuidados de los 
ciudadanos y la subversión del modelo hegemónico...) y como esta incongruencia quizá sea la base de 
muchos de los obstáculos para la mejora de la salud ciudadana y en todo caso se trata sólo de meras 
sospechas casuísticas de quien les habla, aunque apoye mi opinión en la de otros muchos 3, me centraré 
de nuevo en decirles que gracias “quizá” a ese desconocimiento del posible impacto, pero desde luego 
gracias a la labor de un enfermero ejemplar D. Angel Abad Bassols, fruto de dicha línea estratégica sur-
gió el proyecto de “estandarización de planes de cuidados en cartera de servicios” en el que en líneas 
generales4:



 
• Se planteaba una valoración general por patrones funcionales de salud.

• Se centraba en 5 servicios de cartera (en su población) y se proponen los planes de cuidados 
“más habituales” en esos grupos.

• Se evidencia y se desarrolla la informatización de la metodología, sentándose las bases teóricas 
de informatización aplicadas a la plataforma OMI.

Aquel proyecto liderado por quién ya les he comentado, y a quién siempre es merecido hacer justi-
cia, contó con la presencia de tres “expertos” en planes de cuidados: uno de ellos que había logrado 
establecer puentes estables con desarrolladores computacionales para implementar el conocimiento 
enfermero en herramientas informáticas, otro experto en la clínica que aportaba su experiencia en el 
contexto de la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y un último que había desarrollado y 
mantenido un sistema informático de gestión de problemas de cuidados a la población y que abogaba 
por el desarrollo flexible de las bases de conocimientos enfermeras al estar basadas en modelos concep-
tuales y no en modelos profesionales reduccionistas.

Se que no es objeto de esta conferencia, y que puede que ni merezca su atención, pero no puedo dejar 
de reflexionar aunque sea brevemente en el hecho de que estos desarrollos nacieron desde la especia-
lidad de Enfermería de Atención familiar y Comunitaria una especialidad a la que muchos (y ya no sólo 
fuera de nuestra disciplina sino también dentro) frenan a pesar de haber logrado el mayor desarrollo 
profesional de las últimas décadas: todo lo que a la postre les mostraré nació y se generó en el seno de 
esta especialidad aunque se ha completado, como no puede ser menos en una rama del conocimiento 
como es la Enfermería, con las aportaciones de los científicos participantes sean cuales sean el lugar de 
su desempeño asistencial.

Pero como iba diciendo... Aquel grupo desarrolló una incipiente propuesta de informatización de planes 
de cuidados que, como ya apunté, trascendió a los objetivos planteados (“meter en el ordenador”, 
como se decía, “la cosa de las enfermeras”, como también se decía y aún se dice, “en esos servicios 
que los llevan casi todo ellas”, según el acervo popular aunque luego figurase que los habían prestado 
los de siempre) para lograr:

· La afirmación tácita de que la aplicación del método enfermero podía se aplicable a todo 
usuario, independientemente de que éste estuviese adscrito a algún servicio de cartera, subvir-
tiendo así la tradicional visión de que los problemas de cuidados son subsidiarios de otros proce-
sos asistenciales; visión siempre criticada pero que por aquella época sustentaba la financiación 
ministerial de caros estudios de investigación y aún hoy no ha dejado de impregnar la forma de 
entender y enseñar enfermería 1.

· Además, “sistematizaba” el proceso de atención de enfermería pues las decisiones, a lo largo del 
proceso de cuidados, residían en el clínico. Este modelo, era diametralmente opuesto a la “estan-
darización” de cuidados, propuesta desde la década de los 70, acercando la práctica enfermera 
al concepto de servicio y no de producto.

· Centró la información del proceso enfermero en el “diagnóstico de enfermería” al situarlo como 
eje, tanto en la entrada de datos como en la posterior información que se podía generar. Esto 
acercaba el análisis de la práctica de cuidados al conocimiento del porqué se realizaban los 
cuidados a la población a diferencia de las miradas precedentes, que se ceñían casi en exclu-
sividad, sobre las intervenciones de cuidados, que tantos frenos nos ha puesto al situarnos en el 
“plano del hacer” en vez del “de pensar”.

· Y también se logró:

· Inclusión de la metodología enfermera en los últimos servicios aprobados por la SGAP.

· La generación de una cantidad inusitada de información: ya no eran necesarios estudios ais-
lados sino que la información clínica sobre los problemas de cuidados estaba disponible para 
quien quisiera emplearla (además evidentemente del clínico en su consulta); otra cosa es que 
se hizo con aquella información y lo que es peor “que se dejó de hacer”.



· La plena integración de los aspectos de las necesidades de cuidados y su tratamiento en-
fermero en la historia clínica de las personas que a la postre ha hecho realidad la inclusión de 
las taxonomías del cuidado (de diagnóstico, de criterios de evolución y de intervenciones del 
cuidado) en el diseño del Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud realizada por el 
Ministerio de Salud y Política Social de España 5.

Un gran cambio que ha permitido que en estos últimos 10 años se haya pasado de la incongruencia, 
entre los planteamientos estratégicos y tácticos ministeriales, a la correcta sincronía de las necesidades 
de información de la atención en cuidados de los ciudadanos que debe tener un Sistema Nacional que 
se denomine “de Salud”.

Pero este es el día de hoy: no el final del camino.

Y si bien podría parecerlo recorrer este camino ha sido para, algunos de los que lo comenzamos, algo 
más que transitar por “una etapa en la que el individuo solo tiene que poner un pie delante del otro a 
fin de seguir avanzando, sin tener idea alguna de hacia dónde conducirá el camino” (como manifiesta 
el dicho Hobbit)6 .

Para quienes nos arriesgamos a trascender del aquel inicial paso, sin dejarnos atrapar por las facilidades 
de las prontas recompensas que ofrecía dejarse seducir por doradas ofertas de quienes diseñaban inves-
tigaciones desde arcaicos y sumisos modelos del cuidado, lo primero que hicimos fue darnos cuenta de 
que la implementación computacional de los “lenguajes del cuidado” requería de la pericia y el arrojo 
para salvar una serie de dificultades que me atrevería a resumir en:

· Ausencia de modelos de valoración con descripción de las variables del cuidado y su relación 
con los signos y síntomas que permiten la formulación diagnóstica (etimológicamente: “conocer a 
través de...” 7).

· En los lenguajes diagnósticos: la ausencia de codificación de nada que no fuera etiquetas diag-
nósticas.

· falta de relaciones entre los distintos modelos de lenguaje e incluso entre las distintas secciones 
de un mismo lenguaje lo que provocaba que su implementación computacional no trascendiera 
al trabajo realizado con “lenguajes naturales” y desde luego que impedía la posibilidad de explo-
tación de sistemas expertos clínicos.

· Inexistencia de sistemas de información que permitieran obrar con la ingente información que 
podía recogerse con el fin de no ahogar el sistema por la falta de devolución de información a los 
clínicos además de a los investigadores y gestores.

· Ausencia de modelos conceptuales y profesionales que sustentaran desde los principios de la 
disciplina científica que estudia el cuidado y desde la propia profesión (la Enfermería) tanto los 
lenguajes existentes, como sus relaciones (recordar que, en algunos foros, se llegó a dudar de si los 
objetivos del cuidado se debían dirigir a las etiquetas diagnósticas o a las etiologías de las mismas) 
y sus desarrollos.

Pero lo que era más imperioso de todo, pues no se trataba del objeto de resolución sino de la estructura 
de quién debía resolver; no existía un organismo, ni proyecto (tanto a nivel de la llamada “academia” 
como a nivel profesional) que permitiera que los desarrollos en la resolución de los problemas expuestos 
se asentaran en algo más que la opinión de un conjunto más o menos reducido de “expertos” (los tres 
iniciales y los dos que quedamos).

De aquella incierta situación lo que si estaba claro es que hacía falta una institución que avalase y finan-
ciase una investigación que podríamos considerar como básica. Y permítanme que me detenga en el 
concepto de “básica” 8.

Si atendemos a la definición que, sobre el concepto de “básico”, expone la Real Academia Española   
de la Lengua encontraremos que dicha institución centra la idea del mismo sobre aquello que es “perte-
neciente o relativo a la base o bases sobre que se sustenta algo, fundamental”. Pero a renglón seguido 
abre nuestra mirada hacia dos ámbitos en los que dicho concepto, empleado como adjetivo adquiere 



una especial relevancia: la Enseñanza y la Investigación. En esta conferencia me centraré en el segundo 
de ellos la “Investigación Básica” que se asienta en las sendas trazadas, desde antiguo, por quienes nos 
precedieron en la conceptualización del Por Qué  del Cuidado, en la explicación de por qué éste: es 
como es, funciona como funciona y se expresa como se expresa en los seres humanos.

Si aceptamos la validez de la fuente académica antes mencionada 9, que define el concepto de in-
vestigar como el “hacer diligencias para descubrir algo” debe asumirse igualmente la idea de que la 
investigación básica es aquella “que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en 
principio, ninguna aplicación práctica”.

Este, por así decirlo, altruismo aplicativo sitúa a este tipo de investigación en un plano superior, tanto por 
su abstracción como por la potencialidad fáctica de sus resultados, al de la investigación aplicada.

Y, en último término, si concretamos dicha investigación básica en la parte de la realidad que nos con-
cierne, el cuidado, asumiremos consecuentemente que la misma, aunque escasamente desarrollada, 
es “básica” en el camino de la comprensión del cuidado de las personas: el qué, siempre transciende 
al cómo”.

Aclarada pues la definición e importancia de la investigación básica en el cuidado, como iba dicien-
do, fue necesario lograr que alguien diese cobertura a la misma. Ni las Universidades, ni los Ministerios 
(bien de forma directa ni a través de sus becas), ni sus Comunidades transferidas, fueron capaces de 
asumir el reto hasta que la fundación para el Desarrollo de la Enfermería aceptó crear el Observatorio 
de Metodología Enfermera (en sus primeros apuntes UDIME: unificación desarrollo e informatización de 
la metodología enfermera) germen del futuro Departamento de Metodología 10.

No me extenderé en como fueron sus comienzos ni como ha ido creciendo pero baste decir que en su 
organigrama se contemplaron todos los aspectos que a modo de “nido vacío” los investigadores habían 
identificado en el estudio de la disciplina y profesión enfermera en este país: historia de la metodología 
del cuidado, normalización de lenguajes, conceptualización científica, sistemas de información de cui-
dados sociosanitarios, entre otros.

Pero sobre todo destacó un proyecto esencial el Proyecto CENES, eje de esta conferencia. Dicho pro-
yecto buscaba, a través de un modelo “tetrahelicóide” (de constante retroalimentación lógica en el 
tiempo), lograr el objetivo que marcara Meleis 11,12,13.cuando afirmó que: “El progreso de la disciplina 
enfermera ha sido fenomenal en la última década. Si hacemos frente a los retos que se nos presentan 
de una forma sistemática, entonces podremos esperar en rol más activo y decisivo en el cuidado de la 
salud de clientes y comunidades”.

Este proyecto buscó, como decía, desde sus comienzos la profundización del conocimiento del cuidado 
humano a través del estudio y normalización de los lenguajes que lo describen basándose en metodo-
logías de “Adquisición del conocimiento” tales como la extracción, desde la documentación escrita, 
como de la educción, desde el conocimiento de los expertos.

Para ello contó con el asesoramiento académico de doctores con el que se perfiló y posteriormente 
se protocolizó dicho procedimiento de adquisición de conocimiento en el campo del estudio del cui-
dado, permitiéndose que así no solo el conocimiento fuese generado desde los escritos más o menos 
actualizados (según traducción o política de publicación de  determinadas entidades que se erigen 
como garantes de la pureza del lenguaje del cuidado) sino por la participación de quién a la postre es 
su usuario final: la enfermera especialista que presta sus cuidados. De esta forma se permitía igualmente, 
aquello que también indicara Meleis, sobre el hecho de que los “agentes más importantes, que son los 
asistenciales,..., participen en el desarrollo de una Base de Conocimientos”14 .

Quizá sea conveniente reseñar la idea que subyace en el concepto “Base de Conocimiento del Cuida-
do”. Dicha idea se expresa en el libro Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es” 12  y nos guía en 
la dirección de que, una Base de Conocimiento en el campo del cuidado, “...explicaría cómo es éste y 
porqué se desarrolla y se expresa de distintas formas en las personas, bien sea de manera individual o en 
su conjunto…”: permitiría pues su Conceptualización.

Y realizada esta salvedad, explicativa en la descripción de la metodología del Proyecto CENES, 
pasaré a denotar los logros a través del impacto disciplinar y profesional que el mismo ha logrado. 
Y esto lo hago no sólo por un afán de autocomplacencia compartida en este foro de tan magno y 



consolidado prestigio profesional (aunque no puedo negar que como Director del Departamento 
de Metodología que lo desarrolla y sobre todo como uno de aquellos que iniciamos el camino, tan 
criticado y comprometido una vez se ha trascendido el discurso políticamente correcto tanto dentro 
como fuera de la disciplina, de hacer factible que los lenguajes del cuidado fueran implementados 
en todos los niveles de la planificación de cuidado sea cual sea su objeto final: asistencial, investi-
gación, gestión o aprendizaje) sino para dejar constancia de que aquella idea primigenia nacida 
de una necesidad generó un entorno de investigación que gracias a la constancia y al proceder 
marcado por un aprendizaje y exploración continuo, ha dado más frutos que vagos discursos de 
aquellos que al final teminan en conclusiones parecidas a “aquello ya lo decía yo hace … años” es 
decir: nunca se desarrollan en la práctica. Y además por que esta ponencia en un entorno científico 
como es este no podía faltar a la tan conocida estructura de introducción, hipótesis, objetivo, ma-
terial y método y resultados…

Así que estos son de forma muy resumida los resultados del estudio sistemático de los lenguajes 
del cuidado:

• El libro “Valoración Enfermera Estandarizada. Clasificación de los criterios de valoración”. En esta 
obra se la normalización, primera a nivel internacional, de la fase de valoración sobre el cuidado 
presentando los criterios de valoración clasificados con sus códigos, definiciones y rango de regis-
tro, haciendo factible su utilización en los sistemas basados en conocimiento sobre el cuidado de 
las personas.
• El libro “Diagnósticos enfermeros estandarizados. Clasificación de los valores determinantes.”. 
Este documento aborda la normalización de las variables que significan las alteraciones en el cui-
dado de las personas en la fase de diagnosis presentando, los valores determinantes, clasificados 
con sus códigos, definiciones y rango de registro, haciendo factible su utilización en los sistemas 
computacionales y expertos.

• El libro “Diagnósticos enfermeros estandarizados. Clasificación de los Factores etiológicos”. Este 
documento aborda la normalización, tambien por primera vez a nivel internacional, de las causas 
que provocan, o ayudan a provocar las alteraciones en el cuidado de las personas en la fase de 
diagnosis, presentando los factores etiológicos clasificados con sus códigos, definiciones y rango 
de registro, haciendo factible su utilización en los sistemas basados en conocimiento sobre el cui-
dado de las personas.

• Los libros “Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es” y “Notas sobre el cuidado: porqué 
es y cómo es” que recoge, adaptando su forma para facilitar su comprensión por parte de los 
estudiantes pregrado y los titulados postgrado, los conocimientos actualizados sobre las obras 
fundamentales en el estudio de la disciplina del cuidado: la Enfermería.

• La revista “el Lenguaje del Cuidado”, que cuenta con una edición internacional (editada en 
ingles) y es de distribución electrónica. Dicha publicación está estructurada sobre la estrategia de 
desarrollo de investigación de la presente conferencia incorporando originales de investigación 
según secciones como “Conceptulizaciones acerca del cuidado”; “Educción sobre el cuidado” 
y “Axiomas del cuidado”.

• El sistema computacional, de inteligencia artificial, web PfbC2 (Plataforma Basada en el Cono-
cimiento del Cuidado) de ayuda a la enfermera en la clínica, compuesta por:

· CKnS (Sistema para el Conocimiento del Cuidado) que emplea las bases de la “Teoría Gene-
ral del Déficit de Autocuidado” para realizar inferencias sobre la capacidad de cuidado de las 
personas y que integra el trabajo realizado en la presente tesis doctoral

· CrDiS (Sistema para el Diagnóstico del Cuidado) que emplea el conocimiento inferencial del 
proceso de atención enfermero, de las taxonomías del cuidado y de los desarrollos del proyec-
to C.EN.ES. (Conocimiento ENfermero Estandarizado) para estimar la  existencia y las causas de 
los diagnósticos enfermeros

• El sistema computacional, de ayuda profesional, web Guía Diagnóstica 2.0. e

• Dos tesis doctorales que desarrollan sistemas expertos de inteligencia artificial sobre diagnósticos 
de Enfermería y sobre los Modelos conceptuales del cuidado (en concreto sobre las limitaciones 
de acción propuestas por D. Orem) y otras cuatro que se fundamentan en los resultados de la 



investigación que les he presentado.
• Nuevos modelos de investigación en el campo del cuidado. Como puede ser la investigación 
deductiva mediante el empleo de distintos tipos de lógicas o la triangulación taxonómica que ha 
abierto un nuevo campo inferencial con el que interpretar aquello que normalmente no se escri-
be: el por qué del cuidado profesional es decir su diagnóstico.

• Nuevas líneas de investigación que aplican el conocimiento acerca de las variables de cuidado 
para el estudio de su terapéutica o para el acercamiento entre los modelos profesionales y con-
ceptuales actuales.

• Aplicación del conocimiento del los modelos conceptuales para la modelización de la explota-
ción de información que se genera en los sistemas de información sanitaria. Modelo EsCuMe.

• El descubrimiento y desarrollo de un modelo de previsión de la “Gravosidad asistencial” 
basada en la vulnerabilidad de las personas a padecer problemas de cuidados según la mo-
delización mediante lógica trivaluada de los factores Condicionantes Básicos propuestos por 
D.Orem y que es aplicable no solo en el campo profesional de la Enfermería sino en el de otras 
profesiones sanitarias.

• Distintos premios de investigación en congresos entre los que destaca el de  Inforenf de 2009 y 
acuerdos, como el firmado con la Comunidad Autónoma de Madrid, para la gestión de la base 
de conocimiento del cuidado que es implementada computacionalmente así como para desa-
rrollar la labor de observación de los datos clínicos recogidos sobre los cuidados a los ciudadanos 
realizados con metodología del cuidado.

• Creación de nuevos grupos de investigación en los que participan más de 700 enfermeras y de 
especial mención aquellos que están siendo liderados por egresados, de menos de 4 años, de dis-
tintas facultades de enfermería y que suponen la revolución y el asentamiento a su vez del espíritu 
innovador del Departamento que dirijo.

• Distintos acuerdos de investigación y colaboración distintas instituciones entre las que destaca 
por su solidez la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y el Departamento de Ciencias 
de la Computación de la Universidad de Alcalá y el Departamento de Enfermería de dicha Univer-
sidad que ha posibilitado la creación de una red de investigación, liderada por múltiples doctores, 
multidisciplinar sobre la base del estudio del cuidado humano.

Y como extenderme más seguro que aburriría a un público tan respetable como el hoy aquí presente y 
es de bien dejar que puedan preguntar al finalizar mi exposición me gustaría concluir diciendo que…: 
el sueño con el que empezamos y las diferencias de las que partíamos nos hicieron mirar más allá de 
lo que habitualmente se todos apreciaban… y gracias a un constante metódico, pero sobre todo 
fundamentado conceptualmente, estudio; y a la premisa contante de que toda idea es buena, bien 
sea probada o refutada, ha hecho que el camino que emprendimos ahora sea el camino de muchos 
y que el estudio del cuidado y de sus lenguajes sea compartido no sólo por su disciplina responsable, la 
Enfermería, sino como debe ser en ciencia por numerosas ramas del conocimiento humano.
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CARMEN ALONSO VILLAR 
LA HISTORIA CLÍNICA DIGITAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

La Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud (HCDSNS) forma parte del conjunto de proyectos 
que contribuyen a desarrollar la estrategia de Sanidad en Línea, enunciada en el Plan de Calidad para 
el Sistema Nacional de Salud (SNS) orientada hacia la generalización del uso de las nuevas tecnologías 
en el sistema sanitario para mejorar la atención a pacientes y ciudadanos.

En la última década, todos los Servicios de Salud de las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) han 
hecho un verdadero esfuerzo hasta conseguir un alto nivel de implantación de la Historia Clínica Electró-
nica. Estos sistemas, ofrecen funcionalidades que aportan grandes ventajas al servicio de una atención 
más ágil y segura para los pacientes y con mayores márgenes de eficiencia que su antecesora, la historia 
en papel. Sin embargo, el acceso a esta información queda restringido al ámbito de la Comunidad Au-
tónoma y cuando el paciente debe ser atendido fuera de sus límites geográficos la información no está 
accesible para los profesionales del SNS ni para los propios ciudadanos. 

En este sentido, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud1, en 
su artículo 56 dirige al Ministerio de Sanidad y Consumo, hoy de Sanidad y Política Social (MSPS), el man-
dato de coordinar los mecanismos de intercambio electrónico de información clínica y salud individual, 
para permitir el acceso, tanto al usuario como a los profesionales, en los términos estrictamente necesa-
rios para garantizar la calidad de la asistencia y la confidencialidad e integridad de la información.

De otro lado, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente2, en 
su disposición adicional tercera, establece que “El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación 
y con la colaboración de las Comunidades Autónomas competentes en la materia, promoverá, con la 
participación de todos los interesados, la implantación de un sistema de compatibilidad que, atendi-
da la evolución y disponibilidad de los recursos técnicos y la diversidad de sistemas y tipos de historias 
clínicas, posibilite su uso por los centros asistenciales de España que atiendan a un mismo paciente, en 
evitación de que los atendidos en diversos centros se sometan a exploraciones y procedimientos de 
innecesaria repetición”. 

Anualmente, los datos procedentes del Barómetro Sanitario ponen de manifiesto la necesidad de asis-
tencia sanitaria demandada por los ciudadanos españoles en sus desplazamientos, cada vez más fre-
cuentes, por el conjunto de la geografía española.

Atendiendo a los resultados del último Barómetro Sanitario (datos del año 2008), un 10 % de los 7.125 
ciudadanos encuestados, precisaron acudir a un centro sanitario público cuando se encontraban fuera 
de su Comunidad Autónoma de residencia3. A partir de estos datos, podemos estimar que el número 
de ciudadanos que anualmente solicita atención sanitaria en centros del SNS fuera de la Comunidad 
Autónoma donde habitualmente residen podría superar los 4,6 millones.

Tras realizar un análisis de situación, el MSPS, considerando las necesidades identificadas, los intereses 
legítimos de los agentes implicados y recogiendo el mandato legal, decidió en 2006 abordar el Proyecto 
de Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud, para dar una respuesta realista y en un plazo ra-
zonablemente breve a esta necesidad. En este sentido, el sistema HCDSNS debe ser considerado como 
uno de los instrumentos de cohesión del sistema sanitario público español.

ámbito de actuación:
Se pueden delimitar dos escenarios distintos a los que el sistema sanitario público ha de dar respuesta: 

Escenario 1: Un ciudadano español que se encuentra en España, pero temporalmente fuera de su Co-
munidad Autónoma de residencia,  requiere asistencia sanitaria en un centro o servicio del SNS. Los  pro-
fesionales que deben prestarle asistencia sanitaria necesitan acceder a los registros que contienen los 
datos de salud esenciales para hacerlo en condiciones de calidad.

Para este escenario, el MSPS, haciendo un abordaje pragmático de este problema y de acuerdo con 
todas las Comunidades Autónomas, ha considerado posible dar respuesta a esta necesidad a corto-
medio plazo mediante el sistema denominado Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud 



(HCDSNS), poniendo a disposición de profesionales y ciudadanos el acceso a los conjuntos de datos 
relevantes, que ya vienen generándose en formato digital, como informes clínicos.

Escenario 2. Un ciudadano español cambia su residencia de forma definitiva de una Comunidad Autó-
noma a otra distinta, siendo necesario transferir todo su expediente clínico electrónico a la Comunidad 
de nueva residencia, a fin de hacer posible el seguimiento de sus problemas de salud, contando con 
toda la información ya existente.
 
Para dar respuesta a este último escenario, es preciso abordar acciones de mayor complejidad funcio-
nal y técnica que, por ello,  requerirá mayor tiempo de ejecución y más recursos, dado que su alcance 
incluye interoperabilidad de todos los apartados y contenidos de la HCE de las Comunidades Autóno-
mas entre sí.  Este es un ambicioso proyecto de largo plazo que ha sido denominado por el MSPS, pro-
yecto de “Gran Interoperabilidad”.

Si bien el sistema HCDSNS, ha sido diseñado para dar respuesta al primero de los dos escenarios descritos, 
tanto en su diseño funcional como en la adopción de soluciones que lo hagan viable no se ha perdido 
de vista el horizonte más lejano de gran interoperabilidad a fin de que las acciones dirigidas a ambos 
sean sinérgicas desde su inicio y orientadas todas ellas en la misma dirección. 

descripción y finalidad:
El Proyecto de Historia Clínica Digital en el Sistema Nacional de Salud pretende garantizar a los ciuda-
danos y a los profesionales sanitarios el acceso a aquella información clínica relevante para la atención 
sanitaria de un paciente desde cualquier lugar del SNS, asegurando a los ciudadanos que el acceso a 
sus datos queda restringido a quién está autorizado para ello.

Es, por tanto, un proyecto claramente orientado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en su 
desplazamiento por el territorio nacional y de los profesionales de todo el SNS que tienen responsabilida-
des en su atención.

Todo ello exige la adopción de criterios de interoperabilidad entre todos los Servicios de Salud. La apli-
cación de criterios de normalización de la información, junto con el desarrollo de una Intranet sanitaria 
del Sistema Nacional de Salud, permitirá alcanzar uno de los objetivos principales del Sistema Sanitario: 
facilitar al máximo la protección de la salud de los ciudadanos en todo momento y con independencia 
del lugar donde precisen atención sanitaria.

Agentes implicados:
La definición del proyecto se ha abordado contando con la participación de los distintos agentes im-
plicados, instituciones y colectivos en su calidad de prestadores y receptores de las soluciones que van 
conformando el sistema HCDSNS:

• Las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y Servicios de Salud, como responsa-
bles de la provisión de los servicios, de la gestión de los recursos y del tratamiento de la información 
clínica de los centros.
• Los ciudadanos, usuarios y pacientes, como beneficiarios finales de la información disponible y 
como titulares de derechos acerca de su información clínica y usuarios de un grupo de funciona-
lidades dirigidas a ellos.
• Los colectivos profesionales de distintas áreas funcionales y servicios de todos los niveles asistenciales.
• El MSPS, con responsabilidades en la coordinación de los servicios y en la garantía de los dere-
chos individuales de los ciudadanos en todo el territorio del Estado en condiciones de equidad. 

Objetivos: 
Se definen como objetivos generales del proyecto:

• Garantizar al ciudadano el acceso por vía telemática a los datos de salud, propios o de sus re-
presentados, que se encuentren disponibles en formato digital en alguno de los Servicios de Salud 
que se integran en el SNS, siempre que cumplan los mínimos requisitos de seguridad establecidos 
para proteger sus propios datos contra la intrusión ilegítima de quienes no hayan sido facultados 
para acceder.
• Garantizar a los profesionales sanitarios, facultados por cada Servicio de Salud para esta fun-
ción, el acceso a determinados conjuntos de datos de salud, generados en una Comunidad 



Autónoma distinta de aquélla desde la que se requiere la información, siempre que el usuario o 
paciente demande sus servicios profesionales desde un centro sanitario público del SNS.
• Dotar al SNS  de un sistema seguro de acceso que garantice al ciudadano la confidencialidad 
de los datos de carácter personal relativos a su salud.
• El sistema HCDSNS ha de estar dotado de agilidad y sencillez en el acceso, al servicio de ciuda-
danos y profesionales. 

diseño funcional:
La orientación estratégica, que se propone en el diseño funcional del sistema HCDSNS, no es el acceso 
de profesionales y ciudadanos a la totalidad de los contenidos existentes en la HCE de las Comunidades 
Autónomas, sino sólo a aquellos conjuntos de datos que sean relevantes desde el punto de vista clínico 
porque resumen lo esencial del contenido de la historia clínica del ciudadano.
 
Con esta finalidad, se han definido los documentos electrónicos que contienen los datos auténticamen-
te relevantes como soporte de información para la atención sanitaria  de un ciudadano que demanda 
asistencia puntualmente. Estos son:

• Historia Clínica Resumida (HCR) denominada internacionalmente Patient Summary.
• Informe de Atención Primaria
• Informe Clínico de Urgencias
• Informe Clínico de Alta
• Informe Clínico de Consulta Externa de especialidades.
• Informe de Cuidados de Enfermería
• Informe de Resultados de Pruebas de laboratorio
• Informe de Resultados de Pruebas de Imagen. 
• Informe de Resultados de Otras Pruebas Diagnósticas. 

Exceptuando la HCR, todos estos documentos electrónicos son informes clínicos que se encuentran  en 
las historias clínicas de los pacientes, con independencia del modelo de historia que cada Comunidad 
haya definido. En ellos se describen los detalles de los diferentes episodios de atención de la biografía 
sanitaria del paciente, siendo el destinatario de la mayoría de ellos el propio paciente a quien son entre-
gados hasta ahora en papel. 

utilidades para profesionales y ciudadanos:
Como resultado del análisis de necesidades de los profesionales y ciudadanos, como usuarios directos 
del sistema, se describen 2 grupos de funcionalidades disponibles:

Para profesionales: El acceso a los conjuntos de datos de salud de un paciente y a sus imágenes, que-
dando limitado el acceso a:

a) Un uso estrictamente asistencial.
b) En respuesta a una petición de asistencia del ciudadano, fuera de la Comunidad Autónoma en la 
que reside.
 
Para ciudadanos. El sistema ofrece para ellos tres tipos de funcionalidades:

a)  Acceso a los conjuntos de datos personales sobre su salud.
El ciudadano tiene acceso, a través de la web habilitada por su Servicio de Salud, a todos y cada uno 
de los informes que conforman su HCDSNS, que se encuentran custodiados en cada una de las Comu-
nidades Autónomas en que se han generado.

b) Registro de Accesos producidos a sus conjuntos de datos.
El ciudadano puede realizar el seguimiento de los detalles de los accesos realizados desde este sistema 
a sus propios conjuntos de datos, a fin de poder verificar la legitimidad de los mismos. Cada vez que un 
ciudadano haga uso de esta funcionalidad ejercerá como auditor externo del sistema, viniendo a su-
marse al resto de elementos que conforman la estrategia de seguridad del sistema.

c) Ocultar aquellos conjuntos de datos que no deben ser conocidos por profesionales distintos de quie-
nes habitualmente le atienden.



El reconocimiento de la capacidad del ciudadano de limitar el acceso a parte de sus datos de salud 
a determinados profesionales ha despertado controversia, por cuanto que no es un derecho explícita-
mente recogido ni en la legislación española de protección de datos, ni en la legislación sanitaria. 

Esta cuestión se puso de manifiesto en los debates de los grupos de trabajo del proyecto HCDSNS, en 
los que participaron profesionales asistenciales, gestores, ciudadanos, juristas y bioeticistas. finalmente 
acordaron aceptar la inclusión de esta funcionalidad en el diseño del sistema, reconociendo que el 
paciente, en pleno ejercicio de su autonomía, asume la parte de responsabilidad que le corresponde 
en los resultados de la atención sanitaria recibida. Las referencias y argumentaciones que sustentan esta 
decisión han sido expuestas detalladamente en otra publicación referida al proyecto HCDSNS4. 

la seguridad en el sistema:
La estrategia de seguridad en este sistema adquiere una relevancia fundamental puesto que deberá 
dar respuesta a la protección de datos especialmente sensibles como son los de salud de las personas y 
que requieren para su tratamiento del uso de medidas de seguridad de nivel alto, como establece la Ley 
de protección de datos5 y el Real Decreto 1720/2007 que aprueba el Reglamento que la desarrolla6.

Es una máxima de este proyecto mantener un permanente equilibrio entre la accesibilidad a aquellos 
datos de salud que tengan relevancia para garantizar niveles adecuados de calidad asistencial tanto al 
ciudadano en sus desplazamientos, como al profesional en el ejercicio de su responsabilidad asistencial 
y la protección de dicha información tanto en su proceso de transmisión como en el acceso, apoyán-
dose en el uso de las prestaciones que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Utilizando técnicas de criptografía y clave pública que garanticen la seguridad de los datos que se inter-
cambien por el sistema e incorporando controles previos y posteriores al acceso a la información7.

Interoperabilidad técnica y semántica:
El Proyecto apuesta por el principio de neutralidad tecnológica para facilitar la interoperabilidad entre 
los sistemas de las CCAA. La arquitectura del sistema se apoya en el Nodo Central de Intercambio del 
MSPS y en los estándares tecnológicos, definidos por un grupo de trabajo con representación de todas 
las Comunidades Autónomas, en el marco del proyecto HCDSNS. De modo que partiendo de los siste-
mas existentes en cada Comunidad Autónom a se establece una capa de intercambio de información 
mediante una arquitectura orientada a servicios (SOA) que hace posible la transmisión de datos entre los 
distintos sistemas implantados por los diferentes agentes del SNS, sin condicionar las soluciones ya adop-
tadas ni  aquellas que, en el futuro cada Comunidad deba adoptar.

La interoperabilidad no es únicamente una cuestión técnica, puesto que hay muchos más factores que 
intervienen en ella. En los sistemas que dan soporte a la información clínica, el mero intercambio de 
datos entre diferentes aplicaciones no es suficiente. Si con la interoperabilidad técnica facilitamos la 
comunicación y el intercambio de información entre sistemas heterogéneos, con la interoperabilidad 
semántica facilitamos el entendimiento, buscando integrar, relacionar, interpretar y clasificar el conoci-
miento implícito en el contenido digital de un documento. 

La interoperabilidad semántica debe también servir para que los lenguajes encaminados a representar 
el contenido de los documentos sean identificados e interpretados del mismo modo por usuarios que 
utilizan diferentes idiomas o clasificaciones. Para ello, el SNS debe dotarse de todo un conjunto de ins-
trumentos semánticos que han de estar accesibles para todos los agentes que en él se integran como 
vocabularios, arquetipos, plantillas y un modelo de referencia8.   

metodología empleada y fases de desarrollo:
En todos los trabajos realizados para la ejecución de HCDSNS se ha empleado una  metodología orienta-
da a alcanzar el máximo consenso de los principales actores. En primer lugar, se ha considerado esencial 
identificar las necesidades de los profesionales asistenciales que finalmente van a utilizar el sistema así 
como el punto de vista de las distintas autoridades sanitarias autonómicas del territorio español. En ese 
sentido, todos los acuerdos alcanzados cuentan con el respaldo del Consejo Interterritorial del SNS que 
en su reunión del 10 de octubre de 2007 aprobó el diseño y contenidos del Proyecto de HCDSNS con 
el apoyo a la realización de un estudio piloto para el intercambio de información entre Comunidades 
Autónomas. 



El camino a recorrer hacia la plena interoperabilidad semántica de la HCDSNS se inicia con la definición 
de los informes clínicos que serán puestos a disposición de profesionales y ciudadanos en el sistema y 
continua con la normalización de los contenidos mínimos que contendrá cada uno de esos informes 
clínicos.

Con el fin de homogeneizar la estructura de todos los Informes clínicos que conforman la HCDSNS, se 
definieron bloques de información que permitieran agrupar los contenidos del informe en conjuntos de 
datos homogéneos y que pudieran ser comunes a todos ellos. Se definieron 4 bloques de datos:

• Datos del documento. Aquellos datos que contribuyen a definir e identificar el tipo de documen-
to clínico de que se trata.
• Datos de la institución emisora. Datos identificativos de la institución en la que se ha generado 
la información.
• Datos del paciente. Aquellos que permiten identificar el paciente a que se refiere el informe.
• Datos del proceso asistencial. La información considerada relevante para cada tipo de informe.

El contenido de los 3 primeros bloques de datos es común para la mayoría de los informes, salvo casos 
excepcionales. Y es el apartado de los datos del proceso asistencial el que dispone de algunas variables 
comunes y de otro grupo mayor de variables específicas para cada informe.

La propuesta del Conjunto Mínimo de Datos para cada uno de los Informes Clínicos9 fue acordado por 
Grupos de profesionales expertos designados por las Sociedades Científicas que agrupan a profesio-
nales de las áreas asistenciales relacionadas con cada Informe. La propuesta final de cada grupo de 
trabajo era el resultado del debate y el consiguiente consenso profesional.

definición del Informe de Cuidados de enfermería:
El grupo de expertos para la definición de los contenidos mínimos del Informe de Cuidados de Enfermería estuvo 
formado por 11 enfermeros designados por Sociedades Científicas, a través de cuyos perfiles se intentó que se 
encontraran representados los diferentes profesionales que confluyen en la oferta de cuidados enfermeros, según 
ámbito de actuación (Atención Primaria, Atención Especializada, Urgencias y Emergencias), especialidades en 
activo, o la etapa de la vida en la que se encuentra el destinatario de los Cuidados (niños, adultos y ancianos).

El Grupo se constituyó con el objetivo de “elaborar una propuesta que recoja el consenso profesional 
acerca de los contenidos mínimos que debe reunir el Informe de Cuidados de Enfermería (tanto en aten-
ción primaria como en especializada) en el Sistema Nacional de Salud”. 

Después de cuatro intensos meses de trabajo durante los cuales se mantuvo un fluido debate interno, el 
grupo presentó la propuesta consensuada respecto a los contenidos mínimos definidos para el Informe 
de Cuidados de Enfermería9.

De entre los aspectos más relevantes del debate del grupo, el primer elemento a destacar es el esfuerzo reali-
zado por el grupo para diseñar un informe que pudiera recoger y ofrecer aquella información relevante relativa 
a los cuidados de un paciente, independientemente del ámbito asistencial en que fuera atendido o el motivo 
que generara la necesidad de cuidados. Esta premisa constituyó el primer acuerdo del grupo de trabajo.

En todo momento el grupo fue definiendo el contenido del Informe sustentado en la aplicación de la 
metodología enfermera y el uso de un lenguaje profesional normalizado para facilitar el intercambio de 
información entre todos los profesionales enfermeros del SNS.

Los debates se mantuvieron en un tono dialogante y tendente al consenso, compensando la dificultad 
que suponía la elaboración de un documento que debería de contar con un alto nivel de versatilidad 
para su uso por parte del conjunto de profesionales enfermeros. Esta condición implicaba contemplar 
aspectos tales como la aplicación de modelos enfermeros diferentes o el ejercicio de la práctica asis-
tencial en estructuras organizativas diversas, de tal modo que el Informe de Cuidados de Enfermería 
pudiera dar respuesta a las necesidades de información derivadas de las diferentes ofertas de cuidados 
enfermeros y en cualquiera de los escenarios posibles del Sistema Nacional de Salud. Teniendo siempre 
presente que las variables de información definidas en el informe constituyen el conjunto mínimo de da-
tos comunes a todos los modelos de informe de cuidados que puedan existir en el SNS.

El resultado fue un documento con un alto nivel de consenso y que en su apartado de datos del pro-



ceso asistencial definió una selección de variables que aglutinan la información más relevante del 
proceso de cuidados, de una forma sintética y en un lenguaje común con estructura codificada que 
permite compartir y comprender la información intercambiada entre sistemas y usuarios. 

Las variables que componen el apartado de los datos del proceso asistencial son: Causas que generan 
la actuación enfermera, motivo de alta/derivación enfermera, antecedentes y entorno, diagnósticos 
enfermeros resueltos, protocolos asistenciales en los que está incluido, valoración activa, diagnóstico 
enfermeros activos, resultados de enfermería, intervenciones enfermeras, cuidador principal y por último, 
información complementaria/observaciones.
Cada una de las variables identificadas se definen mediante diferentes elementos entre los que se encuentra 
el formato y los valores que puede adoptar la variable, en el caso de las variables de diagnósticos enfer-
meros, resultados e intervenciones enfermeras, el formato se define como formato de texto más código y 
como valores posibles: los literales como texto y el código correspondiente de la taxonomía NANDA para los 
diagnósticos enfermeros, la clasificación NOC para los resultados y la clasificación NIC para identificar las 
intervenciones enfermeras realizadas durante el proceso asistencial al que se refiere el informe de cuidados.

El trabajo del grupo puso de manifiesto la necesidad de que el documento de Historia Clínica Resumida 
(HCR) incorporara cierta información enfermera, que por su relevancia, necesita conocer el profesional sani-
tario cuando ha de prestar atención a un paciente. Valorada la propuesta, se acordó que, una vez cerrado 
el contenido del Informe de Cuidados de Enfermería, se procedería a identificar dicha información con el fin 
de presentar al grupo de trabajo que elaboró la HCR, una propuesta de integración de contenidos.

Las variables elegidas para formar parte del conjunto mínimo de datos de la HCR fueron cuatro, la 
identificación del cuidador principal, los diagnósticos enfermeros activos, los resultados enfermeros y las 
intervenciones enfermeras.

Esta propuesta fue remitida al Grupo responsable de la definición de contenidos de la de HCR que reabrió 
un periodo de debate interno en el que se analizaron las propuestas presentadas concluyendo que no existía 
inconveniente alguno para la incorporación de las variables propuestas al documento definitivo de la HCR.

líneas actuales de trabajo: 
Actualmente se encuentran activas tres grandes áreas de actuación, complementarias entre sí:

• Interoperabilidad semántica. Con el despliegue de acciones dirigidas a alcanzar la plena inte-
roperabilidad de la historia clínica digital, como la adopción de una terminología clínica común 
como es Snomed CT y el ingreso de España, el pasado año, en el International Health Terminology 
Standards Development Organization (IHTSDO), responsable del desarrollo y promoción del uso a 
nivel mundial de esta nomenclatura clínica normalizada.
• Pilotaje del sistema HCDSNS. Finalizada la fase de definición del pilotaje (escenarios, requerimien-
tos previos, sistema de seguimiento y auditoría para la realización del pilotaje de intercambio de 
HCDSNS), se ha iniciado la incorporación de las primeras Comunidades al sistema de intercambio 
de información en escenarios controlados.
• Participación en el Proyecto Europeo epSOS (european patient Smart Open Services). Este proyec-
to tiene como finalidad el desarrollo de una experiencia de Intercambio de información clínica para 
la atención sanitaria de los ciudadanos europeos en situación transfronteriza en dos casos concre-
tos: Historia Clínica Resumida (Patient Summary ) y Receta electrónica (e-prescription). 
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LYNDA JUALL CARPENITO-MOYET 
TEACHING NURSING DIAGNOSIS TO INCREASE UTILIZATION AfTER GRADUATION

Abstract:
The majority of nursing programs identify the nursing process and nursing diagnoses as critical elements 
in their curricula.  Upon closer examination, it is often absent in classroom and clinical discussions and in 
fact lives only in student care plans.  The failure for nursing programs and/or faculty to integrate the nur-
sing process and nursing diagnoses into learning experiences creates students spending endless hours 
creating a care plan document that require little critical thinking.  A document that does not improve 
the student’s likelihood of utilizing nursing diagnosis after graduation.  This paper will outline the educa-
tional barriers for integration of these concepts into practice.   Classroom and clinical strategies that 
guide the student to focused learning on nursing diagnoses and  utilize standardized predicted care 
plans can produce desired curriculum outcomes and ultimately  practice utilization will be presented.

Introduction:
The Nursing Process and Nursing Diagnosis has been identified  as critical to nursing practice in the U.S. 
by the American Nursing Association,  National League of Nursing, and most State Boards of Nursing 
and in other countries by their National Nursing Professional Associations and Ministries of Health.   It 
is beyond the scope of this paper to defend the importance of nursing diagnosis to the profession of 
nursing,  knowledge development  and  patient, family and community well-being . Without a common 
nursing language, nurses  predominately use medical diagnoses to describe the patients problems.  This 
language will always be useful for nurses to utilized,  however it is incomplete to describe all the client 
responses that need assessment and interventions by a professional nurse. 

Many practicing nurses think NANDA nursing diagnoses are not relevant to their clinical practice. Often 
the opposition to nursing diagnosis by clinical nurses surrounds the documentation burden that results 
when it is used.  All nursing diagnoses will not be applicable in some clinical settings  but there are many 
that apply. for example, Risk for Caregiver Role Strain is a critical nursing diagnosis that nurses need to 
address with the family of an ill infant, child, or of an adult who will require continuous family care. fami-
lies unprepared for their new responsibilities will probably deteriorated  in anger, guilt and exhaustion. 

*This paper represents content that was presented by this author as a workshop at the NANDA-I / AENTE  
Nursing Diagnosis Conference in Madrid ,Spain May 14th, 2010.

Clinical purpose of  Care plans:

In  health care facilities, the purpose of documentation of the nursing process and nursing diagnoses is : 

• To document the nursing standards of care that have been determined to be professionally 
and clinically indicated for individuals in selected clinical situations. The are predictive standards 
are derived from actual and risk responses that usually occur in the designated clinical situation 
as abdominal surgery,  post- partum  patients,  patients with pneumonia, child with thermal inju-
ries. These are usually standardized on paper or in an electronic format.

6 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Boletín Oficial 
del Estado, 2008, p. 4103-4136. 
7 Ministerio de Sanidad y Consumo. Análisis de Requerimientos del Sistema (ARS). Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 2008 [online]. Disponible en URL: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCali-
dadSNS/docs/ARS.pdf
8 Etreros, J. Marco, G. Abad, I. Muñoz, Jf. La interoperabilidad como base de la Historia Clínica Digital del 
Sistema Nacional de Salud. Todo Hospital, 2009; 258(jul-ago): 467-474
9 Ministerio de Sanidad y Consumo. Conjunto Mínimo de Datos de Informes Clínicos (CMDIC). Madrid: 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008 [online]. Disponible en URL: http://www.msc.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/docs/CMDIC.pdf



• In addition to the standardized, predicted care plan for an individual patient, other nursing 
diagnoses and collaborative problems may be indicated based on other medical co-morbidities 
or assessments of the patient by the nurse caring for them.

These additions must be recorded for the next staff to intervene on.  for example, a medical co-mor-
bidity for a surgical patient may be diabetes mellitus, thus the collaborative problem of Risk for Com-
plications of Hypo/Hhyperglycemia should be added to that patient’s problem list.  A patient,  who 
has experienced an Acute Coronary Syndrome  and recently suddenly lost his brother from the same 
condition would probably have the nursing diagnosis of Grieving.  This diagnosis  should be added to 
their problem list.

“Realistically, a nurse cannot hope to address all, or even most of the nursing diagnoses and collabora-
tive problems that can apply to an individual, , family or community. By identifying a priority set- a group 
of nursing diagnoses and collaborative problems that take precedence over others – the nurse can 
best direct resources toward goal achievement. ,  Ddifferentiating priority diagnoses from non-priority 
diagnoses. is critical:”( Carpenito-Moyet,  2010, p. 34.)

• Priority Diagnoses are those nursing diagnoses or collaborative problems that, if not managed now, 
will deter progress to achieve outcomes or will negatively affect functional status.

• Non-priority diagnoses are those nursing diagnoses and collaborative problems for which treatment 
can be delayed without compromising present functional status.  Patients/families can be instructed 
where to seek assistance in the community for these problems.

educational purpose of  Care plans:
Care planning is the educational strategy utilized in nursing education  that requires the student to 
apply the five steps of the nursing process.  This activity directs the student to learn critical thinking with: 
(Carpenito-Moyet, 2007)

• Analysis of assessment data (baseline, focused)

• Validation of nursing diagnoses  (with defining characteristics and/or contributing factors) and 
collaborative problems (associated with medical conditions and treatments). 

• Establishing realistic goals from assessment data

• Generating realistic interventions for nursing diagnoses/collaborative problems

• Evaluating the effectiveness of the plan after giving care.

• Determining priority and non-priority nursing diagnoses/collaborative problems

educational Barriers to Clinical utilization of Nursing diagnosis:
The nursing process and nursing diagnoses are often a visible element in each course syllabus but in ac-
tuality classroom lectures and discussions are focused predominantly  on medical diagnoses, diagnostic 
studies, treatments, medication therapy and complications.  In order to emphasize nursing knowled-
ge, some times medical conditions are disguised with other terminology as Impaired Hepatic function 
instead of cirrhosis. This is confusing and unnecessary.  Students of nursing should be taught medical 
conditions with the correct terminology. .Medical diagnoses should be addressed with the emphasis on 
the related complementary nursing diagnoses, collaborative problems, assessments and interventions. 
Students should be expected to come to class after reading about the medical diagnoses, tests ands 
treatments. Prepared students can then actively participate in discussions of nursing diagnoses that are 
associated with the medical condition.

for example, during a class on the care of an individual experiencing abdominal surgery,  the nursing 
diagnoses of Risk for Infection, Acute Pain and the collaborative problems of Risk for Complications of 
Hypovolemia and Risk for Complications of Renal Insufficiency would be focused on.



Some classroom discussions should  focus on a select group of nursing concepts unrelated to any medi-
cal condition. Some examples are Acute Pain, Grieving. Impaired Skin Integrity, Ineffective Self-Health 
Management,  Risk Prone Health Behavior(e.g.  obesity, tobacco use, multiple partners) Altered Nutri-
tion, Disturbed Sleep Patterns. Elimination problems , Risk for Infection and family Dynamics.

Since classroom lectures and discussions emphasize medical conditions, 
Sstudents are guided by faculty to learn medical nursing diagnoses and are left on their own to learn 
nursing diagnosis. Thus in the end , medical diagnoses guide their practices leaving nursing diagnoses 
as only an unpleasant memory.

Too many students spend hours creating care plans by copying from books. Over and over they write 
the expected care associated with the medical condition or treatments.  In the end they fail to learn 
the critical thinking skills needed for the analysis of data from their assigned patients.  Nursing diagnoses 
have no relevance for them and therefore areis irrelevant after graduation.

Too many faculty do not understand nursing diagnosis and therefore do not embrace, value or teach  
it. Perhaps they experienced the same mindless care planning assignments as students themselves.  
Regularly, students are told by staff nurses that nursing diagnoses are irrelevant and are only used in 
student care plans.

Too many families, friends and significant others of patients are disappointed and demoralized  at the 
nursing care they witness.  In the end is the care that is missing related to the nurses‘ lack of knowledge 
or interest in the medical diagnosis or nursing diagnosis?

Faculty Responses:
Overall nursing faculty are not satisfied with the traditional student care planning assignments. In an 
attempt to reduce this mindless activity of repetitive copying, they:

• Require only 3 care plans for each clinical course.

• Require only 2 or 3 nursing diagnoses on one assigned patient weekly

• Create a alternative to “care plans” with index cards or concept mapping

• Eliminate care plans completely

None of these solutions teach students the care that is predicted to be needed (standard of care)  or 
when additional priority nursing diagnoses/collaborative problems are indicated in a patient.   Students 
focus their preparation for a few of their assigned patients. What kind of care does the student provide 
to their other assigned patients ?  These strategies to not assist the student to transition the use of nursing 
diagnosis after graduation.

Curriculum Integration:
Faculty Forum:
The first step in integration of the nursing process and nursing diagnoses into the curriculum is to have 
a faculty forum to discuss the nursing process, nursing diagnoses/collaborative problems and care 
planning. The program goal should be to transition students to graduates who value and can utilize 
nursing diagnoses in their practices, even if the system they practice in does not have the same va-
lues. 

faculty, who understand and value nursing diagnosis should lead the discussion. If no one can assume 
this role, consider engaging a consultant. The purpose of this forum is to formulate a plan to integrate 
the teaching and learning of the nursing process, nursing diagnoses/collaborative problems and care 
planning into classroom and clinical  practicum. Prior to this meeting , faculty can search the literature 
for examples of strategies that are utilized in other programs of nursing.

The dean or program chairperson must support these curriculum changes and should communicate 
that this a mandatory for all faculty. Academic freedom is not the right of an individual faculty to ignore 



or refuse to teach that which has been designated for their course or clinical setting.  Resistance may 
be high.  Many seasoned faculty have not been educated in nursing diagnosis.  Younger faculty may 
have experienced the same mindless  copying of care plans that their students engage in. Newer facul-
ty may have experienced the excessive copying from books to write care plans as students. Thus ove-
rall,  they may have never experienced the clinical value of nursing diagnosis in their own practices.

Classroom Integration:
In the first nursing course serious attention should be given to teaching the nursing process. Students 
should be assigned reading and learning activities prior to the class discussion.  Classroom time should 
be utilized to review the major concepts and to answer questions using clinical examples.

Each course can be organized to utilize the classroom to teach students about individual nursing diag-
nosis/collaborative problems either by

• focusing on a specific concept as nutrition, infection, grieving, risk for suicide or self-care 
deficits(nursing diagnoses)or hypovolemia, bleeding, cardiac dysrhythmias (collaborative pro-
blems) in a class 

• focusing on those nursing diagnoses/collaborative problems that are predicted to be present 
because of a medical condition as pneumonia, diabetes mellitus, treatment as chemotherapy, 
abdominal surgery or clinical situation as post partum, newborn, sexual assault.

for example, in the fundamentals of Nursing course a class can be dedicated to nutrition.
Basic nutrition needs are discussed.  Prior to class, students can conduct a nutritional assessment on a 
friend, classmate or family member.  Students could also be asked to select adults from different age 
groups, ethnic groups or  who are overweight or obese.
Classroom  discussion can include their findings and diagnostic conclusions as Effective Nutrition,  Imba-
lanced Nutrition or Risk for Imbalanced Nutrition.

In a course where a medical condition is taught, the majority of the class should be focused on the 
related nursing diagnoses/collaborative problem predicted to be present 

because of the medical condition, clinical situation or treatment.  Pathophysiology can be linked to 
why Risk for Complication of  Hypovolemia is a  collaborative problem for persons post-operatively. for 
this same patient , nursing diagnoses of Acute Pain and Risk for Infection will be addressed.

The accepted NANDA-I  list of nursing diagnoses has about 127 nursing concepts represented with over 
200 nursing diagnoses. (Nanda-I, 2010) These diagnoses represent different levels of complexity.  Some 
are appropriate for a beginning students while others are more appropriate for students in graduate 
programs. Table 1 represents these levels of complexity. 

Collaborative problems are associated with medical conditions, surgical interventions, and treatments. 
They also have levels of complexity.  for example Risk for Complications of Bleeding would be appro-
priate for a nursing student in a fundamentals course, while Risk for Complications of Increased Intracra-
nial Pressure would be more appropriate for a student in an adult health and disease course.

The goal is for faculty to select a group of nursing diagnoses/collaborative problems for each nursing 
course with a clinical.  The faculty in each course will be re sponsible to focus on all the designated 
diagnoses for that course. for example, in the fundamental nursing course,  nursing diagnoses and 
collaborative problems will be selected from level one diagnoses. Students  will progress from level 
one to level three diagnoses with each course. faculty in each course will emphasize application of 
previously learned nursing diagnoses/collaborative problems and also any new diagnoses as they are 
learned.

In the first Adult Health course Acute Pain can be taught in.  In subsequent courses faculty can 
address acute pain in children, during labor and delivery or related to fractures. They will not however 
have to approach the nursing diagnosis of Acute pain  as a new topic but will focus on the additional 
assessments and interventions needed with this patient population. This will prevent valuable classro-
om time spent on content already discussed as pain assessments, gate-theory or general comfort 
interventions.  



Clinical Integration:
Clinical Integration of nursing diagnoses /collaborative problems utilizes the following strategies:

• Focused clinical experiences
• Pre-post conferences
• Nursing Diagnoses/Collaborative problems check-list
• Technical Skills check list.
• Care-planning using standards and addendum plans

Focused Clinical experiences:
In Table 1 nursing diagnoses are group according to levels of complexity. The fundamental course would 
focus on level one nursing diagnoses/collaborative problems. In the this course,  classes can be dedica-
ted to one or two nursing diagnoses not medical conditions.  When a class focuses on a specific nursing 
diagnosis as Nutrition, Risk for Infection or Risk for Impaired skin Integrity, then the clinical practicum will 
have the same focus. Table 2 illustrates a Clinical focused Guide for nutrition.

focused Clinical Experiences provide direction for the students and ensue that each student will have 
certain clinical learning experiences. Clinical settings are not easily controlled or managed, thus these 
focused experiences provide students with clear and specific directions.  When students have a obser-
vational clinical assignment without direct faculty involvement as the operating room,  pre-admission 
testing, senior center,
it is important for the student to have a focused Guide.  faculty will determine what learning experiences 
are desired for that experience.  The focused Guide would direct the student to certain observations. for 
example in the operating room the student will be directed to observe:
• the interactions of the nurse with the patient prior to anesthesia
• maintenance of sterile field
• positioning of the patient
• role of circulating nurse
• role of the surgical assistant
• safety measures instituted

 Without this focused Guide, the student will probably spend the entire session observing the surgeon, 
overlooking the role and responsibilities of the operating room nurse. 

pre-post Conferences:
The purposes of the pre-conference are to :

• Provide direction for learning for the day utilizing the clinical focused guide
• Elicit from the students when the faculty is needed for assistance.
• Identify the limits of the students and when to access the assistance of the staff nurse. 

The purpose of the post-conference is to discuss and analyzeses some of the individual student experien-
ces for the entire group collectively so that students can learn from each other.  It is not the time criticize 
a student.  Students are asked to share their assessments related to the clinical focus, validation data for 
a nursing diagnosis or revisions of a goal or interventions because of the patient’s response(evaluation). 

Nursing diagnoses/Collaborative problems Check list:
As part of the curriculum integration of nursing diagnoses /collaborative problems, faculty will select 
all the nursing diagnoses and collaborative problems that each student  should experience and docu-
ment clinically prior to graduation.  This list will be organized per course. Each student will receive this list 
in the first clinical course.  In the fundamental course the list would contain level one nursing diagnoses 
as Risk for Infection, Imbalanced Nutrition. and collaborative problems as Risk for Complications of  
Hypotension.  When a care plan is completed on a specific nursing diagnosis or collaborative problem 
it will be checked off as completed. Certain nursing diagnosis such as Grieving or Risk for Caregiver Role 
Strain may not always be present in an assigned patient during a particular course.  This check list will 
continue with the student until graduation and can be useful to faculty in selecting assignments.

Technical Skill Check list:
Some faculty have lost sight of the importance of students gaining competence in a select group of 
technical skills.  When students struggle with anxiety and fears of learning technical skills, these emotions 



interfere with their overall learning. A competent nurse possesses expertise in clinical decision-making, 
communication, theory application and technical skills. 

This check-list will assist the faculty with providing experiences to students so they can achieve mastery.  

Student Care planning System: 
Standardized generic Ccare plans:
A Care Planning System for students should be designed to eliminate the writing or typing of  standards of 
care ( the  predicted care ).  Standards of Care are organized with nursing diagnoses and collaborative 
problems that are expected to be present because of a clinical situation (medical diagnosis, surgery, 
treatment, or conditoncondition ) There is no educational purpose for students to create these standards 
because they are available in many care planning books. Ideally they are in electronic form so students 
can revise them based on their clinical data.

Each nursing course will have a standard of care for the population of focus in that course.  for example, 
the students in the  fundamentals course will have a Generic Care Plan for a Hospitalized Patient.  Each 
week in the clinical setting, the students will focus on one of the diagnosis that is a portion of the generic 
care plan on the plan  such as as  EliminationRisk for Constipation, Risk for Injury, Self-Ccare Deficits. Thus 
each week the student will learn an  additional  new nursing diagnosis. 

These basic level one nursing diagnoses will always be applicable for patients in subsequent courses but 
will not included in subsequent care plans unless assessment data supports its inclusion on the care .

In the Maternal–Child Health Course, students will utilize a generic plan for a family in labor, delivery and 
post-partum settings. In pediatrics , students will utilize a generic plan 

for hospitalized children and their families. A pre and post-operative generic surgical care plan will be 
utilized during the appropriate course.

Addendum Care plans:
Addendum care plans are documents that contain additional nursing diagnoses and collaborative pro-
blems that need nursing interventions at this time.  The student will determine if addendum diagnoses are 
present based on assessment data.  The student is limited by what nursing diagnoses and collaborative 
problems that they have learned. They cannot diagnoseis something if they do not know “what is looks 
like”. faculty do not expect a fundamental student to understand more complex medical diagnoses  as 
diabetes mellitus and thus , nor should not they expect them to understand more complex nursing diag-
noses as Grieving or Ineffective Coping.

Each assigned patient will have a Problem List to indicate the generic standard care plan that is being 
utilized . In addition other nursing diagnoses and collaborative problems may be added depending on 
the level of the student and the assessment data. All nursing diagnoses/collaborative problems added 
to the problem list will also have goals and interventions added to the plan It is important for faculty to 
understand that a student cannot individualize a care plan before they care for a patient..  This process 
occurs when providing care, thus additions or deletions to a patient care plan will be made after the 
clinical day.

faculty will be needed to assist the student with separating priority and non-priority diagnoses. It is impor-
tant that students learn that non-physiological nursing diagnoses can be priority . This guidance will be 
of great value in assisting students to be more realistic regarding the time available and the best use of 
it.  After graduation , time is the enemy of professional nurses. faculty can teach  students how to seize 
opportunities to address priority nursing diagnoses. 

Conclusions:
Is teaching  nursing diagnoses worth all the work faculty and students need to engage in ? Interesting 
that While faculty seem seldomnever to question all the effort applied to teaching and learning medical 
diagnoses,. there seems to be less effort applied when it comes to teaching nursing diagnoses. After forty 
years, this author continues to witness the nursing profession as misunderstood and devalued by patients, 
family and medical colleagues. 

Nursing is still viewed as the assistants of physicians and not professionals in their own right. 

When nurses are exclusively focus on clinical problems associated with the medical diagnosis or 



treatments no matter how expert they are, they fail to embrace practice professional nursing. for Pprofes-
sional nursing knowledge is so much greater than our knowledge of pathophysiology and medications. It 
is easy to understand cerebral vascular accidents but so much more complex to assess and diagnosis res-
ponses to a stroke that interfere with self-care, human dignity and family functioning.  It is easy to dismiss 
a patient as noncompliant but so much more complex to assess for reasons as financial, ability to read or 
lack of understanding.

As a nurse practitioner, I saw a 28 year old woman from Peru for the third time in the office. Each time she 
presented with a new complaint constipation, insomnia, fatigue, or weight loss. On the third visit ,I asked 
her what was looking forward to this year. She responded “:Nothing”.  With further questions, I determined 
that all her three children were in Peru with her mother. She was here illegally and owed thousands of 
dollars to the person who arranged her travel here. She sent back money weekly for her family. She does 
not know when  she can return. My nursing diagnosis of her is Chronic Sorrow.  I cannot fix her problem but 
I can acknowledge her grief and the difficulty of her situation. I have also referred her to an agency that 
provides free legal aid. This diagnosis helps me to focus our visits on her Chronic Sorrow and not label her 
complaints unfounded.

At the end of a clinical day, which moments are nurses most proud of , those spent in managing medical 
conditions or those spent validating and managing a specific nursing diagnosis with a patient who is su-
ffering. Nursing management of medical  problems Wrequire clinical expertise but diagnosing a specific 
nursing diagnosis that is causing personal suffering for a patient or family elevates that nurse’s expertise. 
Whhen a professional nurse connects with a patient or family with a diagnosis of Anxiety, fear, Grieving, 
Disturbed family Processes, Risk –Prone Behavior or Caregiver Role Strain, both the nurse and the patient/
family winbenefit.

And finally, faculty, without you ,students without you will learn and embrace medical diagnoses, collabo-
rative problems, treatments and medications; However without you they will not learn or embrace nursing 
diagnoses.  Teach your students the art and science of nursing and they will make you proud!!!!
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CARME ESPINOSA I fRESNEDO 
RAZONAMIENTO CLÍNICO. APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Introducción:
El razonamiento Clínico se define, en esta presentación como los sistemas de pensamiento reflexivo, 
creativo y crítico que las enfermeras usan para enmarcar el significado y los hechos asociados a la histo-
ria que nos explica la persona, yuxtaponer y probar las diferencias entre la historia actual de la persona 
y los resultados esperados específicos; y realizar juicios sobre la consecución de los resultados derivados 
de la reflexión y la autorregulación del pensamiento (Pesut & Herman, 1999).

La utilización del razonamiento clínico ayuda tanto en la valoración de las personas a las que cuidamos, 
como a la resolución de problemas, toma de decisiones o mejora de la calidad de los cuidados.

Sin embargo, la atención al razonamiento clínico se centra fundamentalmente en los entornos de apren-
dizaje durante la formación básica de las enfermeras, más tarde, cuando éstas son ya profesionales, el 
uso de las habilidades de razonamiento clínico queda más difuminada por las exigencias del lugar de 
trabajo. En muchas instituciones clínicas los planes de cuidados individualizados son remplazados por 
checklists, planes de cuidados estandarizados, o vías clínicas, pero eso no puede substituir la toma de 
decisiones de la enfermera cuando, por ejemplo, la persona no se ajusta al plan de cuidados estanda-
rizado o se desvía de la trayectoria clínica prevista.



El pensamiento crítico fundamenta el razonamiento clínico; en esta presentación se tratará de describir 
cómo el modelo AREA podría mejorar la eficacia del trabajo clínico enfermero, y por tanto aumentar la 
calidad de los cuidados.

el modelo AReA como instrumento favorecedor del Razonamiento clínico:
En 1999, Pesut & Herman publican su modelo de razonamiento clínico conocido internacionalmente 
como Modelo OPT (Outcome-Present Testing Model) probablemente más conocido en España como 
Modelo AREA (Análisi del Resultado Esperado Actual).

El Modelo AREA proporciona una buena estructura para el razonamiento clínico. facilita el establecimiento de 
un marco en el que atribuir sentido clínico a la historia de la persona así como la consideración por parte de 
la enfermera de las relaciones existentes entre los posibles diagnósticos, resultados e intervenciones, prestando 
una atención especial a la elaboración de juicios basados en la evidencia (Pesut, 2004; Pesut & Herman 1999) 
Uno de los elementos más destacables del modelo es el uso de redes de razonamiento clínico, que facilitan la 
consideración de numerosos problemas de la persona simultáneamente, y cómo esos problemas interactuan 
e influencian unos en los otros. Además, este tipo de redes permite identificar qué problema influencia de ma-
nera definitiva la situación, o cual de ellos es más importante para iniciar el plan de cuidados.

Una vez que el problema principal ha sido diagnosticado, es necesario identificar cual es el resultado esperado para 
esa persona en esa situación y para el problema específico. El uso de la taxonomía NOC de Resultados Esperados, 
permite la identificación de los indicadores que ayudarán a monitorizar el estado de la persona a lo largo del tiempo, 
así como la efectividad de las intervenciones planificadas, y finalmente la consecución o no del resultado esperado.

Hasta el momento, este modelo ha sido utilizado fundamentalmente en el área de la enseñanza, con la finalidad 
de desarrollar las habilidades de pensameinto clínico en los estudiantes (Kautz, D., & Cols. 2005; Kautz,D. & Cols, 2006; 
Kuiper, R. A. & Cols. 2008; Blan, A. R.& cols, 2009; Kuiper, R. A., Pesut, D. J., Kautz, D., 2009, Kautz,D., & Cols., 2009. etc...)

Desde el punto de vista clínico, y en relación con la exposición de la profesora Lunney, nos interesa saber 
si el modelo pude contribuir la la mejora de la pretinencia diagnóstica.

Razonamiento clínico, pertinencia diagnóstica y el modelo AReA:
Tomemos, para esta sección, un ejemplo clínico.

Manuel es un hombre de 83 años que ingresa en la unidad de cuidados paliativos tras ser diagnósticado 
de un Adenocarcinoma de Tiroides Estadío IV, con metástasis en el hígado. al ingreso presenta dísnea 
severa e incapacidad para mantenerse en pie.

“Si tengo que vivir d esta manera, prefiero morir, a no ser que los médicos puedan encontrar alguna cosa 
que me haga sentir mejor”

La valoración enfermera muestra lo sigueinte:

Valoración enfermera

• Consciente, orientado y colaborativo
• Signos vitales: TA: 120/60; FC: 80x’; Tª:36,7ºC; Sat. O2: 94 (aire ambiente)
• No puede andar o mantenerse en pie
• Dolor: Herida quirúrgica a causa de biopsia tiroidea, irradiado a cabeza; 
Dolor en extremidades inferiores; Cansancio; Dolor al tragar; falta de apetito
• Se atraganta con la ingesta de líquidos
• No quiere hablar ni que le hablen a causa de su pérdida de voz
• Riesgo moderado de alteración en la integridad cutánea
• Vía venosa en la mano derecha, aparición de edema en ambas manos
• Falta de dientes en maxilar inferior: Dieta blanda consistente en sopas, leche y Yogurt
• Eliminación intestinal: Habitualmente una vez al día, después de un episodio de diarrea en el domicilio, 
hace dos días que no evacúa
• Dependiente para todas las actividades de la vida diaria
• Cuidador principal: Hija. La familia no quiere que Manuel conozca su diagnóstico médico. La hija cree 
que él está enfadado con ella



¿Cuál es el Problema de Manuel?
Si usamos una forma de razonamiento rutinaria o queremos decidir muy rápidamente sobre esta cuestió-
na, la enfermera puede decidir que el problema de Manuel puede ser: 1) Dolor crónico; 2) Desequilibrio 
nutricional: Inferior a las necesidades; 3) Estreñimiento; 4) Deterioro de la movilidad; 5) Riesgo de deterio-
ro de la integridad cutánea.

Sin embargo, éstos no son los mejores diagnósticos para tratar el problema de Manuel. ¿Qué ocurrirá si 
la enfermera decide quedarse con esta visión de la situación de la persona? Manuel continuará con su 
problema, que puede resolver por sus propios medios, o que nunca resolverá. Esta situación, provoca 
que la calidad de los cuidados no sea excelente.

Tratemos de aplicar el razonamiento clínico al caso de Manuel.
Usando algunas de las habilidades cognitivas presentadas por la profesora Lunney (Lunney, , la enfer-
mera puede darse cuenta de que el primer diagnóstico es real, i probablemente es importante para 
Manuel, encambio no existen datos objetivos para la formulación de un diagnóstico relacionado con el 
desequilibrio nutricional. En cuanto al estreñimiento, necesitamos más información, ¿puede estar rela-
cionado con la disminución de la ingesta o con el tipo de dieta de Manuel, con el tratamiento farmaco-
lógico,...? para los dos diagnósticos restantes, disponemos de información suficiente en la historia como 
para considerarlos como diagnósticos posibles. Sin embargo, esos diagnósticos no parecen representar 
bien la situación de Manuel. 

Hemos usado el análisis, la aplicación de estándares y la discriminación, pero la enfermera va más allá y usa la 
habilidad de búsqueda de información, y el hábito mental apertura de mente para encontrar otros posibles diag-
nósticos, ya que su intuición le dice que el problema de Manuel puede ser explicado de forma más exacta.

Así, al revisar de nuevo el caso de Manuel, la enfermera identifica los siguientes posibles diagnósticos:

posibles diagnósticos

¿Tiene Manuel todos esos problemas?¿Debemos tratar todos esos problemas al mismo tiempo? ¿Hay 
alguno que esté manteniendo de forma especial la situación? ¿Podemos identificarlo?

Usando el Modelo AREA, enmarcamos la situación de Manuel en el servicio de cuidados paliativos, y 
desarrollamos la red de razonamiento clínico partiendo del diagnóstico médico de Manuel. 

En el desarrollo de la red, aplicando los estándares que conocemos, observamos que, todos los diagnósti-
cos se relacionan con el diagnóstico médico, y que seguramente, si el diagnóstico médico no existiera, los 
diagnósticos enfermeros desaparecerían. El razonamiento lógico indica que probablemente el deterioro 
de la movilidad está relacionado con todos los déficits de autocuidado, así como con el riesgo de deterio-
ro de la integridad cutánea y el riesgo de caídas. Del mismo modo, el diagnóstico Dolor crónico, parece 
estar relacionado con la fatiga y el deterioro de la movilidad. El disconfort, aparece como una consecuen-
cia de todos ellos, incluído el riesgo de aspiración.

¿Cómo interpretamos esta situación?:
La curiosidad puede ser útil para interpretar la red resultante. Parece que el resultado final de la existen-
cia de todos esos problemas es el Disconfort, que está relacionado con el dolor crónico y el deterioro de 
la movilidad y que se manifiesta por: síntomas relacionados con la enfermedad, temor, irritabilidad, falta 
de control sobre la situación, etc...

Si ese fuera el problema de Manuel, ¿Podría este verse beneficiado por las intervenciones enfermeras? 
Identificamos cual podría ser el resultado esperado de este problema y si existen intervenciones enfer-
meras que puedan contribuir de forma definitiva a su consecución.

- Dolor Crónico.
- fatiga
- Deterioro de la movilidad
- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
- Déficit de Autocuidado: Baño
- Déficit de Autocuidado: WC 

- Déficit de Autocuidado: Alimentación
- Déficit de Autocuidado: Vestido
- Riesgo de caídas
- Riesgo de Aspiración
- Disconfort



posibles Intervenciones NIC: Cuidados en Al Agonía (5260)

Conclusión:
Es notoria y conocida la falta de enfermeras en todos los sistemas de salud a nivel internacional, como 
ejemplo, en el sistema sanitario español, el informe  ARES sobre el coeficiente enfermera/paciente en 
España, muestra que, en los servicios de hospitalización medios, una enfermera cuida una media de 13 
pacientes, que llegan a ser 20 en los turnos de noche.

También son conocidos numerosos estudios de investigación en los que se demuestra que al aumentar 
la formación de las enfermeras, disminuye el índice de mortalidad.

El uso de los procesos de razonamiento clínico  y pensamiento crítico consumen tiempo, tiempo del cual, 
en ocasiones, la enfermera parece no disponer.

Sin embargo, el uso del razonamiento clínico racionaliza el uso de recursos y aumenta la eficacia y la efec-
tividad de las intervenciones enfermeras, con lo cual, es posible que algunas de las intervenciones que se 
realizan cuando se usa un proceso de pensamiento tradicional, sean ineficaces, al no enfocar en el proble-
ma prioritario de la persona o ser inadecuadas para el momento en el que ésta se encuentra (marco).

Si aceptamos como cierto que el propósito de los cuidados enfermeros es ayudar a las personas, 
falmilias y comunidades a conseguir el mejor nivel de salud posible, y que para ello las interven-
ciones enfermeras deben estar dirigidas a eliminar los problemas, reducir los riesgos o promover un 
nivel de salud óptimo; y si comprendemos que, para identificar las intervenciones más adecuadas, 
la enfermera debe diagnosticar “cuál es el problema”, tal y como decía mi colega la profesora 
Lunney en su intervención, entonces debemos prestar una atención especial al proceso de identi-
ficación del diagnóstico más pertinente, ya que solo así las intervenciones enfermeras alcanzarán 
un grado óptimo de eficacia.

El Modelo AREA parece ser un buen instrumento para mejorar la pertinencia diagnóstica y facilitar el de-
sarrollo de las habilidades cognitivas y hábitos mentales necesarios para la utilización del pensamiento 
crítico. Sin embargo, su uso rutinario en la práctica requiere el desarrollo de instrumentos que disminuyan 
el tiempo requerido por la enfermera para su aplicación habitual.

Nivel de Malestar (2109) 210901 - Dolor
210917 - Mialgias
210925 - Pérdida de apetito
210932 - Estreñimiento
210934 - Incapacidad para comunicarse

pOSIBle ReSulTAdO NOC INdICAdOReS

Actividades:
Minimizar la incomodidad cuando sea posible.
Administrar la medicación por vías alternativas 
cuando se desarrollan problemas de deglución.
Posponer la alimentación cuando el paciente se 
encuentre fatigado.
Ofrecer líquidos y comidas blandas frecuentemente.
Ofrecer comidas culturalmente adecuadas.
Ayudar con los cuidados básicos si es necesario.
Identificar las prioridades de cuidados del paciente.
Vigilar el deterioro de la capacidad física y/o mental.
Observar si el paciente padece ansiedad.
Observar los cambios de humor.
Comunicar la voluntad de discutir aspectos de la 
muerte. Animar al paciente y a la familia a com-
partir los sentimientos sobre la muerte.

Apoyar al paciente y la familia en los estadios de 
pena.
Establecer frecuentes períodos de descanso.
Quedarse físicamente cerca del paciente atemo-
rizado.
Respetar la necesidad de privacidad.
Modificar el ambiente, en función de las necesida-
des y los deseos del paciente.
facilitar la obtención de apoyo espiritual al pa-
ciente y la familia.
Apoyar los esfuerzos de la familia para permane-
cer a pie de cama.
Incluir a la familia en las decisiones y actividades 
de cuidados, según se desee.
facilitar la discusión de arreglos para el funeral
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ROSA GONZÁLEZ GUTIéRREZ-SOLANA 
UNIfICAR EL LENGUAJE, COMPARTIENDO EL CONOCIMIENTO
Presidenta de AENTDE

1.- Introducción:
En la amplia reflexión que hemos estado haciendo las enfermeras en el mundo, en los últimos 20 años, 
tratamos del desarrollo teórico y práctico de los cuidados de enfermería y de su lenguaje preciso y unifi-
cado. En España, en estas aportaciones, destacaron especialmente numerosas profesoras/es de las Es-
cuelas de Enfermería que han abierto las puertas a conocimientos nuevos e impulsado la renovación de 
la enfermería, y también un gran número de enfermeras clínicas de centros sanitarios que, en los distintos 
niveles de atención, han tenido el empeño de trabajar con Proceso de Enfermería, con diagnósticos en-
fermeros y, ahora, con las nuevas taxonomías enfermeras (NOC, NIC). Juntas han hecho un buen trabajo 
para estimular la utilización de un lenguaje común y para impulsar el despliegue práctico de las nuevas 
aportaciones teóricas para mejorar los cuidados de enfermería. 

Lenguaje profesional
El uso de un lenguaje  específico corresponde a una realidad de autonomía, que caracterizan a una 
forma de hacer y una profesión definida. 

El lenguaje del cuidado, del aprendizaje del autocuidado, de la autonomía del otro, supuso  un cambio 
también en la percepción que otros profesionales de la salud y la población tenía de la enfermera.

En este sentido, es justo, reconocer el papel preponderante de la NANDA que comienza a codificar, 
agrupar y dar nombre a los diagnósticos de enfermería dentro de una taxonomía lógica.



De esta fuente nos hemos nutrido todos estos años, me atrevería a decir que en todos los países del mun-
do y gracias a ello hemos podido hacer en mayor o menor medida un desarrollo lógico de los programas 
de formación pre y postgrado y comenzar a recuperar la autoestima profesional porque todos podíamos 
llamar a lo que observábamos, planteábamos y trabajábamos de la misma forma.

Idiomas y lenguajes: entendimiento 
Que los diagnósticos enfermeros los desarrolle una Asociación Norteamericana en inglés, no está exento 
de dificultades. Tomando como ejemplo el idioma que más conozco, el español o castellano, las dificul-
tades están claras.  Nuestro idioma “poliédrico y polifónico” tiene dos características fundamentales: sus 
hablantes compartimos un 80% de su vocabulario; 20 países lo tienen como su idioma oficial. Lo hablan 
450 millones de personas, pero las diferencias son importantes y a veces una misma palabra en español 
o castellano de España, Argentina, Colombia, Ecuador o Perú tiene un significado completamente di-
ferente. 

A esto hay que añadir las malas traducciones que a lo largo de estos años en muchos países hemos su-
frido con consecuencias de incomprensión o imprecisión. Hay que reconocer,  sin embargo, las buenas 
traducciones al francés hechas por AfEDI.  Esto ha hecho más difícil aun la difusión de los contenidos de 
los diagnósticos enfermeros en el mundo.

2.- los lenguajes enfermeros:
Quiero brevemente  hacer un recorrido por los logros y dificultades con los lenguajes enfermeros. Durante 
muchos años nos hemos dedicado al estudio y difusión del Diagnóstico de Enfermería (DE) como resulta-
do de la primera parte y fundamento del Proceso de Enfermería. Hemos discutido hasta la saciedad la 
importancia de la Valoración como el inicio del proceso, fundamental para hacer un buen diagnóstico. 
Se han desarrollado y se desarrollan, cientos de herramientas que facilitaran a las enfermeras clínicas y 
a los alumnos  este proceso…. Y hemos conseguido, mejor o peor, utilizar  los diagnósticos de enfermería 
en nuestro trabajo diario.

Ahora es el turno para que las enfermeras clínicas y docentes trabajen conjuntamente en la Adecuación 
diagnóstica. Como dice la profesora Espinosa: ¿precisión, pertinencia o relevancia diagnóstica? ¿O las 
tres?

Precisión diagnóstica: ¿tiene/no  las características definitorias o factores de riesgo que acompañan 
aese diagnóstico?

Pertinencia: ¿ese diagnóstico de enfermería es el adecuado en este momento y en este enfermo?

Relevancia: ¿es el diagnóstico que más influye en el resultado más importante para la solución de este y 
otros problemas del enfermo? (OPT)

Antes de seguir AENTDE tiene una pregunta previa a todo esto ¿es un diagnóstico de enfermería? 

3.- posición de AeNTde y de:
De todos es conocida la importancia de la taxonomía NANDA en el desarrollo e implantación de los 
Diagnósticos Enfermeros en España. Actualmente es estudiada en todas las universidades españolas  en 
el currículo básico de enfermería, está incorporada en la base de conocimientos de los sistemas informa-
tizados y es utilizada en la práctica clínica, 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 criticado 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, hemos 
respetado la taxonomía, realizando recomendaciones para su utilización. Durante mucho tiempo cada 
vez que aparecía un diagnostico que en nuestro contexto entraba en contradicción con la definición 
de diagnostico enfermero, hemos recomendado su no utilización, explicando que el contexto de cada 
país es el que debe justificar 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 y de agrupar a todos los enfermeros interesados en estudiar y trabajar



por un lenguaje común, ha apostado por esta taxonomía diagnostica. Ha realizando traducciones de 
sus etiquetas, difundido a través de sus Congresos los nuevos diagnósticos o modificaciones en su taxo-
nomía e incluso alguno de los miembros de su Junta Directiva se ha incorporado en NANDA Internacio-
nal como miembros del Comité de Taxonomía. 

En el Internacional Journal of Nursing Terminologies and Classification 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 respecto a la definición actual del 
diagnóstico de enfermería y en el que se debatieron y plantearon a fondo los “diagnósticos fisiológicos” 
y los “diagnósticos de vigilancia”.  

Ante la propuesta de incorporación de un diagnóstico fisiológico como “Desequilibrio electrolítico”, los 
miembros del  DDC, se hacían la pregunta que sistemáticamente nos hemos hecho muchas enfermeras 
españolas, ante otros diagnósticos similares de la actual taxonomía. ¿Cumple este diagnostico los requi-
sitos de la definición de un diagnostico de enfermería?  ¿Es realmente un diagnostico enfermero? 
Como ustedes podrán concluir, este diagnostico, no se adapta a la definición de diagnostico enferme-
ro, dado que la selección de intervenciones para corregir el desequilibrio  electrolítico, requieren de la 
prescripción médica, en la mayoría de los países. 

Del resultado de estos debates y otros posteriores en el Consejo de Administración de NANDA, surgió la 
propuesta de crear un debate de mayor extensión y consenso, sobre la posibilidad de modificar la defi-
nición de diagnostico enfermero.  En el último Congreso de NANDA I en Miami (2008), el debate fue muy 
rico e importante con participación de muchas expertas internacionales.

Creo que no van a decepcionarse con los debates que hemos preparado en este congreso.

Solo quiero dejar aquí de nuevo clara la postura de AENTDE sobre qué es y qué no es Diagnóstico de 
Enfermería. AENTDE lo define como: 

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

Ambas definiciones, centrar el diagnostico enfermero en que, es la enfermera la que prescribe el trata-
miento y se responsabiliza de la consecución de los resultados. Hablamos por lo tanto de intervenciones 
propias, que no requieran prescripción médica para conseguir los resultados.  

Durante muchos años, en el contexto español, hemos diferenciado los diagnósticos enfermeros, de los 
problemas de colaboración, estos problemas L. Carpenito los identificó y nombró en 1983, como diag-
nósticos  interdependientes, duales o colaborativos y  están incorporados como Complicaciones Poten-
ciales, siguiendo su propuesta terminológica, en los planes de cuidados de muchos hospitales españo-
les.

AENTDE los define como “Complicaciones fisiológicas derivadas del diagnostico y/o tratamiento médico 
que las enfermeras monitorizan para detectar precozmente su aparición. Se enuncian como Complica-
ción Potencial: seguido de la complicación que se quiera monitorizar que ya tiene nombre (hemorragia, 
shock, desequilibrio hidroelectrolítico, bajo gasto cardiaco, etc.).

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

Es muy interesante la discusión que esto suscitó en nuestra asociación y quiero compartirla brevemente 
con todos ustedes. Nos planteamos que se obtenía de unificar en el concepto de diagnóstico enfer-
mero, lo que se refiere al Diagnóstico de Enfermería y a las Complicaciones Potenciales AENTDE por los 
motivos anteriormente expuestos:





• Reconoce la igual importancia de enunciar y tratar ambos tipos de diagnósticos, dado que ambos son 
problemas importantes para el paciente. 
• No considera conveniente incorporar los Diagnósticos de vigilancia como Diagnósticos Enfermeros ni, 
por lo tanto,  el cambio de definición de D. Enfermero 
• Considera  que todo lo que hace una enfermera no tiene que derivar de un diagnostico enfermero. 
Existen intervenciones enfermeras que derivan de un diagnostico o tratamiento médico y  reconoce la 
importancia de su realización.  
• Recomienda a las instituciones crear espacios donde las enfermeras pudieran intercambiar conoci-
mientos, experiencia con los enfermos, etc.

AENTDE propone: 
• Trabajar por una clasificación internacional de los problemas colaborativos a partir de la clasificación 
de L. Carpenito, que permita su codificación para facilitar su inclusión en los Planes de cuidados (NOC/ 
NIC) informatizados.
• Clarificar 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 interven-
ción no son Diagnósticos enfermeros 
· proponga la inclusión de estos diagnósticos en la clasificación de Problemas de colaboración. 

4.- unificación de los lenguajes enfermeros NNN:
Pero siguiendo el hilo del título de esta ponencia. Si el DE ha supuesto hacer “visible” la profesión enfer-
mera, el uso de los otros lenguajes (NOC y NIC) supone en la práctica hacer imprescindible la existencia 
de enfermeras en todos los centros de atención sanitaria (hospitales, consultorios, centros de salud, 
centros de mayores, atención a la discapacidad, etc.)… allí donde las personas o las comunidades 
precisen de cuidados o aprendizaje que les permita la curación, mejoría o el mantenimiento y mejora 
de su salud

Importancia de los resultados de enfermería NOC
Ahora, en una etapa sanitaria más evolucionada, estamos en condiciones de acometer la cuestión de 
los resultados. En primer lugar, para obtener información de nuestro trabajo que debe concretarse con 
la estimación o la medición de sus resultados, necesarios para establecer indicadores de su aportación 
en la calidad y la efectividad  del trabajo sanitario. Y, en segundo lugar, para que estos esfuerzos y logros 
se hagan visibles y valorados por los enfermos, por todos los agentes e instituciones del sistema sanitario 
y por la población. 

En la asistencia sanitaria hemos logrado muchos éxitos en las últimas décadas que han repercutido en 
avances considerables en toda España, pero salvo algunas grandes cifras, (nunca auditadas por agen-
tes externos), no conocemos en detalle nuestros datos de efectividad, eficiencia y calidad ni, por tanto, 
nuestras diferencias y similitudes de resultados. Lo que subyace es carencia de información con datos 
concretos, ausencia de instrumentos homogéneos que nos permitan hacer comparaciones y, finalmen-
te, imposibilidad de conocer la eficiencia y la efectividad de los resultados, para hacer las correcciones 
necesarias e impulsar las mejoras. 

En bastantes países del mundo desarrollado, estas informaciones macro sobre la efectividad y el coste 
de los trabajos y procesos sanitarios son más conocidas y pueden ya conocer sus niveles de efectividad 
y eficiencia y establecer líneas de mejora. Pero parece que, en ausencia de instrumentos de medición 
y comparación adecuados, la evaluación y los resultados del trabajo de enfermería, están muy lejos de 
conocerse. 

Si esto es así en gran parte del sistema sanitario, las lagunas de información, evaluación y resultados del 
trabajo de enfermería, son aun enormes. Como dice el profesor José Miguel Morales: “Actualmente la 
evaluación de los efectos de la intervención enfermera en España, prácticamente no va más allá del 
análisis cuantitativo del volumen de actividad asistencia! o algunos aspectos de satisfacción global, 
incluidos en encuestas de opinión de los ciudadanos”.

Se ha señalado que la debilidad investigadora de la enfermería española se basa fundamentalmente 
en la falta de registros y bases de datos clínicos con información sobre respuestas humanas a interven-

1Efectividad se denomina a la eficacia de una herramienta o competencia ya demostrada en un ensayo o teoría, cuando se pone 
en práctica: La efectividad es la eficacia en una situación concreta dada



ciones enfermeras. A medida que los registros del proceso de enfermería se archiven en bases de datos 
–como ya se está haciendo en más de cien Hospitales y Centros de Salud- se podrá realizar esa investi-
gación sobre las bases de datos para establecer indicadores  útiles para la práctica clínica y la gestión 
de los cuidados. 

Pero conocer, medir o estimar mejor los resultados de nuestra practica no solo depende de los instrumen-
tos que nos permiten ese conocimiento, estimación o medida. Los resultados son el producto final de 
este trípode conocido de la evaluación de calidad: estructura, proceso y resultado. 

Este es uno de los retos más importantes que pretendemos lanzar, al menos teóricamente: La necesidad 
de conocer los resultados del trabajo de enfermería en lo que se refiere a los cuidados.  Ahora, las apor-
taciones teóricas de la NANDA, del NOC y del NIC pueden ser pronto una herramienta práctica que, al 
menos en España, podremos utilizar en los próximos años. Aproximarnos y alcanzar un conocimiento de 
los resultados obtenidos en el cuidado a los enfermos dará un gran impulso y reconocimiento a la forma 
y calidad del trabajo de enfermería. 

Por último, cabe señalar que la medición de los resultados es también una insistencia en la estrategia de 
salud para todos de la OMS .: Para el año 2010 los Estados miembros deberán garantizar que la gestión 
del sector sanitario este orientada hacia los resultados en materia de salud: 16,1: Los problemas sanitarios 
individuales se deberán tomar en base a la comparación de los resultados y su coste-efectividad.

5.- la gestión: la conquista continuada de la eficiencia:
Inevitablemente, hablar de resultados en calidad y efectividad de los cuidados lleva a plantear direc-
tamente la necesidad de la gestión de los cuidados, entrar también en los aspectos de organización y 
funcionamiento que implican. 

Ahora más que nunca sabemos que los resultados globales obtenidos en la atención a los enfermos son, 
producto de una cadena compleja y densa.  Los problemas de estructura, recursos, organización y nor-
mas de funcionamiento por un lado, y las tareas, competencias y responsabilidades de los trabajadores 
y profesionales por otro, adquieren hoy una dimensión social, económica, empresarial e institucional 
enorme. Estos aspectos se abordan con la gestión en sus diversas formas, es la tarea  de ensamblar de 
forma eficiente (es decir con sentido de la efectividad y el coste), esa aparente maraña de presupuestos 
limitados, estructuras, recursos materiales y humanos. Por razones obvias, en un sistema en cuyo centro 
está la actividad y la capacidad de los profesionales sanitarios, es necesaria una especial sensibilidad y 
la implicación de los profesionales en la gestión de esta complejidad. Esta implicación que se convierte 
en responsabilidad, es inexcusable y  decisiva en todos los aspectos   

Por eso, la gestión de los cuidados de enfermería es tan importante para la aplicación generalizada de 
los planes de cuidados y para la obtención de buenos resultados. Sin la gestión, la evaluación de los re-
sultados no tendría consecuencias prácticas. No nos basta conocer la mejor práctica para la realización 
de un cuidado, es necesario que se aplique en la práctica clínica y que sus resultados se midan para 
contrastarlos con los esperados. Le corresponde a la labor de gestión hacer los cambios necesarios para 
que los resultados mejoren en eficiencia y en calidad. 

Quiero señalar que en la práctica, en España y seguramente en otros países, la labor de enfermería se 
amplía mucho con tareas en las que la enfermera es la coordinadora más importante. 

Como ya he expuesto en otras ocasiones, la enfermera participa en dos grandes procesos en las que es 
claramente protagonista: El proceso de los cuidados y el proceso de la coordinación de las otras nece-
sidades organizativas y personales de los enfermos. 

2Para el año 2010 los Estados miembros deberán garantizar que la gestión del sector sanitario este orientada hacia los resultados en 
materia de salud,
16,1: Los problemas sanitarios individuales se deberán tomar en base a la comparación de los resultados y su coste-efectividad.
16:2 Todos los países deberán contar con un mecanismo de ámbito nacional con el fin de desarrollar y realizar un seguimiento de la 
calidad de la atención sanitaria en relación con las principales enfermedades que afectan a la salud:
· la medición del impacto sanitario,  
· el coste efectividad,  
· la satisfacción de los pacientes

3Gestión como la organización y disposición de los recursos de la forma más adecuada para alcanzar más eficiencia (mayor efecti-
vidad con la mayor contención del coste posible para mantener los objetivos de calidad)



Este círculo trata de la teoría y práctica de la organización sanitaria

También en estas labores es muy importante desplegar una actividad con criterios de gestión global. La 
gestión es muy difícil porque para ser excelente requiere una gran sintonía y motivación de los profesio-
nales.

6.- Informatización del proceso enfermero:
En los últimos años se inició un proceso de cambio en la práctica de la enfermería con la introducción de 
programas informáticos que facilitan la realización de los cuidados. Hasta entonces, los intentos de rea-
lizar planes de cuidados que respondiesen a los modelos ampliamente aceptados, que desarrollaban la 
función central de la enfermería como profesión de cuidados, llevaban a una constante frustración. Las 
difi cultades para escribir a mano la valoración, diagnósticos y programación de los cuidados hacían in-
viable, ante las numerosas tareas de las enfermeras, la ejecución de estos modelos. Ahora, algunos pro-



gramas informáticos han ayudado a solventar estas dificultades y, hoy, todos reconocen como posible, 
en cualquier unidad de enfermería, el despliegue de todas las potencialidades que tienen los modelos 
de enfermería centrados en los planes de cuidados. 

Estas herramientas informáticas se están desarrollando en todo el mundo. En España tenemos una larga 
experiencia en los últimos 10 años, pero no siempre responden al concepto enfermero, ni utilizan las 
herramientas normalizadas que internacionalmente se van desarrollando.  Me refiero de forma concisa 
a instrumentos de normalización que van a hacer posible el uso y explotación de los datos en cualquier 
idioma y lugar del mundo, conectándose a través de cualquier sistema de los existentes o que se desa-
rrollen a través de mensajerías HL7 y protocolos IHE . Así mismo a través de los “XDS Affinity Domain” 

En cuanto a los lenguajes no deberíamos perder de vista que la historia Clínica Electrónica Europea va 
con lenguaje codificado con Snomed CT (Igual significado en cualquier idioma)

Todo esto mejorará los programas y unificará también la información que se puede almacenar y por 
tanto utilizar  a través de herramientas de explotación de datos basadas en las existentes de Business 
Intelligence/ Data Warehouse, para:
 

 Gestión/ liderazgo de enfermería

 Apoyo a la investigación enfermera

 Evidencia de las intervenciones enfermeras

 Mejoras: Mejores prácticas

En España, la progresiva descentralización del Sistema Nacional de Salud en los Servicios de Salud de las 
Comunidades Autónomas ha tenido efectos muy beneficiosos desde la gestión y efectividad sanitarias, 
pero también ha creado problemas y preocupaciones para los profesionales y para los ciudadanos. 
Es comprensible que las últimas transferencias sanitarias conlleven los deseos de alentar las iniciativas 
propias de cada Comunidad Autónoma. Pero también conviene reparar en las consecuencias desfavo-
rables que podría tener una fuerza centrífuga sin el contrapeso necesario de la correspondiente fuerza 
centrípeta capaz de asegurar una alta efectividad. La movilidad de los profesionales, las condiciones de 
trabajo y las facilidades para la atención de los usuarios, son algunos de los problemas que se suscitan en 
todos los ámbitos. Pero también algunas cuestiones de método y procedimientos deben verse con una 
perspectiva de convergencia para alcanzar mayor efectividad global. Porque de lo contrario, lo que 
parece un enriquecimiento puede convertir en un factor de debilitamiento del sistema sanitario. La ex-
periencia de la Unión Europea y de las uniones o alianzas económicas, científico-tecnológicas o políticas 
en todo el mundo, ilustran las ventajas de la confluencia frente a los riesgos del aislamiento. 

En el fondo y en las formas, conviene una reflexión sobre la necesaria convergencia de la práctica de 
enfermería, es decir, sobre los objetivos y métodos a unificar. Durante dos décadas, en España se ha 
hecho esta reflexión y nadie duda que los distintos modelos de cuidados de enfermería se ajusten bas-
tante bien a la configuración definitiva de la enfermería como una profesión para los cuidados. Todavía 
subsisten algunas posiciones que más bien hacen hincapié en el papel de la enfermería a través de 
intervenciones con mayor o menor contenido técnico o tecnológico, al margen de una planificación de 
los cuidados. Por otra parte, las últimas transferencias sanitarias han vuelto a poner a la orden del día, la 
conveniencia de la convergencia metodológica, no solo en la cuestión central -los cuidados de enfer-
mería- sino también en las cuestiones instrumentales: nomenclatura, diagnósticos de enfermería, etc. Lo 

4HL7 (mensajerías de comunicación normalizadas. Normas de Calidad ISO)
Integración en la Historia Clínica Electrónica del Paciente
IHE:Integrating the Healthcare Enterprise , que abreviamos como IHE y que podría traducirse al castellano como Integrando las 
Empresas Sanitarias, es una iniciativa de profesionales de la sanidad (incluyendo colegios profesionales) y empresas proveedoras 
cuyo objetivo es mejorar la comunicación entre los sistemas de información que se utilizan en la atención al paciente. IHE define 
unos Perfiles de Integración que utilizan estándares ya existentes para la integración de sistemas de manera que proporcionen una 
interoperabilidad efectiva y un flujo de trabajo eficiente. IHE nos permite alcanzar el nivel de integración exigible en la era de la 
historia clínica electrónica.
5Un “XDS afinity domain” es un grupo de empresas de cuidado de la salud, que acordaron trabajar juntos utilizando un conjunto 
común de políticas y compartiendo una  infraestructura común
IHE nos indica que estas políticas deben incluir al menos:
Definición de la identificación común de pacientes
Definición de los mecanismos de obtención de consentimiento
Definición del control de acceso a datos
formato, contenido, estructura, organización y representación de la información clínica



MARGARET LUNNE 
USE Of CRITICAL THINKING IN THE DIAGNOSTIC PROCESS
Continuous development of critical thinking (CT) abilities for use in the diagnostic process is needed 
because diagnoses of human responses are the foundation of nursing care. The purpose of nursing 
care is to help individuals, families, and communities to be as healthy as possible (Henderson, 1977, 
2006). To help people means to provide interventions that relieve problems, reduce risks, or promote 
optimum health.  Before nurses can help people, however, they must know “what is” the problem, 
risk state or readiness for health promotion, i.e., the nursing diagnoses, that would benefit by nurses’ 
actions or interventions. Yet, the process of identifying the best or most accurate diagnosis is extre-
mely difficult and challenging because human beings are complex and unique. Nurses, similarly to 
all other humans, do not know other people (Munhall, 1993); we only know ourselves.  

Three types of competencies are needed for nurses to diagnose the problems, risk states, and readiness for 
health promotion of others. These are interpersonal, technical, and intellectual competencies. With interper-
sonal communication, Munhall (1993) proposed that we should assume an attitude of “unknowing,” realizing 
that we do not know other people unless they tell us what we want to know. This is why interpersonal c om-
munication is so important to the diagnostic process. To obtain valid and reliable information from individuals, 
families and communities, nurses need to conduct appropriate health histories and physical examinations.  
Excellent communication skills are used along with technical competencies to obtain the best data. With the 
complex and unique nature of human beings, the third type of competency that nurses need is intellectual, 
i.e., they need to mentally process complex data about human beings that they do not “know.” 

Two propositions serve as the foundation of this discussion. Proposition One is that nurses and nursing 
students, just like other human beings, vary widely in CT abilities (Lunney, 2001; Willingham, 2007a). This 
proposition is supported by numerous studies with children and adults and it is the main reason why, 
throughout the world, educators focus on improving CT. Proposition Two is that CT improves with repeated 

que está en juego no solo es lo que debe hacer la enfermería sino también la fuerza de su elaboración 
más refinada y consolidada -los planes de cuidados- así como su capacidad y facilidad para un inter-
cambio internacional en aspectos asistenciales, docentes o investigadores. En la historia de las ciencias, 
de la economía o de las profesiones, esta capacidad y facilidad para el intercambio ha sido siempre un 
factor de desarrollo ininterrumpido, mientras que la incapacidad o la dificultad para hacerlo han sido 
siempre un factor de estancamiento. Hoy la convergencia en el modelo profesional, en la utilización de 
sistemas informáticos para facilitar los planes de cuidados, y en aspectos cruciales de la gestión sanitaria 
de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas aparecen como un problema, una preocupa-
ción y un reto que debemos resolver. 

7.- una llamada a la sensatez  de las empresas editoriales:
Conociendo el contexto en que se desarrollan las tecnologías que incorporan las taxonomías enferme-
ras, no es posible plantear el cobro del uso de esos lenguajes en los términos en que lo están haciendo.
En nuestro país no podríamos trabajar con las taxonomías en los sistemas informáticos si existieran, como 
nos piden, el pago por enfermera que usa el sistema.

Nuestro sistema de salud universal y gratuito, estaría dispuesto a que las empresas informáticas pagaran 
un canon por introducir las taxonomías y un plus por cada centro que use el programa dependiendo de 
su magnitud (nº de camas/trabajadores) en un único pago.

Parece pertinente un cobro inicial de los derechos de autor, ante una elaboración concreta y acabada, 
pero no la pretensión de obtener una renta vitalicia por su uso. La misma práctica y la explotación de 
las bases de datos, que conducirán a trabajos valiosos, basados en la evidencia que harán enrique-
cer extraordinariamente el conocimiento. Cualquier limitación por el interés económico, bloquearía su 
aplicabilidad en los sistemas de salud de cualquier país, y de una manera manifiesta, en Europa. De no 
resolverlo, en España (seguramente como en otros países) sería imposible trabajar con las taxonomías 
enfermeras con este coste para el SNS. 

Creo que este es un buen foro para lanzar este reto, puesto que en este momento distintas comunidades 
autónomas o empresas informáticas que están diseñando sistemas de información de enfermería tienen 
necesidad de solucionar este problema.



practice of using CT concepts, i.e., thinking about thinking, with specific types of domain knowledge.  In 
the diagnostic process, the domain knowledge is knowledge about how to use nursing diagnoses and 
the fit of nursing diagnoses with health problems, e.g., medical and psychiatric diagnoses (Lunney, 2009; 
NANDA International, 2009; Sternberg, 1997; Willingham, 2007b). for repeated practice to occur, nurses 
need to deliberately use CT concepts such as those in Table 1. In this paper, the 7 cognitive skills and 10 
habits of mind in Table 1 will be used with the domain knowledge of a specific clinical case (Amicucci, 
2009). further use of these CT concepts is explained in Lunney (2009) and Rubenfeld & Scheffer (2010). 
This paper focuses only on intellectual competencies by using the CT concepts identified as important in 
a Delphi study of nurses who were critical thinking experts.  

Critical Thinking processes:
Nurses use the 17 CT processes listed in Table 1as needed in diagnostic reasoning.  Diagnostic errors occur 
when CT processes that should be used are not used. We do not yet know which types of cognitive skills and 
habits of mind are most needed to diagnose specific types of clinical cases. There are some research data, 
however, to support the premise that use of CT processes differs across clinical cases (Lunney, 1992). Although 
no studies were specifically designed to test this proposition, the findings from previous studies using more than 
one case study support this premise. Based on lack of knowledge regarding which specific CT processes should 
be used, clinicians and nursing students should deliberately and intentionally focus on use of all CT processes, 
so competence in their use is available as needed. This is done by knowing the concepts and definitions, so 
that it is possible to think about thinking, and repeatedly practice use of CT with domain knowledge. 

 Table 1, Critical Thinking Concepts 1

Characteristics of 
Critical Thinking  definitions

Cognitive Skills
Analyzing   Separating or breaking a whole into parts to discover the nature, 
    function and relationships
Applying Standards  Judging according to established personal, professional, or social 
    rules or criteria
Discriminating   Recognizing differences and similarities among things or    
    situations and distinguishing carefully as to category or rank
Information Seeking  Searching for evidence, facts or knowledge by identifying relevant 
    sources and gathering objective, subjective, historical and current 
    data from those sources.
Logical Reasoning  Drawing inferences or conclusions that are supported in or j  
    justified by evidence 
Predicting   Envisioning a plan and its consequences
Transforming Knowledge  Changing or converting the condition nature, form or function of
    concepts among contexts

Habits of the Mind
Confidence   Assurance of one’s reasoning abilities
Contextual perspective  Consideration of the whole situation, including relationships,
    background, and environment, relevant to some happening
Creativity   Intellectual inventiveness used to generate, discover, or 
    Restructure ideas; imagining alternatives 
flexibility   Capacity to adapt. accommodate. modify or change thoughts, 
    Ideas and behaviors
Inquisitiveness   An eagerness to know by seeking knowledge and understanding
    through observation and thoughtful questioning in order to 
    explore possibilities and alternatives
Intellectual integrity  Seeking the truth through sincere. honest processes, even if the
    results are contrary to one’s assumptions and beliefs
Intuition    Insightful sense of knowing without conscious use of reason
Open-mindedness  A viewpoint characterized by being receptive to divergent views
    and sensitive to one’s biases
Perseverance   Pursuit of a course with determination to overcome obstacles
Reflection   Contemplation upon a subject, especially one’s assumptions and
    thinking for purposes of deeper understanding and self-evaluation



The following case study (Amicucci, 2009), presented in three phases of data collection, is used to illustra-
te use of the CT concepts in a clinical situation.

Case Study, phase I data:
Mrs. RP is a 61 year old Italian American female who was hospitalized with stage II congestive heart failure 
(CHf) secondary to a septal myocardial infarction that occurred three years ago. for the past six years, 
since menopause, she has been treated for hypertension. She is overweight with a BMI of 31. Two years 
ago, she was diagnosed with type 2 diabetes. Mrs. RP was admitted to the telemetry unit for cardiac 
monitoring after presenting with symptoms of increased fatigue, dyspnea on exertion, cough, and palpi-
tations. Her BP was 150/92, HR was 124, and RR was 28. 

With these data, a nurse who uses routine thinking or prematurely decides on a nursing diagnosis might 
decide that priority diagnoses would be (a) Decreased Cardiac Output, (b) Altered Nutrition: More (or 
Less) than Body Requirements, (c) Anxiety related to hospitalization, and (d) Deficient Knowledge. These 
diagnoses, however, are not the best diagnoses to use for this patient for a variety of reasons. The diagnosis 
of Decreased Cardiac Output will not add to Mrs. RP’s plan of care any more than the medical diagnosis 
of CHf already does. One purpose of nursing diagnoses is to provide additional direction for nursing care 
over and above medical diagnoses. The second diagnosis, Altered Nutrition, may not provide direction 
for nursing care while Mrs. RP is hospitalized. This diagnosis is more appropriate for when Mrs. RP is home 
and nurses have opportunities to help her to change her eating habits, e.g., when she receives cardiac 
rehabilitation or home care services. for the last two diagnoses, Anxiety and Deficient Knowledge, there 
are no data to support the accuracy of these diagnoses. If, with further assessment, the nurse noticed that 
Mrs. RP’s CHf was worsening or some other health problem was occurring, the diagnostic process would 
be used to identify these types of problems and refer them to the appropriate health provider or follow 
an existing protocol such as increasing diuretic medication dosages. 

With only Phase I data, there are insufficient information to select nursing diagnoses. Instead, a nurse 
should use the cognitive skill of information seeking to collect more data and the habit of mind, open-
mindedness, to explore what Mrs. RP thinks or feels about hospitalization and having CHf. Additional data 
that were collected are reflected in Phase II.

Case Study: phase II data:  
Mrs. RP has been married for 32 years and has two grown children. Her youngest, a 28 year old son, lives 
at home. Her 31 year old daughter is married and has a two year old girl who Mrs. RP “adores.” Mrs. RP’s 
husband works full-time in a nearby city. Mrs. RP was retired from nursing after working as a registered 
nurse for 35 years in labor and delivery.

With Phase II data, the same nurse might decide to rule out the diagnosis of Deficient Knowledge, consi-
dering that with 35 years in nursing, Mrs. RP would know about CHf. The CT cognitive skills of information 
seeking and analyzing and the habits of mind of flexibility, contextual perspective, and intellectual in-
tegrity are needed at this point to select accurate diagnoses. Using analyzing and having a contextual 
perspective helps the nurse to integrate the information that Mrs. RP was a labor and delivery nurse and 
thus not likely to have taken care of patients with CHf. flexibility of thinking would enable the nurse to think 
of more diagnostic possibilities than the initial four diagnoses. In a study of 86 BS degree nurses, Lunney 
(1992) showed that the flexible thinking abilities of 86 nurses with similar education and experience varied 
widely, from very high to very low. Intellectual integrity is needed to recognize that the best way to help 
Mrs. RP has not yet been identified and the diagnostic process needs to continue. 

Case Study: phase III data:
for Mrs. RP’s diabetic regimen, she takes Glucophage and attends Yoga classes but said she was “incon-
sistent.” She reported trying to maintain a lower carbohydrate diet, but complained that “it is really hard.” 
She monitored blood glucose three times a day, with levels of 120-140 mg/dl.

Mrs. RP verbalized frustration with this new diagnosis of CHf, stating, “I have been trying to do everything I am 
supposed to and still I had a heart attack and now heart failure!” She added “What good did any of it do?”

She admitted to feeling a little upset but did not want her family to know. Mrs. RP felt overwhelmed at the 
thought of “having to worry about my heart failing.” With her nursing experience, she was hesitant to ask 
questions. She said, “The physician thinks I know all about this because I’m a nurse but I never took care 
of anyone with heart failure.”



Since her retirement, Mrs. RP had been taking cooking classes and has been trying to cook new dishes. 
She stated, “My husband never cooks. I prepare dinner unless we’re going out.”

Mrs. RP had always regarded herself as being healthy. She complained that the last six years have resulted 
in “menopause, high blood pressure, diabetes, a heart attack and now this!” She became tearful when 
she talked about looking forward to retirement, but now she may not be able to enjoy life.

The increased fatigue was a concern. She stated “I have a two year old granddaughter I need to be able 
to play with!” She was concerned about limitations she may have when she was discharged and stated, 
“I know I should have been exercising more and losing weight; I hope I have the opportunity to make this 
a little better.”

Now that the nurse knows what Mrs. RP thinks and feels about this situation, the nurse used analyzing to 
cluster the data and considered possible diagnoses using flexibility that would be consistent with Mrs. RP’s 
preferences. Mrs. RP clearly expressed that she was upset and overwhelmed about having CHf and thinks 
that she was trying as best she could to be healthy. Using analyzing and logical reasoning, the nurse de-
cided that this is an ideal opportunity to work with Mrs. RP to help her with self health management, the 
diagnostic concept that best fit the situation. 

The nurse also needed to decide which qualifier to use with the diagnostic concept. To make this decision, 
the nurse asked: is this a problem, a risk state, or readiness for health promotion? Using the cognitive skills of 
discriminating and applying standards, the nurse decided that there were not enough data to support the 
problem or risk state diagnoses. By also using logical reasoning and predicting, the nurse decided that Mrs. 
RP is in a state of Readiness for Enhanced Self Health Management (logical reasoning) and would benefit 
by health promotion interventions (predicting). 

Continuing to use contextual perspective, flexibility, and perseverance, the nurse considered that Mrs. 
RP’s concern about having the energy to play with her granddaughter is also important. In considering 
what types of interventions would be helpful to achieve this goal (predicting), the nurse used logical rea-
soning to select the diagnosis of Activity Intolerance to guide interventions to help Mrs. RP have optimum 
energy for activity. The nurse applied domain knowledge related to CHf, pathophysiology, and standards 
of care throughout the diagnostic process. But the CT processes used made the difference between sta-
ting diagnoses that would be helpful and those that would not be helpful. Working in partnership with Mrs. 
RP, the outcomes of Knowledge: Cardiac Disease and Activity Tolerance were selected by the nurse and 
Mrs. RP. The nursing interventions of Teaching: Disease Management, Referral to cardiac rehabilitation, 
Emotional Support, and Energy Management were provided. By the time Mrs. RP was discharged, there 
was improvement on the projected outcomes and she was more optimistic about her future self health 
management. 
 
All of the 17 critical thinking processes were not needed to diagnose this case. But repeated practice in 
use of the CT concepts, i.e., thinking about thinking (metacognition), helped this nurse to develop the 
broad spectrum of CT abilities needed to help Mrs. RP. 

Another way that educators can promote students and clinicians to think about thinking is to require them 
to write clinical journals in which they describe their thinking processes while working with one or more pa-
tients to identify the best diagnoses, outcomes and interventions (Degazon & Lunney, 1995). This process 
works well with students at all levels of education, including students in masters’ degree programs. With this 
type of activity, students and clinicians develop reflection on their practice, a pattern that will help them 
with continuous professional growth.

Besides journal writing and reflection on practice my colleague, Carme Espinosa, will explain another 
way to foster critical thinking processes. for additional knowledge about application of these 17 CT pro-
cesses in the diagnostic process, three resources are recommended. Carlson-Catalano (2001) described 
a complete teaching process, including establishing an environment for optimum thinking. Two recently 
published books that can be used are the 2009 book by Lunney, which includes this case study, and the 
2010 book on critical thinking by Rubenfeld and Scheffer. 
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JOSé MIGUEL MORALES ASENCIO 
INVESTIGACIÓN EN EL USO CLÍNICO DE SELES: EL CASO DE LA NOC Y SUS POSIBILIDA-
DES EN EL RAZONAMIENTO DIAGNÓSTICO.

En los últimos años han aparecido en el universo del conocimiento enfermero avances de indudable 
utilidad. Entre ellos, la posibilidad de describir los fenómenos que atañen al cuidado, es posiblemente 
el mayor logro conquistado por la Enfermería en el último cuarto de siglo XX. Previamente a esta po-
sibilidad, la Enfermería articuló todo un andamiaje gnoseológico, argumentado en una profusión de 
modelos conceptuales que intentaban explicar la complejidad de la prestación de cuidados y que 
en mayor o menor medida dieron cobijo a todo el desarrollo posterior, a partir de la década de los 
70. La aparición posterior de los Sistemas Estandarizados de Lenguaje Enfermero (SELEs) ha creado un 
marco que puede acelerar la construcción definitiva del soporte teórico para la práctica1 , aunque, 
en la actualidad urge la tarea de conjugar adecuadamente el poder explicativo de los modelos con 
la capacidad descriptiva de las taxonomías y los resultados de investigación en cuidados, todo ello, 
con la suficiente solvencia clínica como para generar avances notables en los servicios enfermeros 
que tengan impacto en la salud de la población. 

La clasificación de diagnósticos enfermeros de la NANDA es la taxonomía diagnóstica más difundida 
en la actualidad, ya que fue el primer gran intento de la ciencia enfermera en este propósito, de tal 
modo que la comunidad científica cuidadora coincide a nivel mundial en su adopción2 . Prueba de 
ello son las múltiples traducciones a distintos idiomas y su inclusión en diversos estándares de clasifica-
ción internacional y de sistemas de información, así como su potencial en la elaboración de conjuntos 
mínimos básicos de datos (CIPE, UMLS, HL-7) 3, 4, 5, 6. 



Desde hace 20 años, la taxonomía de respuestas humanas ha ido creciendo  con velocidades des-
iguales en el tiempo, mantiene lagunas que van desde la perpetuación de situaciones difícilmente ubi-
cables en el marco conceptual enfermero de resolución de problemas de forma independiente, hasta 
la preocupante ausencia de validación clínica a gran escala y con diseños de investigación sólidos,  
de la mayoría de diagnósticos 7, lo que se traduce en una permanente inconsistencia e inespecificidad 
de características definitorias, factores relacionados, etc. 

Las consecuencias en el proceso de construcción científica de este fenómeno son muy deletéreas 
y sólo hay que introducir algunos descriptores de la taxonomía NANDA en las principales bases de 
datos bibliográficas para darse cuenta de ello 8. No se incorporan a la NANDA grandes resultados de 
investigación que han realizado enfermeras en el terreno de la descripción de las respuestas huma-
nas: baste como ejemplo, la producción científica de Morse en el terreno de la desesperanza o el 
sufrimiento9, 10. El efecto principal recae sobre la debilidad de algunos componentes del diagnóstico: 
factores relacionales que son etiquetas diagnósticas, otros son manifestaciones más que etiologías y, 
en muchos casos, los relacionales son patologías o situaciones que no obedecen a circunstancias que 
sean abordables modificando conductas del individuo, lo que dificulta el diagnóstico diferencial en 
muchas ocasiones11 .

La Nursing Outcomes Classification (NOC)12  describe múltiples resultados acreditados en la literatura 
que son sensibles a la práctica enfermera13  y, de las tres taxonomías, posiblemente es la que más ha 
sido sometida a procesos de validación clinimétrica 14,15. La NOC tiene además un enorme potencial 
en tanto que algunos criterios NOC contienen indicadores que bien podrían servir de “indicadores di-
ferenciales” para etiquetas diagnósticas del mismo dominio. Esto nos muestra cómo la NOC permite un 
uso como marcador diagnóstico que superaría las imprecisiones de ciertas definiciones que aparecen 
en la NANDA. Estas propiedades ajenas a las pretensiones iniciales de la NOC, que se pensó exclusi-
vamente para la medición de resultados enfermeros, hacen pensar que los indicadores NOC pueden 
convertirse en auténticos “descriptores” sensibles y específicos, de las manifestaciones y factores rela-
cionados de muchos diagnósticos de la NANDA, muchas de ellas pendientes de desarrollo o con una 
dudosa capacidad descriptiva. 

Posiblemente, estemos en una fase transicional del proceso enfermero, marcada por toda esta irrup-
ción de conocimiento que aún permanece ciertamente desarmonizada y genera incongruencias y 
desaliento entre las enfermeras, conforme van progresando en el dominio e incorporación de la me-
todología a su práctica clínica. 

Uno de los problemas más acuciantes es mejorar el proceso de toma de decisiones de la enfermera 
en dos grandes vertientes: el juicio diagnóstico, y el juicio terapéutico. La intuición o el razonamiento 
inductivo por sí solos tienen una capacidad predictiva restringida; por otra parte, la aplicación de ins-
trumentos que ayuden al razonamiento clínico desde una aproximación puramente deductiva, ofrece 
también limitaciones ya que aún no se dispone de estructuras taxonómicas con amplia capacidad 
discriminatoria. Así pues, la vía más plausible puede ser  la conjugación de ambas vías, el perfecciona-
miento de los instrumentos actuales y la búsqueda de nuevos atributos de éstos. Todo ello, armonizado 
con el enfoque de un modelo enfermero e integrado en la secuencia de verificación-explicación cien-
tífica que tantos beneficios ha aportado a las Ciencias de la Salud en los últimos tiempos.

Es necesario un modelo racional de decisión en la elección de resultados e intervenciones, absoluta-
mente vinculado a las características del diagnóstico, que pueda sustentarse en los juicios emitidos 
por la enfermera, no sólo a expensas de las recomendaciones basadas en consenso, bien sea por las 
propuestas editadas por el Center of Nursing Classification de Iowa o las loables iniciativas desarrolla-
das en distintos contextos16 , 17, punto de partida forzoso e imprescindible, pero insuficientes para poder 
seguir progresando en este sentido. 

En la línea de construir un modelo racional de decisión de criterios de resultado e intervenciones, acor-
de con un modelo conceptual en cuidados, nuestro equipo investigador inició en 2002 un proceso 
de conceptualización del uso de los indicadores NOC como marcadores diagnósticos en respuestas 
humanas. Durante cuatro años, el equipo desarrolló algoritmos de decisión basados en este marco 
de razonamiento, mediante consenso de expertos con más de 100 enfermeras de Andalucía, para la 
creación de asociaciones entre indicadores NOC, factores relacionados y características definitorias 
de la NANDA en una veintena de diagnósticos18 , 19. 



El resultado fue un cuerpo de diagnósticos NANDA con validez de contenido, pero, que no dejaban de 
ser una propuesta más basada en consenso y habían de ser sometidos a validación clínica, a efectos 
de progresar en su consolidación como instrumentos de ayuda a la toma de decisiones clínicas en 
materia de cuidados. Así, era imprescindible conocer su fiabilidad interobservador y su capacidad 
predictiva en el diagnóstico, así como determinar su validez de criterio y posibles constructos latentes. 
En 2006, iniciamos un estudio multicéntrico (Validación de indicadores NOC como marcadores diag-
nósticos de respuestas humanas a través de la taxonomía diagnóstica de la NANDA, Estudio VINCCI), 
financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el que abordamos la determina-
ción de la fiabilidad interobservador de este sistema de ayuda al razonamiento clínico en diagnósticos 
enfermeros basado en indicadores NOC elaborados por expertos, el análisis de la sensibilidad, espe-
cificidad y valor predictivo de los indicadores NOC como marcadores de los diagnósticos y la posible 
asociación entre factores relacionales de respuestas humanas e indicadores NOC como marcadores 
de riesgo. El estudio se centró inicialmente en 4 diagnósticos: ansiedad, afrontamiento familiar com-
prometido, cansancio en el rol de cuidador, manejo inefectivo del régimen terapéutico.
Tras 3 años, se determinó mediante una fase transversal, la fiabilidad interobservador en 228 pacien-
tes crónicos de AP y 349 cuidadores familiares en 3 provincias andaluzas, en condiciones de práctica 
clínica habitual, así como la validez predictiva de los indicadores “diagnósticos”. En una fase posterior 
observacional analítica, mediante diseño de casos y controles, se determinó en 452 pacientes cróni-
cos y 349 cuidadoras, en primer lugar, el grado de asociación entre los factores relacionados propues-
tos por la NANDA y los diagnósticos, así como entre indicadores NOCS “etiológicos” y la presencia de 
diagnósticos.
El resultado del estudio ha mostrado una fiabilidad interobservador notable en los indicadores NOC 
para el manejo inefectivo del régimen terapéutico y la ansiedad y algo menor en los otros dos diag-
nósticos. En el caso de la validez predictiva de los indicadores para el MIRT, superó valores del 70% en 
sensibilidad y especificidad, siendo mejor la validez predictiva negativa que la positiva. En la ansiedad 
los resultados fueron algo inferiores en sensibilidad y especificidad, siendo muy bajos en las restantes 
baterías de indicadores para los otros dos diagnósticos.
En cuanto a la asociación de factores relacionados, se pudo determinar una importante diferencia 
en el riesgo asociado de diferentes factores, lo cual tiene importantes implicaciones clínicas y en el 
razonamiento diagnóstico. También se encontraron hallazgos significativos entra algunos indicadores 
NOC de tipo “etiológico” y la presencia del diagnóstico en los 4 diagnósticos.

Esta línea de investigación cuenta en la actualidad con desarrollos paralelos mediante la aplicación 
de indicadores NOC como componentes de un sistema de valoración del nivel de cuidados en pa-
cientes hospitalizados y otra que determina el uso de indicadores NOC como índices predictivos de 
reingreso en pacientes crónicos reagudizados en Urgencias. Ambas líneas cuentan en la actualidad 
con financiación por agencias y constituyen materia de varias tesis doctorales. Ya se dispone de datos 
preliminares que apuntan a la capacidad discriminativa de los indicadores NOC para clasificar distin-
tos tipos de pacientes en función del nivel de cuidados y, en el caso del uso en Urgencias, ha mostrado 
sensibilidad y especificidad suficiente para identificar pacientes con riesgo de reingreso por agudiza-
ción de su proceso, por factores asociados al manejo inefectivo del régimen terapéutico.

Como conclusión, cabría señalar que, aunque lento y laborioso, es ineludible asumir el camino de la 
validación clínica definitiva de etiquetas y factores relacionados de la NANDA, así como de cualquier 
propuesta de ayuda al juicio clínico elaborada a partir de otras taxonomías, en nuestro caso, median-
te la NOC.
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MARIA MüLLER-STAUB, MARY fRANCES MOORHOUSE, MARGARET LUNNEY 
EDUCATION AND RESEARCH CERTIfICATION AS NURSE DIAGNOSTICIAN COMMITTEE: 
NANDA-I ONLINE-TEACHING PROGRAMS 

To achieve accuracy of nursing’ diagnoses, nurses’ need to be taught how to correctly use nursing 
diagnoses (Lunney, 2008). for example, throughout the last decades, nurses frequently sent requests to 
NANDA International (I) for educational support. Clinical nurses and nurse educators reported struggling 
with the concept of nursing diagnosis as a means of describing human responses that are amenable to 
nursing interventions. These phenomena can be problems, risk states, or readiness for health promotion. 
Some educators suggested that nurses have a problem in using nursing diagnoses because it is a cultu-
re shift from medical thinking to grasping the nursing focus (NANDA-I, ED&RC mailbox citation, retrieved 
by first author). 

The International Council of Nurses (2005) has described four fundamental responsibilities of Registered 
Nurses: To promote health, to prevent illness, to restore health and to alleviate suffering. Inherent in nur-
sing is the respect for human rights, including cultural rights, the right to life and choice, to dignity and to 
be treated with respect. Nursing care is respectful of and unrestricted by considerations of age, color, 
creed, culture, disability or illness, gender, sexual orientation, nationality, politics, race or social status. 
Nurses render health services to individuals, families and communities and co-ordinate their services 
with those of related groups (International Council of Nurses, 2005). The nursing process is a theoretical 
framework of how nurses work. This framework is widely accepted by nursing organizations in a variety 
of countries. Currently, the national and international consensus is that nurses assess, diagnose, plan, 
implement, and evaluate nursing care (American Nurses Association, 2009). 



This paper describes the overall aims and content of the online Certification Program under develop-
ment for NANDA-I. The program is not yet approved by the NANDA-I board and members. The aim of 
this paper is to spur discourse and obtain feedback from nurses for refinement of the program for later 
approval by NANDA-I. 
We will discuss problems of understanding the concept of nursing diagnosis, the aims and objectives of 
the online education program, the content of the educational program, and the educational proces-
ses that are needed to achieve accuracy of nurses’ diagnoses. 

problems of understanding the Concept of Nursing diagnosis:
Nursing students and nurses often struggle to understand application of the nursing process, the inte-
gration of nursing diagnoses with the nursing process, and the need for critical thinking in care planning 
and evaluation (Müller-Staub, Lavin, Needham, & van Achterberg, 2006). In a systematic review, Müller-
Staub et al. (2006) revealed 14 studies that reported inaccurate diagnoses, missing related factors, and 
defining characteristics. In addition, NANDA-I reports that both students and nurses have difficulty with 
differentiating medical diagnoses from nursing diagnoses. Whereas medical diagnoses such as diabe-
tes and heart failure remain stable, nursing diagnoses are often unstable and changing, e.g. the nursing 
diagnoses of sleep deprivation or nausea. 

One reason for the problem of understanding how to use nursing diagnoses is that before starting their 
nursing education, students have not been exposed to nursing diagnosis language or to the concept of 
nurses stating a “diagnosis”. Once students begin nursing courses of study, this societal lack of knowled-
ge about the concept should be addressed by explaining the aims and definitions of nursing diagno-
ses, their structure and the overall framework of the NANDA-I taxonomy (NANDA-I, 2009). Some nursing 
students and nurses may need encouragement to think of themselves as diagnosticians because they 
are reluctant to take responsibility for stating diagnoses.  

Nurses have reported feeling uncomfortable with the idea, that unlike medical diagnoses, nursing diag-
noses change as the patient progresses through various stages of illness and adaptation to illness. To 
help alleviate this discomfort, it is important to reinforce that a nursing diagnosis is as accurate as su-
pported by the current patient data. This means what the patient’s situation is at the present time and 
reflects changes in the patient’s condition as they occur. Each decision the nurse makes is time depen-
dent and, with additional information gathered later, decisions may change.  

To address nurses’ educational needs in nursing diagnostics, the Education and Research Committee 
(ED&RC) is currently developing a NANDA-I On-Line Certification Program. The aim of certification is to 
support expertise in the implementation and teaching of nursing diagnoses, nursing interventions and 
nursing-sensitive patient outcomes (NANDA-I, NIC and NOC) (Nanda-I, 2009; Bulechek, Butcher, & Do-
cherman, 2008; Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2008).

Aims and Objectives of the Online education program:
Two levels of educational programs will be developed, basic and advanced. Development of these 
two programs are based on the following three aims: 
(a) standardize nurse diagnosticians certification requirements, 
(b) promote recognition of nursing diagnosticians as a specialization that is based in a core of knowled-
ge and competencies;
(c) advance the legitimate role of nursing diagnostics in the health care system.

After taking the basic level online program, nurses will be able to
Apply and explain nursing diagnoses as part of the nursing process
Describe the conceptual, contextual and structural definitions of nursing 
diagnoses
Explain reasons to name nursing diagnoses
Identify advantages of using nursing diagnoses in clinical practice
Explain the steps of the diagnostic process and diagnostic reasoning 
Discuss the relevance of cues acquisition, clinical reasoning in the diagnostic ऀprocess
Provide reasons for the relevance of accurate nursing diagnoses
Demonstrate critical thinking skills in diagnostic reasoning by:
Acquire cues and identify relevant nursing diagnoses when presented in case ऀstudies
Link nursing diagnoses with effective nursing interventions and nursing sensitive ऀpatient outcomes (as 
presented in case studies). 



Content of the Basic Online education program:
The content of the basic certification program will focus on the nursing process as the framework for 
nursing diagnosis. The nursing process was identified as a “common thread” that “unifies different types 
of nurses who work in varied areas”, the essential core of practice for registered nurses being to “deliver 
holistic, patient-focused care“ (American Nurses Association, 2009, http://www.nursingworld.org/Espe-
cially forYou/StudentNurses/Thenursingprocess.aspx). The phases of the nursing process are defined as 
assessment, diagnosis, planning for outcomes, implementation, and evaluation. These phases are re-
ciprocal as indicated, and not linear. The nursing process should be conducted in partnership with the 
persons that nurses serve (Lunney, 2009). 

Assessment:
A Registered Nurse uses a systematic, dynamic way to collect and analyze data about the people 
(individuals, families or communities) served by nurses. Assessment includes data about the lifestyle of 
the person and includes physiological, psychological, sociocultural, spiritual, and economic factors that 
influence health. for example, a nurse’s assessment of a hospitalized patient in pain includes the ma-
nifestations of pain and etiologies, the person’s responses such as inability to get out of bed, refusal to 
eat, withdrawal from family members, anger directed at hospital staff, fear, or the frequency of requests 
for pain medication.

diagnosis:
A nursing diagnosisis a clinical judgment about individual, family or community responses or experiences 
to actual or potential health problems or life processes NANDA-I, 2009). Nursing Diagnoses provide the 
basis for selection of nursing interventions to achieve outcomes for which the nurse has accountability. 
Considering an individual in pain, the diagnosis reflects that the person is in pain, the possible etiologies 
of the pain, and the effects of pain such as anxiety, poor nutrition, conflict within the family, or other 
complications. for example, if a person in pain becomes immobilized, respiratory infection is a risk. The 
nurses’ diagnoses are the basis for a plan of care. 

planning for Outcomes:
Based on the diagnosis of pain, the nurse sets measurable and achievable short and long-range goals 
that might include moving from bed to chair at least three times per day; maintaining adequate nu-
trition by eating smaller, more frequent meals; resolving conflict through counseling, or managing pain 
through adequate medication. Assessment data, diagnosis, and goals are written in the plan of care so 
that nurses and other health professionals have access to it.

Implementation:
Nursing actions to resolve or mitigate diagnoses and achieve the desired outcomes are implemented ac-
cording to the plan of care. This ensures continuity of care for the person during hospitalization, after dischar-
ge, or care at home. Nursing actions or interventions are documented in the person’s health care record.

evaluation:
Both the person’s health status and the effectiveness of nursing actions must be continuously evaluated. 
Evaluation may indicate that nurses should revise their assessments, diagnoses, planned outcomes and 
interventions to address the person’s current health status and responses (American Nurses Association, 
2009, http://www.nursingworld.org/EspeciallyforYou/StudentNurses/Thenursingprocess.aspx)..

education for Accuracy of Nurses diagnoses and use of NANdA, NOC and NIC:
Accuracy of nurses’ diagnoses is an important issue to consider because nurses’ interpretations of cli-
nical data, i.e., diagnoses, guide the selection of interventions (use of NIC) to achieve positive health 
outcomes (use of NOC). Nurses interpret complex clinical data, thus they are diagnosticians. Diagnos-
ticians of any discipline, including the discipline of nursing, are at risk of low accuracy, which leads to 
poor clinical outcomes. This portion of the education symposium focuses on strategies to achieve highly 
accurate diagnoses and correct use of NANDA, NOC and NIC (Lunney, 2008, 2009). 

Strategies to Achieve Highly Accurate diagnoses:
There are many possible strategies to achieve accuracy of nurses’ diagnoses; only a few can be dis-
cussed at this time. The strategies that will be discussed are to accept the possibility of low accuracy, 
develop knowledge of nursing diagnoses and the diagnostic process, work in partnership with patients 
and families, deliberately use the cognitive skills and habits of mind of critical thinking, and develop 
tolerance for ambiguity. Each of these strategies will be briefly discussed and can be further studied in 
other literature sources (e.g., Lunney, 2008; Lunney, with Contributors, 2009).



Correct use of NOC (patient Outcomes) and NIC  (Nursing  Interventions) with NANdA Internatio-
nal (I) diagnoses:
The two classification systems of NOC, the Nursing Sensitive Patient Outcomes, and NIC , the Nursing 
Interventions Classification, were created to be used with NANDA-I diagnoses. Together, these three 
classifications provide the standardized terms needed to think about and document three of the nur-
sing care elements of the nursing minimum data set.  When used together, these three systems enable 
nurses to plan and design patient care services, systematically describe clinical practice, and measure 
the quality of nursing care in relation to patient outcomes. The process of using these three systems is 
cyclical and ongoing.  

The interpretation of clinical data from a nursing perspective, or diagnoses of human responses, is the 
foundation for the selection of patient outcomes from the NOC. Nurses work with patients to help them 
decide which outcome they wish to improve or address, what is the current overall score on that outco-
me, and what is the desired score.  for example, the patient may want to improve self-health ma-
nagement of a chronic illness such as diabetes. The nursing diagnosis is Readiness for Enhanced Self 
Health Management and the patient is likely to select (with the nurse) the outcome of Diabetes Self 
Management. The initial outcome score is 4, often demonstrated, and the goal score is 5, consistently 
demonstrated. Use of the outcome indicators helps the patient and nurse to identify the overall score 
and goal score.  The goal score may also depend on the type of health care agency providing nursing 
care, e.g., the goal scores of patients working with nurses in acute care settings will not be as ambitious 
as when patients have opportunities to work with nurses over longer periods of time.  The patient and 
nurse should identify a time for evaluation, e.g., in two days or one week.  

With knowing the outcome goal, the nurse can select nursing interventions from the NIC in agreement 
with the patient that are likely to assist the patient to meet the outcome goal. Some NIC interventions 
that would be considered are: Active Listening, Hope Instillation, Coping Enhancement, Decision Ma-
king Support, Teaching: Disease Process, and others that fit the needs of specific patients. 

At the selected time of evaluation, the patient and nurse again use the NOC indicators to identify the 
overall score. This is done to know whether or not there has been any improvement in the outcome. If 
the outcome is improved, it implies that the diagnosis was accurate, and the nursing interventions hel-
ped to achieve a positive health outcome. 
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AURORA QUERO RUfIÁN 
A MODO DE CONCLUSIÓN

Sirvan estas palabras de acompañamiento y preámbulo de las conclusiones definitivas del Congreso 
Internacional AENTDE/NANDA-I.

Me cabe el honor de tener la última  palabra en este Congreso, que ha tenido como lema: Hacia un 
futuro global para enfermería: desarrollar el lenguaje compartiendo conocimiento. Es el momento, 
por tanto, de hacer balance y desearía que mis palabras fuesen por un lado, palabras de reflexión 
y por otro, de punto de partida en este camino sobre el lenguaje y el conocimiento que deseamos 
emprender juntos y en el que se abren nuevos horizontes.

Reflexión  sobre lo acontecido y sobre el significado que debemos  darle a esta primera salida de 
NANDA-I  del espacio norteamericano, las razones que justificaron su presencia en España y las 
repercusiones que debe tener en el ámbito de la enfermería internacional y especialmente de la 
enfermería española. Reflexión sobre lo planteado y analizado en este Congreso de Madrid 2010.

Pero esencialmente deben ser palabras de punto de partida y de compromiso, personal e institucio-
nal, en un momento especial y de cambio para las enfermeras en España. Dos claves, en mi opinión, 
ayudan a entender lo que debe ser este nuevo tiempo enfermero: el acceso al grado de los estudios 
de enfermería y el reconocimiento de la  competencia para la prescripción. Claves, recientemente 
alcanzadas, y que, como tales, deben abrir un futuro en el que el ejercicio de la profesión se ade-
cue, mejor que nunca a las exigencias sociales y adquiera, por la eficiencia de nuestro quehacer, el 
reconocimiento que todos deseamos.

Para avanzar sobre este futuro, poseemos una trayectoria, un bagaje profesional y científico excep-
cional, que nos ayudarán a superar los retos que tenemos planteados y a incardinar la teoría con la 
práctica.

Han sido  años de trabajo y tesón, muchos los senderos recorridos para llegar hasta aquí.

Recuerdo que en  1995, publicaba  un artículo de revisión llamado: El Diagnóstico de Enfermería. Una 
aproximación a la realidad española, donde  destacaba el esfuerzo para  impulsar, lo que  todos  
considerábamos como una contribución definitiva para un cambio decisivo en la forma de ser y de 
actuar de la enfermería: el diagnóstico enfermero.

Y ahí ya, enseguida, surgía La Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de 
Enfermería (Barcelona, Mayo, 1996). El I Simposium Internacional sobre Diagnósticos de Enfermería, 
con el lema “Hacia un lenguaje común “, nos aproxima inevitablemente  al que hoy  nos ocupa, 
con un objetivo similar en su formulación y en sus intenciones : un futuro global unido a un lenguaje 
común.

Desde allí hemos ido caminando en AENTDE, con unas referencias, valores y fines que conviene 
recordar en este marco internacional, y que los compañeros y compañeras de otros países es impor-
tante que conozcan:

• “Con vocación plural e integradora”

• “Con el deseo de integrar y agrupar a todas las enfermeras que trabajan con lenguajes 
enfermeros”

Para:

•  “Contribuir al desarrollo de una terminología de Enfermería que permita visualizar las apor-
taciones  de las enfermeras a la salud”

•  “Fomentar y promover entre los profesionales de Enfermería el conocimiento y la utilización 
de los diagnósticos, intervenciones y resultados enfermeros”



• “Colaborar con las organizaciones nacionales e internacionales para promover el intercam-
bio y la investigación sobre las taxonomías enfermeras”. 

 
Este es nuestro lugar común, el camino que recorreremos, nuestro espacio vital, y  aquí siempre nos 
encontraréis.

Quiero expresar nuestro agradecimiento a la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfer-
mería (NANDA), no sólo por su presencia en España y por compartir juntos este Congreso Internacio-
nal, sino sobre todo, por el papel tan valioso desarrollado en la difusión de los diagnósticos, que son 
sin duda, la contribución más relevante de los últimos años para la identificación y consolidación del 
papel autónomo de la enfermera.

También para aquellos compañeros que estáis trabajando y que desarrolláis vuestras líneas de investigación 
en el marco de las Clasificaciones Enfermeras de Resultados e Intervenciones: NOC y NIC. Nuestros  NIC  y 
NOC, nuestras intervenciones y resultados, que tanto impacto y reconocimiento están obteniendo en la pla-
nificación de los cuidados enfermeros. Las NIC por su riqueza descriptiva y  los NOC por su operatividad, se 
han convertido en un hito y referencia teórica insustituible para la práctica de la enfermería clínica.

En mi pensamiento siempre, con mi cariño, Lynda J. Carpenito-Moyet, “Carpenito”  y  los círculos 
entrelazados que ilustran sus publicaciones, que explican de manera tan precisa y gráfica el área 
propia de  las enfermeras y el ámbito de colaboración con otros profesionales.

Mi reconocimiento igualmente para aquellas enfermeras pioneras, entre ellas Cecile Boisvert, que 
pusieron las primeras piedras de este camino de los Diagnósticos enfermeros en Europa, allá por 
el año 1.991 en la reunión de París en la que se organizaría la Asociación francófona Europea de 
Diagnósticos de Enfermería (AfEDI) y más tarde en el 1.993 en la Primera Conferencia Europea de 
Diagnósticos de Enfermería de Copenhague, donde se creó una plataforma europea para la identi-
ficación de los diagnósticos enfermeros, a la que asistieron Mercedes Ugalde y Rafael del Pino.

Destacar la contribución de la Asociación Europea para Diagnósticos, Intervenciones y Resultados de En-
fermería Comunes en Europa (ACENDIO) que desde 1995  promueve el desarrollo de un lenguaje profe-
sional enfermero y sostiene una red para el desarrollo de un lenguaje común de la práctica enfermera: 
una terminología estandarizada y común que asegure y capte el amplio abanico y variedad de cuidados 
individualizados y holísticos.

Analizaremos en su momento y en profundidad  las aportaciones más relevantes de este Congreso. 
De momento, sólo un pequeño esbozo de la aportación científica realizada.

Si en las más de 630 comunicaciones presentadas al Congreso, realizamos un breve análisis de los 
títulos y nos fijamos en el elemento fundamental y definitorio del mismo (uno o varios), nos encontra-
mos con el siguiente resultado:

Descriptor o  palabra clave del título (*) frecuencia con la que aparece

Diagnósticos enfermeros   142

NIC      65

NANDA      51

NOC      42

Plan de cuidados (estandarizados)  41

Proceso de atención enfermero  40

Informatización, digital (o relacionado)  29

Lenguaje estandarizado (enfermero)  23



Descriptor o  palabra clave del título (*) frecuencia con la que aparece

Validación     22

Metodología enfermera   18

Gestión, gestión de casos   15

Taxonomía      12

Prevalencia      12

Grado (enseñanza)    9

Evaluación      8

Valoración      8

Modelo AREA       5

Informe de continuidad de cuidados  5

(*) Se exponen aquellas que aparecen más de cinco veces

En la tabla, por tanto, se reflejan en gran medida las intenciones investigadoras, preocupaciones, 
campos de actuación o líneas de trabajo en las que los profesionales de enfermería nos desenvol-
vemos en la actualidad y que enmarcan el contenido científico  del Congreso. Si observamos, el 
campo  “Lenguaje enfermero- Taxonomías- NANDA-NIC-NOC” se convierte en la columna vertebral 
del Diagnóstico enfermero, que queda enmarcado por el Plan de cuidados y el Proceso enfermero; 
con ellos se relacionan la Metodología, la Evaluación, la Prevalencia, la Docencia, etc.

No es el lugar de mostrar las relaciones entre estos indicadores, pero es intensa. También es potente, 
por su significación cualitativa, la aparición de indicadores como Gestión, Poder, Humanización, Teo-
ría y Práctica, Cuidador Principal, que muestran otros campos de actuación o dan sentido y aportan 
matices enriquecedores.

Aparecen con fuerza los trabajos sobre informatización y ayuda al trabajo enfermero, apoyados sin 
duda en el extraordinario marco teórico de la Enfermería y están contribuyendo de una manera muy 
significativa a la implantación y consolidación de los lenguajes enfermeros en España.

De celebrar, la participación de los alumnos, lo que es prueba de su interés y especialmente del 
esfuerzo del profesorado de las Escuelas de Enfermería y su compromiso con la actualización y re-
novación del lenguaje y metodología enfermera. Estamos en buenas manos. Mi agradecimiento por 
su compromiso.

Espero y deseo que las sesiones del Congreso, sean, hayan sido del máximo interés, aclaren dudas y 
abran nuevos horizontes.

Ahora sólo deseo plantear algunas de las etapas que debemos recorrer o algunos de los lugares en 
los que nos podríamos detener en medio del camino que debemos ir haciendo.

Qué duda cabe que el grado de enfermería se puede presentar como una oportunidad excep-
cional para la consolidación y generalización de este lenguaje común  al que todos aspiramos. El 
desarrollo del grado, el aumento curricular, debería traducirse en un mayor peso del lenguaje y de 
los contenidos enfermeros. La discusión y los debates que desde las instituciones enfermeras debe-
mos potenciar pueden ser enormemente enriquecedores. En este sentido, por ejemplo, el trabajo de 
fin de grado debería encaminarse en esta dirección, para que los alumnos hagan investigaciones 
sobre metodología enfermera, y puede ser un marco para el desarrollo de las taxonomías tanto en 
docencia como en investigación. 



Algunas instituciones universitarias, a través de diferentes másteres,  ya trabajan en este sentido y 
estas sinergias deben ser aprovechadas para acentuar el impulso y reorientar definitivamente la 
docencia de los alumnos de enfermería.

Creo que otra cuestión que deberá ser estudiada con un cierto detenimiento es el reconocimiento 
de la competencia para prescribir medicación. La prescripción va, en mi opinión, inevitablemente 
unida al diagnóstico, y  ampliará como intervenciones  enfermeras de tratamiento independientes, 
las que ahora son consideradas de colaboración. Éste es el contexto de la definición de diagnósti-
co: 

“El diagnóstico de enfermería proporciona la base para la selección de las intervenciones de en-
fermería, con el fin de alcanzar los resultados que son responsabilidad de la enfermera”(NANDA, 
1990). 

Para AENTDE, el diagnóstico enfermero es entendido como: 

“Juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a procesos vitales / problemas 
de salud reales o potenciales, que la enfermera identifica, valida y trata de forma independiente”. 
AENTDE. Mayo 2001
 Ambas definiciones centran el diagnostico enfermero en que es la enfermera la que prescribe el 
tratamiento y se responsabiliza de la consecución de los resultados. Hablamos, por lo tanto, de inter-
venciones propias, que no requieran prescripción médica para conseguir los resultados.

La propuesta de NANDA de una nueva definición de diagnostico de enfermería, y que con segu-
ridad será abordada y debatida en el Congreso, plantea incorporar los problemas colaborativos 
como diagnósticos enfermeros, y se formula en los siguientes términos:

“Un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico que formulan las enfermeras 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 adopción de de-
cisiones que culminaran en un plan de cuidados, y de la ejecución de las intervenciones, incluyendo 
la colaboración interdisciplinar y la derivación del cliente si fuera necesario. La enfermera será total 
o parcialmente responsable de la consecución de los resultados deseados”.

Al margen de estas dos nuevas situaciones tenemos otros puntos de actuación y de interés que 
deben ir guiando nuestra línea de actuación, y que yo únicamente me atrevo a sugerir como inte-
rrogantes:

¿Qué hacer con aquella inserción de los cuidados en un modelo enfermero? ¿Y con el impulso de-
finitivo a la generalización del uso del proceso enfermero y taxonomías? Cómo potenciar y apoyar 
investigaciones desde las taxonomías?  ¿Cómo dar salida a la disyuntiva teoría-práctica? Y  si nos 
centramos solo en el diagnóstico, en el NIC y en el NOC ¿estaremos olvidando algo? ¿Y la humani-
zación de los cuidados?  

Los diagnósticos enfermeros, el proceso enfermero, las taxonomías,  no tienen otro sentido que cui-
dar. El cuidado es el eje y la esencia de la profesión enfermera. Como  siempre he mantenido, cuidar 
es un modo de relación excepcional. Profundizar en los diagnósticos y en su validación debe ser un 
reto y un compromiso profesional. Desarrollar intervenciones enfermeras como “Apoyo emocional al 
cuidador principal, a la familia”, “Dar esperanza”, “Escucha activa”,  redefinen y modernizan nuestra 
competencia profesional humanizando los cuidados.

Porque nacemos en un estado de necesidad, las personas somos seres que cuidamos.



MERCEDES UGALDE APALATEGUI
DEBATE/COLOQUIO: CONTROVERSIA DEL CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO ENfERMERO

Queridas colegas, permítanme en primer lugar agradecer a la North American Nursing Diagnosis As-
sociation Internacional (NANDA-I) y a la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diag-
nósticos de Enfermería (AENTDE), la oportunidad que me dan de participar en este debate/coloquio 
junto con estas ilustres enfermeras que me acompañan de otros países de Europa y de Estados Unidos 
y precisamente en una fecha tan señalada como es para nosotras el 12 de Mayo, “Día Internacional 
de la Enfermera”.

Nos encontramos aquí para debatir sobre el Concepto “Diagnóstico Enfermero”. Pero quisiera co-
menzar realizando nuevamente una manifestación pública, porque quienes me conocen, saben que 
llevo años, en foros públicos y en privados, agradeciendo la enorme contribución de la Enfermería 
Norteamericana y no tan sólo de la NANDA, aunque si especialmente, a la Enfermería Internacional. 
Creo que debemos reconocer su valor y su generosidad, por poner, negro sobre blanco, aquello que 
las enfermeras atendemos, aquello a lo que las enfermeras nos dedicamos, aquello que es de nuestra 
responsabilidad y que identifica nuestra contribución específica al Sistema Sanitario y a la atención 
personalizada a los usuarios. 

La contribución de las enfermeras norteamericanas ha sido clave, primordial yo creo, para la Enfer-
mería en el mundo y además generosa, porque nos han permitido utilizar abiertamente sus trabajos y 
enriquecernos profesionalmente con su creatividad y conocimientos. 

O acaso creen ustedes que el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) hubiera decidido trabajar en 
esta línea para definir lo que es el lenguaje enfermero, lo que es la práctica de la Enfermería a nivel 
Internacional y poner en marcha el proyecto de “Clasificación Internacional de la Práctica Enfermera” 
(CIPE), si la NANDA no hubiera enviado en 1989 su propuesta, su taxonomía, a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), para que la incluyeran en la familia de Clasificaciones de la décima revisión de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). ¿Ustedes creen que esto hubiera ocurrido?

Resulta un nuevo ejemplo de generosidad este Congreso conjunto, que por primera vez se realiza 
fuera de los Estados Unidos. Gracias a NANDA-I por su presencia en Europa, gracias por su esfuerzo de 
internacionalización, porque su presidente actual es un enfermero europeo, Dickon Weir-Hughes, Bri-
tánico por más señas. Y gracias finalmente por su presencia en Madrid, dado que entiendo es de esta 
manera que se reconoce la labor de la Enfermería española a lo largo de los últimos años en nuestro 
esfuerzo por entender y aplicar la Taxonomía NANDA en nuestro país. Este congreso conjunto entre 
nuestra asociación AENTDE y NANDA-I, significa un hito en la historia de la Enfermería Internacional y 
un ejemplo de colaboración, que espero de sus frutos no tan solo a lo largo de estos días de congreso, 
sino también en los años venideros. 

AENTDE abre una puerta al mundo para contribuir a la difusión de los Lenguajes Profesionales entre las 
enfermeras, para mejorar la calidad en la prestación de cuidados, hacia un futuro global compartien-
do nuestros conocimientos.

¡Gracias de nuevo!

Quienes nos dedicamos a trabajar con la Taxonomía de la NANDA desde hace unos cuantos años, 
conocemos de sus fortalezas y también de sus debilidades y no las negamos, ni las ocultamos, pero 
ambas, fortalezas y debilidades. No tan sólo con criticas se construye, ¡también!, pero no tan sólo con 
críticas. Así que espero que de esta reunión salgan numerosas propuestas de trabajos conjuntos con 
vistas al desarrollo, mejora y consolidación de las Taxonomías Enfermeras.

Entremos en materia sobre el tema del coloquio, “El concepto de Diagnóstico Enfermero”.

En un breve repaso histórico, podemos analizar las aportaciones de diferentes teóricas, que en el siglo 
pasado se ocuparon de reflexionar sobre el concepto Diagnóstico en Enfermería. Desde que Vera fry 
se atrevió a juntar ambas palabras, Diagnóstico y Enfermería, la evolución ha sido constante, como 
pueden observar en el cuadro contiguo.



defi niciones del diagnóstico de enfermería:

Debemos tratar de refi nar e identifi car de la manera más ajustada posible la defi nición de aquello que 
queremos expresar cuando nos comprometemos en dotar de denominación específi ca lo que obser-
vamos y valoramos sobre el estado de salud de las personas, familias o comunidades.



Algunas referencias del ayer respecto a la conceptualización diagnóstica
(Breve revisión histórica):
Las bases estructurales sobre las que se asentó la primera Taxonomía de la NANDA, procedían del 
trabajo del grupo de teóricas, que durante la tercera, cuarta y quinta Conferencias dirigió Sor Callista 
Roy. A este grupo, se le pidió que elaborara un marco conceptual para la Taxonomía.

Las categorías diagnósticas, tal como actualmente las conocemos, surgen al inicio de la década 
de los 70, con una estructura insuficiente, ya que a pesar de las numerosas discusiones, no se llega a 
acuerdos sobre la mejor forma de clasificar las etiquetas diagnósticas por lo que deciden organizarlas 
en orden alfabético, pero NANDA considera insuficiente el criterio alfabético y por ello inicia los traba-
jos para elaborar un marco de referencia, que proporcione las bases conceptuales y así establecer 
unos criterios de clasificación taxonómica, útiles para agrupar los diagnósticos de enfermería.

En la tercera Conferencia Nacional de la NANDA (1977), se constituye el “Grupo de Enfermeras Teó-
ricas”, dirigido por Sor Callista Roy, que reúne a 14 teóricas de enfermería: Bircher, Ellis, fitzpatrick, 
Gordon, Hardy, King, McKay, Newman, Orem, Parse, Rogers, Smith, Torres y conforman el grupo de 
trabajo que posibilita desarrollar un sistema organizativo para agrupar los diagnósticos enfermeros, de 
acuerdo a una clasificación estructurada y así poder crear una taxonomía.

Su marco conceptual parte de un trabajo inductivo, estudian el listado diagnóstico y finalmente pro-
ponen como modelo de referencia el “Hombre Unitario” (Unitary Man). El campo energético del ser 
humano, se manifiesta por características específicas o partes del Hombre Unitario (entendido como 
el todo) y se identifica por los nueve PATRONES DEL HOMBRE UNITARIO. 

Definen el término “Hombre Unitario” como “un conjunto de fenómenos de unidad, continuidad, cambio 
creativo y dinámico”, que permite a la enfermera describir, explicar y predecir el proceso vital del hombre.

La salud es definida como “un patrón rítmico de interacción de energía, que mejora mutuamente y 
expresa el potencial vital total”.

El objetivo de enfermería “es promover la salud y el servicio que proporciona es la participación en la 
promoción de la salud en base al uso de si mismo y a un cuerpo de conocimientos propio”.

Implícitamente el proceso de salud o enfermedad, puede darse en distintos momentos de la vida del ser 
humano, por lo que las intervenciones de enfermería deben encaminarse a prevenir o ayudar a elaborar y 
resolver las situaciones que pueden surgir, fomentando las actitudes saludables, creativas o de crecimiento, 
lo que sitúa al ser humano en un equilibrio dinámico y en un proceso continuo de cambio e innovación.

Durante la V Conferencia (1982), se configura un grupo de trabajo, dirigido por KRITEK, que basándose 
en los criterios conceptuales que habían sido elaborados por el grupo de teóricas, es el encargado de 
dar forma a la primera taxonomía. Este grupo taxonómico, centra su trabajo en el análisis de las eti-
quetas diagnósticas y en los nueve Patrones del Hombre Unitario. Observan y describen los diferentes 
niveles de abstracción de las etiquetas diagnósticas (algunas son muy generales y otras son concretas 
y específicas) y modifican la terminología, reemplazando la expresión Patrones del Hombre Unitario por 
PATRONES DE RESPUESTA HUMANA.

En resumen, los “Patrones del Hombre Unitario”, surgen en el año 1978, como resultado de los trabajos 
del “Grupo de Enfermeras Teóricas”. Esta terminología es modificada en base a los trabajos del “Co-
mité taxonómico” reemplazándose por “Patrones de Respuesta Humana”. Sin embargo, el sistema 
alfabético de clasificación de las etiquetas diagnósticas, se mantiene hasta la VII Conferencia (1986) 
en que se presenta y aprueba la taxonomía I NANDA, que clasifica las etiquetas diagnósticas agrupán-
dolas en función de los nueve Patrones de Respuesta Humana. Los trabajos del “Comité taxonómico” 
han tenido continuidad y se han publicado sucesivas revisiones de la Taxonomía I. Recordemos tam-
bién que durante la VIII Conferencia (1988) proponen presentar a la O.M.S. una versión específica de 
la taxonomía I NANDA, bajo el título “Condiciones que Necesitan Cuidados de enfermería”, para ser 
incluida en la revisión de la CIE-10.

Por otro lado, HOSKINS propone en la IX Conferencia (1990), focalizar la Taxonomía II desde el Concep-
to de Ejes. A lo largo de años, el Comité Taxonómico fue desarrollando la nueva estructura taxonómica 
y presentando propuestas en las Conferencias bianuales de NANDA, hasta que finalmente es aproba-
da la Taxonomía II en el año 2000.



La Taxonomía II NANDA, parte de una estructura multiaxial  de 7 ejes: 
Eje 1.- Concepto diagnóstico, elemento principal de la formulación diagnóstica (aislamiento social, 
caídas, desempeño del rol, movilidad, temperatura corporal…)
Eje 2.- Tiempo (agudo, crónico. Larga o corta duración)
Eje 3.-  Unidad de cuidados (persona, familia, comunidad o grupo)
Eje 4.-  Etapas del desarrollo (de feto a anciano)
Eje 5.-  Potencialidad (real, de riesgo, oportunidad o potencial de desarrollo o mejora)
Eje 6.- Descriptor, que limita o especifica el significado del concepto diagnóstico (aumentado, com-
prometido, deteriorado, efectivo, interrumpido…)
Eje 7.- Topología, partes o regiones corporales (auditivo, cutáneo, oral, urinario, visual…)

Y se organiza en 3 niveles, Dominios (13), Clases (47) y Diagnósticos (206) (Taxonomía II NANDA-I, 2009-
2011). Un dominio es una esfera de actividad, estudio o interés (p. ej. Promoción de la salud, nutrición, 
rol/relaciones, seguridad/protección…). Una clase es una subdivisión de un grupo mayor; una división 
de las personas o cosas por su calidad, rango o grado (p. ej. Gestión de la salud, hidratación, autoes-
tima, cognición, identidad sexual, valores, desarrollo…) .

Nos podemos preguntar ¿En qué bases conceptuales se asienta esta segunda Taxonomía NANDA? Posi-
blemente, si somos capaces de retomar el argumento “Marco Conceptual”, podremos responder a esta 
pregunta, y ajustar más claramente la definición de lo que entendemos por Diagnóstico de Enfermería.

Aprender de la experiencia:
¿Qué significó el cambio de la Taxonomía I a la II, en nuestro contexto? 
• Un trastoque en la estructura mental que con múltiples dificultades habíamos conseguido para com-
prender la conceptualización por Patrones funcionales de la Taxonomía I
• Mayor dificultad para memorizar las etiquetas diagnósticas 
• Pérdida de la distinción entre Características definitorias Mayores o Menores
• Desorganización en los planes informáticos al cambiar completamente el sistema de codificación 
numérica
• El libro de la Taxonomía se convirtió en un laberinto de sombras, dónde encontrar la etiqueta diag-
nóstica era fruto del azar

… Y seguramente algunas complicaciones más que ustedes tienen presentes. Lo cierto es que nos 
sumó en el desconcierto. Si bien, probablemente habrá que reconocer que ahora estamos en una 
mejor disposición para consolidar la estructura taxonómica.

Con la nueva propuesta de cambio en la definición del Diagnóstico de Enfermería y la inclusión en la Taxo-
nomía II de los Problemas Interdependientes, que fue presentada en la asamblea de socios de NANDA, en la 
Conferencia de Miami (2008), tememos que nos pueda ocurrir algo similar. Es por ello, que desde el inicio se 
planteó un fuerte debate sobre la idoneidad de la propuesta. Los miembros de AENTDE presentes en la asam-
blea, participamos en la discusión expresando nuestra preocupación y rechazo, junto con otros asistentes, 
muchos de los cuales pertenecían a países diferentes de Estados Unidos. finalmente se pospuso la decisión de 
cambiar la definición de Diagnóstico de Enfermería y por tanto la Taxonomía, hasta tanto no se debatiera más 
ampliamente, proponiéndose que en la siguiente conferencia NANDA, se plantearía nuevamente el tema. 

A partir de este compromiso, AENTDE, se ha hecho eco de esta cuestión en diferentes foros, (VII Simpo-
sium Barcelona 2008 y VII Jornadas de trabajo AENTDE Murcia 2009) fomentando el debate participativo 
entre las enfermeras españolas. También ha hecho pública su posición a través del documento publica-
do en el Correo AENTDE en Diciembre de 2008, “Los diagnósticos de vigilancia en el contexto español”. Y 
por todo ello, nos encontramos nuevamente reunidas para reflexionar y tomar algunas decisiones.

¿Pero, por qué se producen estas diferencias de criterio? 

A mí entender, influyen primordialmente dos factores: Uno son los Sistemas Sanitarios, que son hetero-
géneos. No abundaré en ello ya que es universalmente conocido el debate interno en que se halla 
sumido actualmente Estados Unidos para modificar su Sistema Sanitario. 

Y el otro, es la formación y Estructura Profesional de las Enfermeras, que desde una perspectiva Euro-
pea, resulta diversa y compleja. A modo de referencia, les detallo algunas de las denominaciones y 
niveles que existen en la Enfermería Norteamericana:



• CAN, Certified Nurse’s Aide 
• LPN or LVN, Licensed Practical Nurse or Licensed Vocational Nurse
• RN, Registered Nurse
• AAS and AN, Associate degrees: Includes associate degree in applied science in nursing (AAS) and 
associate of nursing (AN)
• BSN, Bachelor of Science in Nursing
• APRN, Advance Practice RNs: Registered Nurse Anesthetist (CRNA), Certified Nurse Midwife (CNM), 
Certified Nurse Specialist (CNS), Certified Nurse Specialist for Psychiatric/Mental Health (CNS/PSYCH) or 
Nurse Practitioner (NP)
• MSN, Master of Science in Nursing
• Ph.D. Doctoral degrees
• DNP, Doctor of Nursing Practice
… Y aún otros ejemplos: forensic Nursing, Legal Nursing…

Como pueden observar, tienen poco que ver con las estructuras o niveles que hasta el día de hoy te-
nemos en nuestro país, aunque quisiera señalar que esto actualmente está cambiando y parece que 
nos vamos aproximando a su modelo, enfermeras prescriptoras, master oficiales, doctorados…

Probablemente también haya otros aspectos a tener en cuenta, como pueden ser nuestra propia his-
toria como profesión, el contexto sociocultural de los usuarios, la idiosincrasia del cliente, los desarrollos 
informáticos u otros.

Quizás resulta inevitable estandarizar todo aquello que atendemos, sea independiente o interdepen-
diente, sean diagnósticos o sean problemas o incluso fenómenos o necesidades, tal y como plantea 
el Consejo Internacional de Enfermería en la Clasificación Internacional de la Práctica Enfermera CIPE, 
nosotras debemos decidir, pero probablemente es bueno recordar que tal y como la propia NANDA nos 
advierte, “Los principales usuarios de las estructuras taxonómicas son los científicos, los informáticos y los 
directores de bases de datos. Las enfermeras asistenciales raramente necesitan usarla, salvo como refe-
rencia. A estas últimas les preocupan principalmente los diagnósticos contenidos en la taxonomía”. 

Por tanto, ¿Por qué  no liberar a las enfermeras asistenciales de este nivel de confusión? ¿Por qué no 
facilitar una publicación clara y ágil para su utilización en la práctica? ¿Por qué no elaborar por otro 
lado la documentación que se requiera para estudios de ampliación o profundización diagnóstica?
Para finalizar quiero contribuir a la solución y no tan sólo a la reflexión, para ello,

propongo:
1. Presentar dos definiciones, una para lo que consideramos Diagnóstico de Enfermería y otra para lo 
que pensamos que son los Problemas Interdependientes.
2. Reiniciar el Grupo de trabajo de teóricas, que aporte la renovación del Marco Conceptual.
3. Realizar dos publicaciones. Una la Taxonomía de Diagnósticos y otra la Taxonomía de Problemas 
Interdependientes.
4. Si ambas Taxonomías (diagnósticos y problemas) se publican en un solo libro, corremos el riesgo de 
que sean tan “intransportables” como NOC y NIC.
5. Crear Grupos de Trabajo por especialidades, por dominios, por clases, por diagnósticos o por intere-
ses comunes, como pueden ser la docencia, la informática o la investigación
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ROL DE LA ENfERMERA EN LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CAMA BASCULANTE EN PACIENTES 
CON SINCOPE 
Elizabeth Padilla Puentes, Lazaro Gomez fernandez, Abel Sanchez Curuneaux, C Lilia Morales Chacon,
María de los Angeles Peña
Centro Internacional de Restauracion Neurológica. Cuba

Introducción:
El personal de enfermería que realiza técnicas electrofisiológicas del sistema nervioso autónomo requiere 
de gran habilidad y conocimiento de las enfermedades neurológicas que cursan con trastornos 
disautonomicos. En los últimos 5 años, el desempeño de la enfermera en estas técnicas facilita el trabajo 
del laboratorio de neurofisiología clínica toda vez que es capaz de realizar técnicas de investigación con 
total independencia para evaluar sistema nervioso autónomo.

desarrollo:
Es a la enfermera a quien le ha tocado jugar un papel importante en la medición de los parámetros  
vitales que identifiquen alguna alteración de estos. Tal es el caso de la tensión arterial y la frecuencia 
cardiaca durante la realización de estas técnicas, pues una disminución marcada de estos parámetros  
sin su debido control, puede desencadenar una serie de síntomas que denoten en el paciente un 
trastorno de control del sistema simpático o parasimpático cardiovascular y su prolongación puede 
desestabilizar hemodinámicamente y comprometer la vida del paciente, si no se atiende con rapidez. 
Esta apreciación de la enfermera resulta de gran valor para el especialista a la hora de identificar 
que tipo de trastorno ocurre en el paciente y la conducta a seguir con él, cuando los síntomas se 
prolonguen más tiempo de lo estimado para registrar las respuestas cardiovasculares. Existe muy poca 
información en la literatura con respecto a la aplicación por el personal de enfermería de técnicas de 
evaluación autonómica cardiovascular.

Objetivo:
Dar a conocer las técnicas de función autonómica más usadas, en especial la prueba de la cama 
basculante , hacer un comentario del síncope y sus respuestas fisiológicas como ejemplo de proceso 
benigno que puede aparecer en un paciente y describir la intervención de enfermería, al evaluar al 
paciente durante la prueba de la cama basculante.

Conclusión: 
la enfermera con el uso racional de estas pruebas contribuye a corroborar objetivamente la disfunción 
del sistema nervioso autónomo cardiovascular; siempre sobre la base de la sospecha de la existencia 
de signos o síntomas de disfunción autonómica.  

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN EN LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR
Norma Meléndez, Jenny Guerra
Venezuela

ReSumeN:
Tomando en cuenta que la tecnología es el conjunto de conocimientos que posee una sociedad y que 
son de aplicación en el proceso productivo, es importante que las instituciones universitarias de carácter 
tecnológico promuevan el uso de esta herramienta dentro de sus aulas y en toda la comunidad. Por ello 
el docente en la actualidad no puede quedarse al margen de la tecnología que se introduce también en 
su campo de actuación. Es así como en el ámbito universitario, el docente, y su entorno en general, debe 
formarse en áreas concretas para el uso de los medios como la tecnología basada en la innovación,  
dentro de la estrategia metodológica que considere más oportuna la institución. De esta manera, los 
Institutos Universitarios de de educación superior deben conocer las posibilidades que permiten los medios, 
aunado a los condicionantes dentro del proceso de enseñanza·aprendizaje que facilitarán la elección 
de los mismos; por tanto se debe ir más allá de los procesos cotidianos para continuar investigando sobre 
otras tecnologías y su aplicación para los estudiantes de enfermería que cursan dentro de la institución.
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INTROduCCIÓN:
La competitividad de los futuros egresados se ve infl uenciada por elementos diversos, entre los cuales 
se encuentra la formación humanística, la innovación y el desarrollo tecnológico que pueden ofrecerles 
en las instituciones donde deciden formarse en una carrera profesional, por tanto los tecnológicos 
universitarios deben fortalecer las capacidades, destrezas y habilidades de los estudiantes, docentes y 
demás miembros de la comunidad universitaria, para asegurar su aprovechamiento como un objetivo 
estratégico. Los Institutos Tecnológicos Universitarios de Educación Superior (IUES) tienen la responsabilidad 
de cumplir con su misión formando profesionales, a través de acciones académicas y empíricas, a través 
de la movilización de los actores sociales implicados. 

Tomando en cuenta estas premisas, se presentan a continuación algunos aspectos de interés en cuanto 
a la tecnología e innovación en los institutos universitarios de educación superior donde se imparte la 
carrera de enfermería, considerando elementos de innovación que permitan una formación profesional 
adaptada a los nuevos tiempos. 

eN CuANTO A lA TeCNOlOgÍA:
Según Balaña y Minguella (1984), la tecnología es el conjunto de conocimientos que posee una 
sociedad y que son de aplicación en el proceso productivo. Tanto las especifi caciones que permiten 
tener el producto fi nal como los equipos que integran una planta industrial, las tolerancias mecánicas, las 
temperaturas de un proceso o los catalizadores entre otros, pueden ser objeto de transferencia.

Partiendo de lo anterior, la tecnología es concebida como un complejo proceso donde se da pie a 
la generación, circulación y apropiación de conocimientos establecidos a través de programas  de 
estudio, que empleando procesos de aprendizaje formales e informales, promueven el desarrollo social 
de cualquier país. 

SOBRe lA INNOVACIÓN:
Para Benavides (1998), citado por García, la innovación es un proceso integrado por el conjunto de 
actividades inscritas en un determinado tiempo y lugar, que llevan a introducir con éxito en el mercado 
una idea en forma de nuevos productos, procesos servicios, entre otros. Es un modo que infl uye 
signifi cativamente en lo económico, innovar no se aplica solamente a la industria sino también a la 
sociedad y a la cultura.

De esta manera, una innovación puede ser implementada tanto en un producto como en un proceso 
productivo, en este caso asociado al área de la educación en tecnológicos universitarios, combinando 
una estructura a través de pensul de estudio, con una orientación visible hacia los resultados esperados 
en función al desempeño de los estudiantes e incluso de los docentes. Es así como la innovación implica 
desempeñar actividades de una forma nueva.

eNTONCeS Se dAN HABIlIdAdeS pARA lA INNOVACIÓN:
Se presentan diferentes aspectos relacionados con la innovación, pero uno de los más destacados es el 
relacionado con las habilidades que deben desarrollar las personas. En este sentido Prada (2002) señala 
cinco (5) de ellas, las cuales son consideradas como relevantes en el proceso de la innovación, como se 
muestran en el gráfi co 1.

Gráfi co 1. Habilidades de las personas para innovar. fuente: Prada (2002).Adaptado por Meléndez y 
Guerra (2009)

Qué OCuRRe CON el deSARROllO TeCNOlÓgICO:
Para autores como Ortiz (2005), el desarrollo tecnológico se fundamenta en un conjunto de estrategias 
que defi nen los planes de acción en cuanto al crecimiento y mantenimiento de la plataforma tecnológica 
que soporta las actividades de las instituciones de educación superior, y dependiendo del entorno, se 
plantean una serie de limitaciones para el logro de este desarrollo tecnológico; siendo éstas producto 
del entorno económico, del gobierno y los productores de tecnología, así como la situación fi nanciera 
de la institución.



En este caso, las instituciones de educación superior (IES) deben poseer planes de acción dentro del 
ámbito académico, que permiten elaborar propuestas importantes para el desarrollo tecnológico de los 
mismos, implementando estrategias adaptadas a los requerimientos del entorno de la institución. De este 
modo, se convierten en hacedores de tecnología, realizando actividades que buscan promover este 
tipo de acciones, como la investigación y elaboración de proyectos cónsonos con las áreas de interés 
de la sociedad, en cuanto al sector salud más específicamente.

El desarrollo tecnológico abarca la utilización de diferentes conocimientos científicos para la producción 
de materiales, dispositivos, procedimientos, sistemas o servicios nuevos, donde destaque las mejoras 
sustanciales en un área específica. Las acciones descritas permiten realizar trabajos sistemáticos basados 
en conocimientos existentes, los  cuales provienen de la investigación aplicada o de la experiencia práctica. 
Esto permite a los docentes del área de enfermería desarrollar estrategias adaptadas a la realidad que 
les rodea, ofreciendo a los estudiantes herramientas de interés para desarrollar sus potencialidades.

De acuerdo a lo expuesto por Gaynor (1999), las limitaciones relacionadas con un desarrollo tecnológico 
dependen del entorno en el cual se desenvuelve la organización, en este caso específico las instituciones 
de educación superior, siendo el ámbito de acción de la organización, su objeto de negocio y la 
capacidad de desembolso de la misma, por tanto el desarrollo tecnológico va a depender de factores 
tanto externos como internos, que de alguna forma ejercerán una fuerza de atracción limitando su 
campo de acción, específicamente en  las IES.

Cuando se trata del desarrollo tecnológico, resulta imposible hacer mención del proceso  generación 
de innovación tecnológica, el cual debe ser concebido pensando en los beneficios que se recibirán, 
atendiendo a  las consecuencias que la generación de innovación tecnológica ocasiona a corto, 
mediano y largo plazo dentro de la institución universitaria, y más aún en los estudiantes. 

del eSCeNARIO CONTeXTuAl de lOS INSTITuTOS uNIVeRSITARIOS de TeCNOlOgÍA:
De acuerdo a lo expuesto por Porter (1990, citado por Pozner, 2000) el escenario es una visión interna, 
la cual consiste la construcción de múltiples escenarios, donde una organización puede explorar 
sistemáticamente las posibles consecuencias de la incertidumbre. 

Basado en lo anterior, el vínculo entre la innovación y el desarrollo tecnológico se fundamenta en 
escenarios, en este caso de contexto universitario, donde los programas de ciencia y tecnología son 
reducidos, lo cual se constituye en una evidencia de la existencia de distintas fallas presentes en las 
instituciones de educación superior donde se imparte enfermería, pues se da poca promoción a la idea 
de innovación, que conlleven al desarrollo de la tecnología y por tanto la necesidad de llevar a cabo 
programas de sensibilización en estos aspectos. 

Es así como se presentan los rasgos constitutivos de nuevos escenarios para el desarrollo de la tecnología 
e innovación en las instituciones de educación superior donde se imparte enfermería, como la 
globalización, la cual implica repercusiones económicas, laborales, su tendencia a la homogeneización 
y uniformidad. También se encuentra la revolución tecnológica, fundamentada en la inmediatez 
propiciada por las tecnologías de información y comunicaciones (TIC’s) al romper las barreras de 
espacio y tiempo, posibilitando la comunicación instantánea entre grandes distancias, esto permitiría el 
desarrollo de los estudiantes en el campo de la enfermería, logrando, inclusive, compartir con estudiantes 
de otras instituciones que se estén formando en la misma área.

Además de la información vista como materia prima productiva, donde el trabajo manual cede 
espacio al intelectual, con las implicaciones sociolaborales que deriva. Y el desarrollo vertiginoso del 
sector tecnológico, aportando interactividad entre usuarios, medios, incremento de los lugares donde 
se puede acceder a la información, aparición de nuevas modalidades formativas y laborales.

El contexto actual también implica docentes con una visión de la formación que no está enfocada 
hacia la creación de modelos de enseñanza adecuados a cada situación  en particular, en este caso 
enmarcado hacia la enfermería en cada estado o país. Por ello es conveniente aplicar competencias 
para la formación docente como aplicación de recursos pedagógicos, además de producir estilos de 
enseñanza que faciliten la construcción del aprendizaje de los estudiantes de enfermería.

eFeCTOS TRANSFORmAdOReS eN el ámBITO eduCATIVO:
El docente en el ámbito educativo va más allá de la entrega de información, incluye patrones y conductas 
no pueden medirse a corto plazo, pues es el tiempo el que va a permitir valorar estas características. 



En consecuencia, debe ser una persona con unas cualidades personales bien específicas, siendo un 
modelo a imitar, formando  a los alumnos dentro del ámbito de los valores y realidades, en este caso 
hacia el servicio a las personas, a la vida.

La institución educativa deja de ser el único canal para entrar en contacto con el conocimiento, la 
información. El texto escrito y la palabra del docente dejan de ser los únicos soportes de la comunicación 
educacional. La universidad, para la formación, considerando las nuevas competencias, las cuales 
están asociadas al manejo y comprensión de situaciones, la creatividad, la capacidad de relacionarse 
y el dominio personal en la carrera docente lo cual proporciona el marco de interpretación necesario 
que hace inteligible cada trabajo individual; incluyendo aquí las destrezas, que demanda la revolución 
tecnológica y la apertura a lo global, en el ámbito del servicio a las personas a través de la atención a 
la salud.

Aunado a lo anterior y ante la proliferación de referentes o la ausencia de estos, las universidades pierden 
la capacidad y la exclusividad de transmitir valores, pautas culturales de cohesión social. Basado en lo 
anterior, es importante delimitar las competencias que el docente debe desarrollar, fundamentadas en 
las funciones, roles y tareas que debe desempeñar. Esto implica el cambio de paradigma educativo, 
pasándose de centrar la atención en la enseñanza (profesor) a centrarse, ahora, la atención en el 
aprendizaje (alumno). 

lOS INSTITuTOS uNIVeRSITARIOS de TeCNOlOgÍA ANTe lA INNOVACIÓN y lA TeCNOlOgÍA:
Tomando en cuenta la poca presencia de la investigación, y en consecuencia de la innovación 
y la tecnología en las instituciones de educación superior de diferentes regiones del país, la cual se 
fundamenta en los escenarios adecuados para el desarrollo tecnológico en Venezuela, se mencionan 
una serie de elementos que inciden en el escenario donde convergen las instituciones a nivel superior 
universitario. 

Uno de ellos es la generación de conocimientos y formación de recursos humanos.  En el contexto de los 
Institutos de Educación Superior, mucho de lo expuesto anteriormente se observa pocas veces, pues parte de los 
estudiantes reflejan el poco manejo de la gestión del conocimiento, lo cual se evidencia en la baja participación 
de estos en eventos y premios de carácter regional y nacional. Dejando de lado este conocimiento, se asume 
que más que un insumo, se debe impulsar, estimular e innovar en lo que se aprende. 

Otro aspecto es el desuso de los resultados de investigación y desarrollo tecnológico en la producción 
de bienes y servicios. En este punto, conviene señalar que las muchas instituciones de educación superior 
dejan a un lado el propósito  generar bienes y servicios, dedicándose a la divulgación de conocimiento 
se produce en el marco de la creación sin innovación, y según Guédez (2003) la creación está asociada  
con el descubrimiento y la invención,  pero la innovación se fundamenta en la idea de mejorar sujetos, 
organizaciones y realidades, siendo éste el propósito estratégico del conocimiento. 

También se presenta vinculación de actores en el proceso de modernización tecnológica y de innovación. 
Es por ello que la participación de los docentes, estudiantes y de manera especial, de los directivos y 
otros entes de la institución constituyen la base para la promoción de la innovación y  el desarrollo de 
tecnología actual dentro de las instituciones de educación superior. 

De esta manera, los actores deben considerar, según Roure y Rodríguez (2001) lo siguiente:Identificar 
los socios (miembros de la comunidad universitaria) quienes son clave y oportunidades de asociación o 
alianzas estratégicas en línea con la política y estrategia de la institución. Establecer una estructura de 
relaciones de asociación para crear y maximizar valor. Procurar la compatibilidad y el intercambio de 
conocimiento con organizaciones similares. Apoyar el desarrollo humano, en este caso no sólo de los 
estudiantes, sino también de los docentes y demás personal del instituto. Generar y apoyar la creatividad 
y la innovación. Además de crear sinergia en el trabajo conjunto para mejorar los procesos y añadir valor 
a los mismos. 

En cuanto a la gestión de la tecnología, los aspectos a considerar son la identificación y evaluación de 
las tecnologías emergentes y alternativas sobre las perspectivas de la institución. Gestionar la cartera de 
tecnologías con las cuales puede contar la institución, explotando la existente, con el fin de proporcionar 
a los actores las herramientas necesarias para el desarrollo de sus competencias, en el marco del 
desarrollo del país; de esta manera se aseguran ventajas competitivas. 

Es importante también el aprovechamiento de la tecnología para apoyar la mejora de los procesos 



actuales, tomando en cuenta los sistemas de información y otros sistemas que optimizan el proceso 
de enseñanza aprendizaje que deben proveer las instituciones tecnológicas de educación superior. En 
consecuencia, el desarrollo de una concepción de la educación superior debe estar centrado en el 
logro de las competencias, no en la enseñanza sino en el aprendizaje del estudiante, partiendo de la 
innovación como medio para alcanzar la calidad y la excelencia.

lINeAmIeNTOS pARA FINAlIzAR: 
Basado en las ideas expuestas, se observa como la importancia del grado de vinculación con las 
instituciones y programas relacionados con la innovación y el desarrollo tecnológico, la cual es 
significativamente alta, teniendo como meta una mejor conducta tecnológica. En consecuencia las 
instituciones con el perfil para egresar técnicos superiores en enfermería deben emplear de manera 
efectiva la oferta tecnológica existente, cubriendo las demandas de los estudiantes y la comunidad en 
general. 

Presenta igual importancia el hecho de realizar un programa de capacitación, en donde la institución, 
tomando en cuenta las características de esa demanda, debe fijar los criterios para la formación 
de profesores y demás personal relacionado con la misma, promoviendo así la integración de los 
involucrados, donde se promueva creatividad, obteniendo como resultado, una cultura dirigida a la 
innovación, emprendimiento, creatividad y desarrollo tecnológico. 

El programa de capacitación debe incluir elementos donde el docente del área de enfermería puede 
adquirir y aplicar competencias para la aplicación de recursos pedagógicos, además de producir 
estilos de enseñanza que faciliten la construcción del aprendizaje de sus estudiantes.

La institución de educación superior establecerá los criterios para seleccionar al personal que va a 
participar, estas acciones estarán en correspondencia con la formulación y ejecución de estrategias. 
Pero lo ideal es que todos participen en el proceso de formación y luego divulgación de la cultura de la 
innovación y desarrollo tecnológico. 

Considerando algunas de las competencias personales del docente, conviene señalar que éstas deben 
ir a la par de las acciones asociadas a la institución, y según Segura (2005) la capacidad de adaptación, 
la autogestión, el autocontrol, la autodisciplina, la tenacidad, la responsabilidad, la perseverancia, 
la iniciativa, la autoestima, la seguridad, la aceptación, la confianza en sí mismo, la resistencia, el 
compañerismo, la amistad, la facilidad interpersonal, el crear confianza, ser mediador en los conflictos, 
la tolerancia, el sentido del humor, el respeto, la apertura, libertad, la solidaridad en estas personas, son 
base fundamental para lograr el  mejor desempeño de los egresados en enfermería.

Tomando en cuenta lo anterior, se logrará enriquecer a la institución, viéndose reflejada la calidad 
de los estudiantes. Aunado a esto, las instituciones de educación superior, en especial las de carácter 
tecnológico, aprehenderán de las innovaciones que en el campo de la ciencia y tecnología éstas 
presentan, ofreciendo al mercado profesionales con sólidas  bases en cada una de las áreas estudiadas, 
capaces de desarrollar ideas innovadoras. 

Para lograr las acciones descritas anteriormente, es necesario realizar una reingeniería del currículo de 
enfermería, permitiendo que el docente practique una formación del futuro egresado por competencias, 
generando un nuevo profesional del área, con una visión holística de sus funciones.

Es imprescindible además el desarrollo tecnológico como estrategia para la promoción de los futuros 
egresados en enfermería, realizando el adelanto o adaptación de una nueva tecnología, que 
promueva el incremento de la productividad y competitividad, empleando para ello las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC´s). 

Es conveniente aplicar los mecanismos pertinentes de evaluación y control para la promoción de la 
innovación y el desarrollo tecnológico en la formación en el área de la enfermería, generando así 
mayores y mejores beneficios para cada una de las partes: instituto·estudiante·sociedad. Para esto, se 
deben adoptar metodologías que permitan, mediante el trabajo en equipo y la interacción entre las 
diferentes instancias, reflexionar acerca del nivel de logros y el impacto que estos han tenido a nivel 
individual y en general, así como el interés demostrado por cada uno de los actores involucrados.

En este sentido, en el uso y manejo de los recursos tecnológicos no sólo es necesaria una competencia 
conceptual, sino generales en la utilización procedimental de los medios y recursos tecnológicos, 
para garantizar mayor posibilidad de que las estrategias metodológicas sean variadas y viables. En 



base a lo anterior, el desarrollo tecnológico permite la implementación de estrategias adaptadas a los 
requerimientos del entorno de los estudiantes de la institución, quienes decidieron formarse en el área 
de la enfermería.

En fin, se deben realizar investigaciones y promover el desarrollo tecnológico en universidades, institutos 
de investigación y centros tecnológicos donde se imparta la carrera de enfermería, haciéndose 
imprescindible fomentar la activa participación del sector productivo en actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación de las instituciones, pues son estos los que formarán a los egresados en el área, 
quienes pondrán en práctica sus competencia para promover el desarrollo de la sociedad.
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EVALUATION Of STAff NURSE EXPERIENCES WITH LANGUAGE STANDARDIZATION IN THE COMMUNITY 
HOSPITAL SETTING: THE CIDR (CLINICAL INTERDISCIPLINARY DOCUMENTATION REDESIGN)
Jeffrey M. Adams, Debra Denham, Irene Neumeister, Virginia J. Williams
(Adams) Massachusetts General Hospital · Yvonne Munn Center for Nursing Research, The Bogart Group, 
Inc; (Denham & Neumeister) Salinas Valley Memorial Healthcare System

The Clinical Interdisciplinary Documentation Redesign project, (Project CIDR) was initiated by a mid·sized 
non teaching hospital in United States to address and improve coordination between organizational 
policies, practices and documentation. Project CIDR consisted of six clinical staff·led teams; Auditing & 
Testing, Device Selection, Documentation, Education, Lexicon Development, and Reporting. Within each 
of the Project CIDR teams, an emphasis was placed on the need for standardized nursing language as a 
mechanism to improve message articulation/ communication and produce measurable value of nursing 
care. While significant learning took place as documentation content was developed, several significant 
organizational benefits emerged as a result of the Project CIDR language standardization initiative. 
Specifically, each of the clinical staff participating in CIDR on a weekly basis became team increasingly 
engaged in their profession and organization, with 75% having committed to continuing higher education 
programs; one having enrolled in a BSN program, three having prepared applications for BSN programs, 
two having enrolled in masters programs, and two preparing for pursuit of doctoral education. Additionally, 
participants in Project CIDR have embraced the need for evidence·based practices and have assumed 
more formalized leadership roles within both their organization and profession. This presentation uses content 
analysis of video testimonials to highlight and evaluate CIDR clinicians experiences in participating in a 
language standardization/ documentation redesign initiative. Project CIDR was based on the framework 
of The Model of the Interrelationship of Leadership, Environments and Outcomes for Nurse Executives 
(MILE ONE) which synthesizes existing literature identifying nursing leadership influence on Professional 
Practice/ Work Environments (PPWE); positive PPWEs influence on improved patient and organizational 
outcomes; and improved patient and organizational outcomes influence of nursing leadership. Results 
from the CIDR Project study provides further validation of the MILE ONE and the importance of nursing 
leadership emphasis on the PPWE to produce quality outcomes.
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LA ENfERMERA COMO GESTORA DE CUIDADOS: APLICACIÓN DEL MODELO AREA, VENTAJAS DEL 
TRABAJO EN RED
Patricia Castro Milán (1), Imma Godoy Bugallo (2),
(1) IMAS H. Esperança, (2) CAP Barceloneta PAMEM. Barcelona.

Introducción: (reflexión)
A veces tenemos ante nosotros una persona, familiar, cuidador, compañero ...perdida. 

Esta persona ESPERA Y DEMANDA: 
• COMPRENSIÓN, ante sus limitaciones. 
• COMPLICIDAD, ante hechos que le están pasando. 
• PACIENCIA, ante preguntas y situaciones desconocidas, nuevas.
• SABER ACOMPAÑAR ser conscientes y tener en cuenta que significa acompañar. 
• REIR, siempre hay hechos que podemos aprovechar por compartir la risa (expresiones, escenas, chistes) 
• SABER ESCUCHAR   
• AGRADECIMIENTO, siempre hay  cosas para agradecer. 
• Y Sobre todo RESPETO Y AFECTO . 

La enfermera en el desempeño de su rol profesional se encuentra ante diversas situaciones que debe 
asumir. Algunas de ellas vienen determinadas por el desarrollo de la actividad:

· carga asistencial elevada (en los diferentes ámbitos de desarrollo de su labor profesional hospitalario, 
sociosanitario o comunitario)

· un entorno de trabajo tecnificado y que requiere un alto grado de cualificación.

Otras situaciones son debidas a los cambios socioeconómicos: 
· aumento de la esperanza de vida.
· mayores avances científicos.
· envejecimiento de la población, que genera altos niveles de dependencia, que no siempre se traducen 
en un aumento de la calidad de vida del paciente y su entorno.
· falta de cuidadores informales derivado del cambio de modelo familiar y la incorporación de la mujer al mercado 
laboral, por lo que la familia extensa se ha convertido en familia nuclear que carece del mismo nivel de soporte.
· cuidadores de edad avanzada.

· cuidadores institucionales o privados (procedentes mayoritariamente de la inmigración), sin coordinación 
con los servicios de salud y con escasa formación. 
· falta de recursos sociales y/o mala gestión de los mismos, como podría ser la duplicidad de servicios o 
profesionales implicados con una comunicación deficiente poco resolutiva.

Los instrumentos de comunicación y coordinación muchas veces están mal utilizados por los profesionales, 
por desconocimiento, falta de motivación o falta de incentivación de los mismos por parte de las 
direcciones institucionales.

Para dar respuesta a esta situación el profesional debe buscar nuevas estrategias contando con los recursos 
disponibles y potenciando nuevos circuitos de comunicación con profesionales de otras disciplinas, de manera 
que se facilite la práctica diaria mejorando la calidad de los cuidados y haciéndola más completa y creativa.

Los profesionales enfermeros disponemos de unas taxonomías propias que podemos potenciar y que  
permiten mejorar la comunicación entre profesionales y la creación de estándares de cuidados con el  
uso del modelo AREA de resolución de problemas para priorizar diagnósticos enfermeros.

Objetivos generales:
• Proporcionar cuidados de calidad.
• Aumentar la comunicación entre  los diferentes profesionales implicados en los procesos: enfermeros/
as, trabajadores sociales, psicólogos…
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• Aliviar la presión asistencial.

Objetivos específi cos:
• Aumentar la motivación de los profesionales.
• Potenciar el uso del modelo AREA.
• Creación de calendario de sesiones clínicas enfermeras.
• Dar soporte a las iniciativas de investigación.

MODELO DE INTERVENCIÓN DE LOS DIfERENTES SERVICIOS: GRÁfICO

 

metodología y desarrollo:
• Elaboración de estrategias de intervención para prevenir el síndrome de Burn·out. Proporcionar a las 
enfermeras/os apoyo de otras disciplinas y herramientas necesarias para hacer frente a situaciones que 
puedan derivar en confl icto.
• Potenciación de circuitos de comunicación y relación entre profesionales, básico para el desarrollo de 
un trabajo multidisciplinar.
• Utilización de taxonomías enfermeras NANDA, NIC y NOC, para mejorar la comunicación entre 
profesionales.
• Formación específi ca o refuerzo de conocimientos a los profesionales sobre estas taxonomías así como 
en la implantación del modelo AREA de resolución de problemas para llegar al diagnóstico principal.
• Elaboración de planes de cuidados estandarizados, para agilizar el desarrollo de los cuidados 
enfermeros.
• Elaboración de circuitos y registros de continuidad comunes a diferentes ámbitos, para que cada 
profesional sepa en todo memento y de manera ágil y completa los pasos a seguir ante una demanda 
concreta.
• Desarrollo de programas de formación para cuidadores, dada la importancia del papel de éstos.
• Reforzar el rol de la enfermera como dinamizadora y gestora de cuidados.
•Potenciación de la historia clínica compartida, como elemento de gestión de procesos y de información 
entre entidades, equipos y usuario.

Conclusiones:
La utilización de modelo AREA y otras metodologías  facilita la comunicación entre profesionales 
enfermeros y otras disciplinas implicadas en el·los procesos.

El uso de espacios de diálogo como sesiones clínicas enfermeras para resolver dudas generadas entorno 
a diagnósticos u otro objetivo es un buen momento para la utilización del método AREA con ayuda de 
las taxonomías comunes.

La elaboración de planes de cuidados estandarizados agiliza la práctica diaria.

El aumentar los conocimientos y la formación de los cuidadores mejora la calidad de los cuidados 
ofrecidos y reafi rma el rol de la enfermera como formadora y motor del equipo multidisciplinar.
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Al reforzar el papel de la enfermera como gestora de cuidados repercute en una mayor autonomía de 
su rol profesional.

La mejora de cuidados aumenta el grado de satisfacción del usuario y cuidadores.
La aplicación de estrategias para prevenir el síndrome de burn·out disminuye la ansiedad del profesional, 
hecho que mejora el desarrollo profesional y aumenta la motivación.

De la misma manera que el paciente y cuidador espera una respuesta a sus demandas, el profesional 
también necesita que sus expectativas, dudas o temores sean resueltos. 
Si conseguimos complicidad y trabajo en equipo es posible llegar a un objetivo común satisfactorio para 
los profesionales y los usuarios de los servicios de salud.
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KNOWLEDGE, KNOWLEDGE SOURCES AND REASONING SKILLS AS INfLUENCING fACTORS ON THE 
ACCURACY Of NURSING DIAGNOSES IN HOSPITAL PRACTICE: A RANDOMIZED STUDY. 
Wolter Paans, Walter Sermeus, Roos Nieweg, Cees P. Van der Schans, 
The Netherlands 

Introduction: 
Nurses use nursing diagnoses as the basis for providing adequate nursing care. Inaccurate identification, 
analysis, and reporting of actual and potential problems in terms of an understandable diagnosis could 
have an adverse effect on the quality of patient care. Knowledge sources, as for instance handbooks, 
assessment formats and pre·structured report forms, might support nurses to derive diagnoses. Nurses’ 
disposition toward critical thinking and reasoning skills is also thought to influence the accuracy of nursing 
diagnosis. So far, no apparent relationship has been shown between the use of knowledge sources, 
pre·structured report forms, explicit reasoning skills and the value of nursing decisions in terms of accurate 
diagnoses.

purpose:
 To determine how, ready knowledge, knowledge sources and disposition toward critical thinking, and 
reasoning skills influence the accuracy of hospital nurses’ diagnoses. 

method:
A randomized factorial design in four groups was conducted to determine the effect of knowledge 
sources. We applied the following questionnaires: (1) knowledge inventory, (2) California Critical Thinking 
Disposition Inventory (CCTDI), and (3) Health Science Reasoning Test (HSRT). findings. The use of a source 
called ‘PES·format’(Problem label, Etiology, Signs / Symptom format)  had significant influence on the 
accuracy of nursing diagnoses. Accuracy of nursing diagnoses was significantly related to the domains 
Truth·seeking and Open mindedness of the CCTDI and the domains Analysis and Inference of the HSRT.

Conclusions:
 To support nurses in documenting accurate diagnoses, knowledge sources may be implemented in, for 
instance, electronic record systems for dynamic and efficient use. Improving nurses’ disposition toward 
critical thinking, reasoning skills and in the use of a pre·defined report structure as well, could be a step 
forward to improve the accuracy and relevancy of nursing diagnoses. 
 
Search terms: nursing diagnoses, reasoning skills, knowledge, knowledge sources, RCT 
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STUDY Of SLEEP·WAKE CYCLE AND CHRONOTYPE IN NURSING STUDENTS
Valeria  Nasser figueiredo, Milva Maria figueiredo De Martino
State University of Campinas (FCM/Unicamp). Brazil

The aim of this research was to analyze the sleep pattern and chronotype of the students on the first 
year of the Nursing undergraduate course at the University of Campinas – Brazil (n=34) with a mean 
age of 20.58 years. Individual subject  information were obtained by using questionnaires and sleep 
diaries during 15 days. The results were as follows: Indifferent chronotype (50%), moderately morningness  
(26.47%), moderately eveningness (20.59%) and definitely eveningness (2.94%). The sleep quality showed 
regular due to frequent sleep interruptions – significant data for the locution ‘how do you feel when you 
wake up’ (Anova, p=0.0067) –, and there was a variability regarding to sleep time during weekdays. 
Conclusion:  Most  of the students demonstrated indifferent chronotype, which allows flexibility in sleep 
habits, collaborating in a certain way to students having different time periods to study and rest.  

Keywords: Sleep, chronobiology, students.

INTROduCTION:     
The sleep –wake cycle is one of the most evident studies of biological rhythms in living organisms and 
it systematizes this knowledge. It may be defined as a study of mechanisms and alterations of each 
organism’s temporal structure under various situations in a basic cyclical pattern in 24 hour period. The 
expression of the rhythm is not stable, because it tends to change according to the information provided 
by inner and outer environments (1).  

The sleep, one of the people’s physiologic characteristic, exhibits two behavioral states  and it differs from the vigil 
by the loss reversible of the reactions to environment events and mainly, by the type of electroencephalographic, 
electromyographfic activities and also due to the presence or not of fast ocular movements (2).  

University students usually exhibit an irregular pattern of sleep –wake cycle, characterized by great delay 
phase at the weekends and short duration of the sleep in weekdays. Once the temporal organization of 
the social activities is an important marker of the biological activities, the researchers investigated the role 
of  both study and work periods in the sleep wake cycle, showing a greater tendency of delay phase at the 
weekends in a different way, in according to the study  period and the fact that the students work(3). 

Recent researches with nursing students verified that there were significant differences in the quality of the 
sleep, total time of sleep, latency of the sleep during weekdays. (4)   

Individual’s morningness and eveningness chronobiological characteristics, in other words “chronotypes”, are 
important in the determination of the sleep periods, better performances and well being. Such information 
can be used to optimize the quality of the accomplished study and to minimize disturbances associated with 
them.

Some authors studied chronotypes from nursing assistants of the state hospital in Paraná, Brazil and the 
workers reported that not always the individual characteristics are respected in the distribution of the 
subjects in different shifts. The morning shift, for instance, can be tiresome for workers who have eveningness 
tendencies due to the fact that this shift demands that they wake up earlier than it would be ad equated 
for their organisms. (6)
  
Researches developed with students from the course of Biological Sciences, showed that part of the 
students attended the classes in an inappropriate period, different of their chronotypes, reinforcing the 
need of chronobiological science to be more investigated, mainly in  both work and school sites in order 
to improve life conditions. (7) 

Both variables (sleep and body temperature) are possibly regulated by different oscillators. The sleep·wake 
cycle answers happen, in a fast way, on the changes of shifts .The rhythms of the body temperature have 
more rigid characteristic making the synchronization happens later.  

The proposal of this study was to verify sleep variables  and chronotype to analyze them at weekdays and 
weekends.             
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mATeRIAl ANd meTHOdS:  
Students from both genders attending the first year of Nursing course (n=34) at the State University of 
Campinas (UNICAMP) participated on the study. It was made a survey to verify the students who work 
during some hours in the end of afternoons or some hours in the evenings. This research was approved at the 
Research Ethical Committee of the University of Medical Sciences from Unicamp, SP, Brazil Protocol 344/2006 
and all the students agreed and signed the free Consent Term in order to participate on this study.

Three questionnaires, one to collect personal data regarding to health status, another one to evaluate the 
sleep wake cycle and the last one to classify the subjects’ chronotypes, were used on this research.   

The first questionnaire was about demographic and personal information and the second one was about 
the students’ sleep diaries, collected during four weeks. The sleep diary consists of 12 questions, in which the 
informer writes down, daily, the times of going to bed, the hours slept and the time of waking up. Also on this 
questionnaire it was analyzed the sleep quality from day and night, the degree of well being when waking 
up, the way of waking up (spontaneous, by the alarm clock or called by somebody) and the number 
of naps. The Questionnaire of Identification of Morningness and Eveningness Individuals (HO), which was 
elaborated and adapted by the authors (5,8,9),and it was applied to evaluate the students’ chronotypes.    

ReSulTS ANd dISCuSSION:
The results are presented in tables and graphs regarding the measures of general characteristics of the 
sleep: latency of the sleep, quality of the night sleep, number of slept hours and how the students felt 
when waking up. The table 1 shows the mean values and standard deviation of the latency of the nursing 
students’ sleep observed during week days .The latency of the sleep can be calculated verifying the time 
spent between lying down and to beginning of the sleep.  

Table 1 · Distribution of the mean values and standard deviation (SD) of the latency of the sleep, quality 
of the sleep, number of slept hours and how the students felt when waking up during the weekdays. 

Weekdays  Latence Sleep  Quality·  Total sleep hours How they felt when waking up *

 meAN/Sd meAN/Sd meAN/Sd meAN/Sd

monday 19.52 · 14.49 6.20 – 2.34 7h 34 – 1.01 5.64 · 2.09
Tuesday 18.08 · 13.22 6.41 – 1.88 7h 22 · 1.14 5.49 · 2.06
Wednesday 14.91 · 13.71 5.61 · 1.96 7h12 · 1.24 4.58 · 1.93
Thursday   17.83 · 16.51 6.20 · 1.70 7h33 · 1.19 5.58 · 1.91
Friday 14.30 · 10.84 6.03 · 1.68 7h26 · 1.61 5.54 · 1.66
Saturday/ Sunday  13.28 · 7.26 5.90 · 1.48 7h02 · 1.43 5.78 · 1.52 

• ANOVA Test  (p·valor= 0.0067) 

These values can be interpreted demonstrating that the subject took more time to start the sleep period 
on Mondays, while  on Saturdays and Sundays the sleep beginning showed smaller means, which could 
be influenced by the rest of the activities of the weekend, although the test of ANOVA did not show 
significative difference (p·value = 0.1585). About the quality of the sleep, the mean values varied from 
5.61 to 6.41 referring to Tuesdays and Wednesdays. These findings can be interpreted due to coincidence 
to the test period of university and the time of data collection, which interfered in the sleep. On the 
weekends, it was expected that subjects would be rested and they should show higher values for sleep 
quality, but it was not found by them. However, on this research we cannot state that the sleep was of 
good quality during the weekdays. Verifying the mean values of total sleep period, it was observed that 
in all weekdays, the number of sleeping hours was seven with little variability in minutes, which cannot 
confirm a significant difference for ANOVA test (p·value = 0.2284).  

Referring to the question, “how did you feel when waking up?” it was seen significant difference for ANOVA 
test (p·value = 0.0067) on mean values. It can be observed that the answers regarding to the feeling of 
waking up well or not, showed smaller mean values (4.58) which were analyzed on Wednesdays, due to 
the fact that the students were more tired. 

Researches on the sleep in pregnant women during Sundays showed mean values of 27.3 minutes to 
begin the period of latency of the sleep, which showed higher values when compared to our findings. 
(11)   



Table 2 · Distribution of the mean values of time to go to bed during the weekdays and weekends during 
15 days. 
 
 Weekdays  and Weekends  Time to go to bed Mean values  (hours)
 
 Sunday 24,71 0:42
  Monday 23,42 23:25
  Tuesday 23,07 23:04
 Wednesday 23,52 23:31
  Thursday 23,72 23:43
 friday 24,10 0:06
  Saturday 24,14 0:08
 
 Total Mean    23:49

It can be verified that on fridays, Saturdays and Sundays, the time to go to bed was about midnight. 
Although on weekdays, there was small variability showing that the students prefer to go to bed around 
11:00 PM. (5)
  
Other studies on nursing students of all of the grades, the results showed that there was a delay of phase 
of the sleep at the weekends and that the students had the habit of waking up later at the weekends 
in order to compensate the sleep need, not satisfied during the week. The habit of taking of a nap was 
present at the weekends for most of these students, once the academic activities did not allow this habit 
during weekdays due to full period. (12)  
 
fifty percent were classified as ‘Indifferent’ (n=17) and the others ‘moderately morningness ‘(26.47%·n=9), 
‘moderately eveningness’(20.59%·n=7) and ‘definitively eveningness’(2.94%·n=1), these findings are similar 
to other researches performed. (12, 13)  

The chronotype “indifferent” has been classified with larger percentages in most of the researches with 
nurses, students and industry workers. This showed the subject’s flexibility in adapting in times of study 
and shift work.  Researches investigating the chronotype and the influences on the seasons of the years, 
showed that university students demonstrated differences in the sleep period and chronotyipe when 
researched in the spring and autumn showing similar results to this present study (14,15,16,17). 

Another observed factor, refers to the students’ origin, 93.94% were from Campinas, SP, the same site of 
the university that they are attending.  

Another analyzed aspect showed that just one student works and studies, while 96.97% only study. Most of 
the students on this research were studying on a public university and also the  were family dependents.  

CONCluSION: 
It was concluded that most of the students showed a greater incidence of the “indifferent” chronotype. The 
students showed a significant difference on the times of going to bed during weekdays and weekends.    
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RESULTADOS DE PACIENTES QUIRÚRGICOS COMO RESPUESTA A INTERVENCIONES HOSPITALARIAS 
ESTANDARIZADAS
Emi Chirveches Pérez, Josep Roca Closa, Carles Bisquert Ylla, Pilar fernández Burgos, Margarita Oriol 
Ruscalleda, Agustí Pinya Garriga.
Hospital General de Vic (Consorcio Hospitalario de Vic). Vic, Barcelona (España).

INTROduCCIÓN: 
Durante el proceso quirúrgico, los pacientes se enfrentan a una serie de situaciones comunes a todos ellos, con las 
particularidades propias de su estado de salud y tipo de intervención quirúrgica al que van a ser sometidos. Durante 
este proceso, los cuidados de enfermería tienen una importancia fundamental en el bienestar y la recuperación 
del paciente, y en la aceptación de las secuelas que se puedan derivar del procedimiento quirúrgico.

Todo procedimiento quirúrgico representa un riesgo en sí mismo y su dimensión está directamente 
relacionada con el estado de salud del paciente, la extensión de la enfermedad, el tipo de intervención 
quirúrgica, la capacitación de los profesionales y la dotación de recursos materiales. 

Las enfermeras/os deben usar un método científico, lógico y ordenado en su trabajo para que su quehacer 
diario sea eficaz y competente. Este se facilita si se accede a los conocimientos sobre los cuidados de enfermería 
a través del uso de conceptos como son “paciente tipo” y estandarización de cuidados de enfermería. 

Las taxonomías NANDA, NIC y NOC son lenguajes reconocidos por la American Nurses Association 
(ANA), que estandarizan y unifican criterios entre los profesionales de enfermería para proporcionar una 
atención integral y de calidad al individuo, familia y comunidad y a su vez establecer un lenguaje que 
facilite la comunicación entre ellos.

Según un estudio publicado por Chirveches et al., los pacientes de diferentes patologías quirúrgicas, 
presentan características y problemas comunes, y esta situación, junto con el diagnóstico clínico, debe 
ser utilizada por el personal de enfermería para facilitar sus tareas en la planificación de los cuidados 
individualizados de los pacientes.

El concepto de “paciente tipo” es una referencia para planificar los cuidados del paciente quirúrgico, 
teniendo en cuenta sus características y problemas comunes. Permite estandarizar las intervenciones 
de asistencia sanitaria (NIC) y determinar el resultado (NOC) conseguido, mediante el análisis de sus 
puntuaciones y su control a lo largo del tiempo, en los centros de atención.
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OBJeTIVO: 
Analizar el estado de los pacientes quirúrgicos, en el momento del alta, como respuesta a intervenciones 
estandarizadas.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Se llevó a cabo un estudio analítico prospectivo para analizar el estado de los pacientes quirúrgicos 
en el momento del ingreso y al alta, como evaluación global de la enfermera. Se utilizó un lenguaje 
estandarizado propio de enfermería, con herramientas como la Clasificación de Diagnósticos de 
Enfermería de la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), la Clasificación de Intervenciones 
de Enfermería (NIC) y la Clasificación de Resultados (NOC).

El mismo se realizó en las plantas de hospitalización quirúrgica del Hospital General de Vic, Vic (Barcelona) 
entre el 6 de Noviembre del 2006 y el 30 de Mayo del 2007. Se trata de un hospital general que atiende 
una población de referencia de 149.419 personas. Durante el año 2007 gestionó 10.031 y 685 altas de 
actividad pública y privada, respectivamente. Se realizaron 2.191 intervenciones quirúrgicas programadas 
de cirugía convencional públicas y 196 privadas.

Se incluyeron, de manera no aleatoria, pacientes de 18 años o más, con riesgo anestésico ASA I, II o 
III que ingresaron de manera programada, para ser intervenidos de un procedimiento quirúrgico de 
mediana o baja complejidad, de diferentes especialidades quirúrgicas (cirugía general, traumatología, 
cirugía vascular, dermatología, toco·ginecología y urología).

Se definieron 2 perfiles de pacientes y cuidados estandarizados. Siguiendo los criterios obtenidos de un estudio 
anteriormente realizado, en el mismo centro y se determinó que a los pacientes del perfil 1, que eran los 
intervenidos de procedimientos de cirugía traumatológica, se les definiría un plan de cuidados estandarizado 
y a los del perfil 2, que correspondía al resto de los pacientes, otro tipo de plan de cuidados. 

La evolución de los pacientes del perfil 1 se determinó mediante las diferencias de las puntuaciones, 
obtenidas al ingreso y al alta de los NOC: Calidad del descanso, Piel intacta, Número de caídas durante el 
ingreso, Infecciones recurrentes, Dolor referido y Ansiedad verbalizada. Y la evolución de los pacientes del 
perfil 2 mediante los NOC: Calidad del descanso, Piel intacta y Número de caídas durante el ingreso.

Inicialmente se esperaba que los pacientes durante el ingreso y en el momento de ser dados de alta, hubieran 
disminuido o no tuvieran dolor referido, infecciones recurrentes o caídas. También se esperaba que con los 
cuidados estandarizados de enfermería los pacientes deberían mejorar o no haber modificado: calidad 
del descanso, piel intacta y por último que los pacientes deberían disminuir la ansiedad verbalizada. 

El análisis descriptivo univariado y bivariado se realizó con el paquete estadístico SPSS v.13.0. Se realizaron 
tablas de contingencia con los diferentes indicadores NOC al ingreso (a los 12 meses anteriores al ingreso 
en el caso del “número de caídas”) y al alta, indicando los coeficientes de contingencia para cuantificar su 
grado de asociación. Para medir el grado de concordancia existente se utilizó el índice de concordancia 
Kappa, para analizar las discrepancias simétricas (cambios de las tendencias) se realizó la prueba de 
McNemar o la prueba de McNemar·Bowker,y se utilizó el coeficiente de correlación ordinal o por rangos 
rho de Spearman como medida de asociación entre órdenes de rangos.

El Comité Ético de Investigación Clínica del Centro aprobó este proyecto.

ReSulTAdOS:
Se incluyeron 460 pacientes: 69(15%) del perfil 1 y 391(85%) del perfil 2. La muestra de los correspondientes 
al perfil 1 estaba formada por 42(60,9%) mujeres y 27(39,1%) hombres y la del perfil 2 por 181(46,4%) 
mujeres y 209(53,6%) hombres.
 
La edad media de los pacientes del perfil 1 fue de 61,7(desv. típ.=5,7) años y la de los pacientes del perfil 
2 de 58,1(desv. típ.=17,0). Las edades estaban comprendidas entre 15·64 años: 29(42,0%) y 234(59,8%),
entre 65·74: 27(39,1%) y 83(21,2%) y >74 años:13(18,8%) y 74(18,9%) pacientes de los perfiles 1 y 2, 
respectivamente. 

De los valores obtenidos de cada una de las pruebas estadísticas, presentados en las tablas 1 y 2, se 
pueden realizar las siguientes observaciones: 



• Todas las puntuaciones NOC al alta, en los dos perfiles de pacientes, se mantenían o mejoraban. 
Nunca empeoraban.

• En el análisis de los dos perfiles de pacientes el “número de caídas” y el de las “infecciones recurrentes” 
eran una constante (prácticamente ningún enfermo había caído y/o se había infectado) al ingreso y 
al alta.

• En los pacientes del perfil 1, las puntuaciones de la “calidad del descanso”, “piel intacta”, “ansiedad 
verbalizada” y “dolor referido” mejoraban, a pesar de que las discrepancias simétricas no variaban 
significativamente. Los 2(66,7%) pacientes que al alta presentaban la “calidad del descanso” 
moderadamente comprometida, habían ingresado en idéntica situación. Los 5(100%) casos que habían 
ingresado con la “piel intacta” comprometida, también la tenían comprometida al alta. Sólo 7(70%) de 
los pacientes que presentaban al ingreso un nivel de “ansiedad” sustancial·grave, la mejoraban al alta 
(leve·moderada). Y, sólo 1(6,3%) paciente que había ingresado con un dolor sustancial·grave había sido 
dado de alta sin dolor, mientras 15(93,8%) fueron dados de alta con dolor leve·moderado.

• En los pacientes del perfil 2, la puntuación de la “ansiedad verbalizada” y el “dolor referido” disminuían: 
el 87,5% de los pacientes que tenían dolor sustancial·grave al ingreso, pasaban a no tenerlo o, en todo 
caso pasaban a leve·moderado en el momento del alta y el 91,3% de los pacientes que presentaban 
al ingreso un nivel de ansiedad verbalizada sustancial·grave, al alta o no presentaban o pasaban a 
leve·moderado.

CONCluSIONeS: 
Las puntuaciones NOC permitieron supervisar el progreso de los pacientes atendidos con planes de 
cuidados estandarizados. La mayoría de pacientes quirúrgicos, en el momento de recibir el alta, habían 
mejorado o mantenido sus condiciones de ingreso y los pacientes que habían empeorado, nunca lo 
hicieron sustancialmente.

FINANCIACIÓN:
Este trabajo forma parte de la memoria de investigación del proyecto financiado por una ayuda a la 
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Tabla 1: Resultados de las puntuaciones de los indicadores NOC, de los pacientes quirúrgicos (perfil 1 y perfil 2).

 Indicadores NOC Pacientes Perfil 1 Pacientes Perfil 2

  Ingreso Alta Ingreso Alta
  (n=69) (n=69) (n=391) (n=391)

Calidad del descanso (000303) 
  No comprometido  34 (50,0) 28 (40,6)
  Ligeramente comprometido 19 (27,9) 23 (33,3)
  Moderadamente comprometido 12 (17,6) 16 (23,2)
  Sustancialmente comprometido 3 (4,4) 2 (2,9)
 
Piel intacta (110113)
  No comprometido  59 (92,2) 61 (88,4)
  Comprometido  5 (7,8) 8 (11,6)

Número de caídas durante el ingreso (191208)
 Ninguna  65 (100,0) 66 (97,1)
  Entre 1 y 3  0 (0,0) 2 (2,9)

Ansiedad verbalizada (121117)
  Ninguna  9 (13,0) 11 (15,9) 192 (49,2) 299 (77,3)
  Leve · Moderada  50 (72,5) 53 (76,8) 174 (44,6) 85 (22,0)
  Sustancial · Grave  10 (14,5) 5 (7,2) 24 (6,2) 3 (0,8)

Dolor referido (210201)
  Ninguno  7 (10,1) 7 (10,1) 325 (83,8) 226 (58,4)
  Leve · Moderado  46 (66,7) 57 (82,6) 55 (14,2) 160 (41,3)
  Sustancial · Grave  16 (23,2) 5 (7,2) 8 (2,1) 1 (0,3)

Infecciones recurrentes (070201)
  Ninguna  62 (100,0) 66 (97,1) 341 (96,6) 353 (95,1)
  Alguna  0 (0,0) 2 (2,9) 12 (3,4) 18 (4,9)



Tabla 2: Grado de asociación, grado de concordancia y análisis de las discrepancias simétricas  de las 
puntuaciones de los indicadores NOC, de los pacientes quirúrgicos (perfil 1 y perfil 2).

 Clase de Indicador Nº Coeficiente Coeficiente Kappa McNemar
 paciente NOC casos de de correlación (sig. exacta) ·Bowker
 quirúrgico  validos contingencia de Spearman  (sig. aprox.
   (sig. exacta) (sig. exacta)   bilateral)
 
 
 Perfil 1 Calidad del 68 0,618 0,684 0,355 3,400
  descanso  (0,001) (<0,001) (<0,001) (0,493)
 
  Piel intacta 64 0,639 0,831 0,817 (0,500)
    (<0,001) (<0,001)  (<0,001)
 
  Número 65 (a) (a) (a) (a)
  de caídas
 
  Ansiedad  69 0,541 0,530 0,402 3,278
  verbalizada  (<0,001) (<0,001) (<0,001) (0,194) 

  Dolor referido 69 0,378 0,124 0,039 6,143
    (0,026) (0,308) (0,678) (0,105) 

  Infecciones 62 (a) (a) (a) (a)
  recurrentes     

 Perfil 2 Ansiedad 386 0,322 0,274 0,186 86,034
  verbalizada  (<0,001) (<0,001) (<0,001) (<0,001) 
  
  Dolor referido 384 0,369 0,194 0,134 72,797 
    (<0,001) (<0,001) (0,001) (<0,001)
     
  Infecciones  347 (a) (a) (a) (a)
  recurrentes

      
(a) No calculada ninguna medida de asociación porque al ingreso o al alta la variable es una 
constante

IMPACTO DEL TRABAJO ENfERMERO, BASADO EN LA METODOLOGÍA CIENTÍfICA, EN EL BUEN CONTROL DE 
LOS PACIENTES DIABéTICOS DE UN ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE MADRID.
J Cárdenas Valladolid, R Arnal Selfa; MA Salinero fort, C Martín Madrazo, MA Cañada Dorado, JC 
Abánades Herranz
ÁREA 4 de Atención Primaria /Servicio Madrileño de Salud

INTROduCCIÓN:
La obtención del buen control de la Diabetes Mellitus (DM), hace necesario que las enfermeras apliquen 
cuidados de alta calidad en el seguimiento de los pacientes.

OBJeTIVO:
Evaluar la efectividad de los Planes de Cuidados Enfermeros basados en Metodología Científica (PCEMC), 
para obtener buen control en pacientes con DM. 
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mATeRIAl y méTOdOS: 
Tipo de estudio: Cohorte prospectiva de 2 años de seguimiento para evaluar el efecto de los PCEMC 
sobre el cambio de los parámetros de control, en condiciones de práctica clínica habitual.
Ámbito: 31 Centros de salud de la zona noreste de Madrid.
Población: 24.124 pacientes con DM (Universo completo). 
fuente de datos: Historia clínica informática
Variable de exposición: PCEMC identificados por registros clínicos de las taxonomías NANDA Y NIC .
Variables de resultado: Parámetros de control (HbA1c, LDL·colesterol, IMC, PA), proporción pacientes 
controlados.
Variables de ajuste: Edad, sexo, sedentarismo, antigüedad DM, tratamiento DM, comorbilidad, valores 
iniciales de: HbA1c, LDL·colesterol, PA e IMC.
Estadística: Descriptiva e inferencial (ANCOVA, Regresión logística).

ReSulTAdOS:
Descriptivo basal:
Los expuestos a PCEMC(n:5.168) y no expuestos(n:18.320) mostraron diferencias en antigüedad DM, 
sedentarismo, tipo de tratamiento, dislipemia y retinopatía.
Reducción ajustada parámetros control:
Reducción mayor de los PCEMC salvo para HbA1c y sólo significativa para PAD (·0,33 mmHg;p=0,02).
Variación de la proporción de pacientes que alcanzan buen control (basal·final):
Superior para PCEMC en: PAD(+5,7% vs +5,3%;p=0,31), HbA1c(+7,6% vs +5,9%;p<0,01).
Pacientes con HbA1c_inicial>7%(N:12.811):
El 16,9% de los PCEMC consiguen una HbA1c_final<0,01).
Regresión logística:
El OR ajustado de PCEMC para HbA1c_final

CONCluSIONeS:
Los PCEMC muestran una reducción modesta de PAD, y superioridad en el incremento de la proporción 
de pacientes con HbA1c_final7%, aproximándose a la significación tras ajuste estadístico. 

1 Mullen AB, Watts AP, Diabetes nurse case management: An effective tool. Journal of the Academy of 
Nurse Practitioners 2006;18:22·30

2 Mackey T, Cole f, Lindenberg J. Quality Improvement and Changes in Diabetic patient Outcomes in 
an Academic Nurse Practitioner Primary Care Practice. Journal of the Academy of Nurse Practitioners 
2005;17:547·553

3 NANDA: Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificaciones 2007·2008. Madrid: Elsevier España SA; 2007.

4 McCloskey JC, Bulecheck GM. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 5ª ed. Barcelona: 
Harcourt; 2009.
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1 Introdução
 Durante as últimas décadas, a prevalência das doenças alérgicas tem aumentado, especialmente nos 
países mais industrializados. As razões são ainda desconhecidas, mas fatores hereditários e ambientais 
são reconhecidamente importantes. O nível de exposição aos alérgenos é um dos fatores de risco para 
o desenvolvimento da sensibilização.1
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A borracha de látex é um produto que está presente no nosso dia a dia, entra na composição de produtos que 
utilizamos em casa, no trabalho e lazer. Os produtos de látex têm atualmente um lugar fundamental na prestação 
diária dos cuidados de saúde; além de luvas, muitos são os produtos utilizados que contém látex. Existem mais 
de 40.000 produtos que contém látex. O próprio ar ambiente de blocos operatórios e de enfermarias contém 
partículas de látex em aerossol que podem ser responsáveis por manifestações alérgicas.2, 3

 O primeiro relato de reações alérgicas induzidas pelo látex é de 1979, mas com o estabelecimento das 
medidas de proteção universal, atualmente denominadas como “precaução padrão” em 1987 pelo 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention), devido ao surgimento da Síndrome da Imudeficiencia 
Adquirida (AIDS), a padronização do uso de luvas de látex fez aumentar o número de relatos rapidamente. 
Anafilaxia e as primeiras mortes súbitas atribuídas ao látex foram documentadas por Slater em 1989. Neste 
mesmo ano mostra·se que 0,5% dos casos de choque intra·operatório eram devido à alergia ao látex. 
Dois anos depois este número passou para 12,5%. Em 1997 o fDA (food and Drug Administration) recebeu 
notificações de cerca de 2300 casos de reações alérgicas envolvendo produtos médico·hospitalares. 
Sendo 225 casos de anafilaxia, 53 paradas cardíacas, e 17 mortes.1·3

Durante o período perioperatório podemos nos deparar com reações de gravidade variável, devido 
ao grande número de materiais e equipamentos que contém látex e são comumente utilizados nos 
procedimentos cirúrgicos, podendo manifestar·se como uma dermatite de contato irritativa, menos 
grave e que não envolve diretamente o sistema imune; uma hipersensibilidade tardia (tipo IV), sendo 
esta mais grave, envolvendo o sistema imune, porém sem repercussões sistêmicas e a hipersensibilidade 
imediata (tipo I), constituindo em uma reação sistêmica e grave.4·6 Por essa razão a enfermeira deve 
ter conhecimento necessário para preparação adequada de sala operatória, isenta de materiais que 
contenham látex, conhecer os indivíduos que pertencem ao grupo de risco e estar atenta a qualquer 
reação que o paciente possa vir a desenvolver. 

2 Objetivo:
 Discorrer sobre o Diagnóstico de Enfermagem “Risco de resposta alérgica ao látex”, e os fatores de risco e 
descrever quais intervenções devem ser realizadas frente a pacientes que apresentam este diagnóstico 
de enfermagem, através de levantamento da literatura dos últimos 10 anos.

3 metodologia:
 O estudo trata·se de uma revisão da literatura dos últimos 10 (dez) anos, através dos bancos de dados: 
MEDLINE, SCIELO, LILACS, PubMed, BDENf em Português, Inglês e Espanhol. Para aprofundamento 
buscou·se embasamento teórico em fontes complementares como livros, monografias e teses, revistas 
e sites especializados por meio das palavras·chave: alergia ao látex, enfermagem perioperatória, 
diagnóstico de enfermagem, centro cirúrgico. foram encontradas 32 referencias, das quais foram 
utilizadas 25 onde encontramos embasamento para elaboração deste, pois retravavam a mesma 
temática trabalhada neste, compondo o total de artigos desta revisão, sendo dividas nas seguintes 
categorias: o que é o látex , os fatores de risco e prevalência; alergia ao látex, tipos de reações e processo 
alérgico durante anestesia e procedimento cirúrgico e Diagnóstico e Intervenções de enfermagem.

4 látex e o risco de resposta alérgica em paciente cirúrgico:
4.1 O que é o Látex

 O látex é extraído da seiva da Seingueira (Hevea brasiliensis), nativa do Brasil; é uma secreção leitosa. 
É uma mistura complexa de polisoprene, lipídeos, fosfolopídeos, e proteínas. Durante sua manufatura 
são adicionados vários produtos químicos como amônia, thiocarbonetos, anti·oxidantes, e radicais de 
enxofre para vulcanização (elevação da temperatura a 130º C), que vão conferir propriedade elástica, 
resistência e durabilidade do látex processado resultando na matéria prima para fabricação de 
inúmeros objetos, como garrotes, cateteres, sacos coletores, luvas, entre outros.1,7 Em decorrência do 
aumento da extração do látex da Seringueira para suprir o aumento do consumo mundial dos produtos 
que contém látex, a planta passou a aumentar a produção das proteínas de defesa pelo aumento da 
freqüência e intensidade dos cortes sofridos para extração da seiva.1

Atualmente foram identificados onze tipos de proteínas sensibilizadoras que receberam classificação de 
alérgenos (Hev b·1 a b·11) pela União Internacional de Sociedades de Imunologia.5,6 Uma proteína de 
14 kiloDalton (14 kd), que é o fator de alongamento da borracha) parece ser a responsável pela maioria 
das reações alérgicas entre profissionais de saúde e em outras populações, como o grupo de risco, 
apresentam maior sensibilidade a  à proteína de 27kd. 5, 6



O látex líquido é usado para produzir artigos modulados como luvas, preservativos, balões. Pode ser 
secada e usada para criar produtos tais como êmbolos de seringas, tampas de frascos, chupetas, entre 
outros.

4.2 fatores de risco e prevalência 
Os indivíduos que apresentam alto risco para desenvolvimento de alergia ao látex são:
• Trabalhadores da área de saúde: devido à exposição diária a produtos hospitalares que contém látex, 
principalmente as luvas. A maior parte dos estudos entre trabalhadores da área da saúde estima entre 
3 a 17% dessa população estejam sensibilizados. Essa variação se dá devido às diferenças nos métodos 
ou reagentes empregados para estimar a prevalência nestes estudos, diferenças nos critérios de seleção 
dos sujeitos, bem como diferenças nos grupos estudados.1, 8, 9 A prevalência de reações alérgicas 
relatadas por profissionais de equipes cirúrgicas de hospitais do Município de São Paulo foi de 19%, 
acima dos índices encontrados em estudos internacionais.10 Em pesquisa com profissionais da saúde 
19% relatou a ocorrência de reações alérgicas ao látex.11

• Pacientes que sofreram vários procedimentos cirúrgicos: este grupo inclui principalmente pacientes 
com espinha bífida e com malformações do trato geniturinário devido as precoces e freqüentes 
exposições e história de atopia prévia. Os pacientes com espinha bífida a prevalência varia de 18 a 
68% e nos pacientes que sofreram múltiplos procedimentos cirúrgicos a prevalência é de 6,5%.11

• Trabalhadores da indústria da borracha: estes trabalhadores apresentam prevalência de 11%.9

• Indivíduos que são atópicos: com tendência hereditária para reações alérgicas imediatas apresentam 
uma prevalência de 6,8%. Segundo estudos na finlândia, frança e Estados Unidos a incidência em 
indivíduos atópicos é de 2.6 a 16.9%.2, 12

• Antecedentes de alergia a determinados alimentos: algumas frutas tropicais como abacate, banana, 
kiwi, abacaxi e também castanhas parecem possuir proteínas semelhantes às encontradas no látex, 
algumas até idênticas, às proteínas encontradas no látex.1,5,13 Cerca de 10% da população em geral 
apresentam alergia alimentar.14

 Nos últimos 20 anos, o látex é a segunda causa de anafilaxia em salas operatórias, cerca de 16,6% dos 
casos.15

4.3 Tipos de reações ao Látex
 Reação alérgica é uma manifestação da lesão tecidual que resulta da interação entre um antígeno e 
um anticorpo. A alergia é uma resposta inadequada e, com freqüência, perigosa do sistema imune às 
substâncias normalmente inócuas. Nesse caso, a substância é denominada alérgeno. A atopia refere·se 
às reações alérgicas caracterizadas pela ação dos anticorpos IgE e uma predisposição genética as 
reações alérgicas.8

 Alergia ao látex é qualquer reação ao látex mediada por mecanismos imunológicos acompanhado de 
manifestações clínicas.6

 A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia define alergia como resposta imunológica exagerada, 
que se desenvolve após exposição a um determinado antígeno e que ocorre em indivíduos suscetíveis 
e previamente sensibilizados.14

 O contato com a borracha do látex produz reações de diferentes tipos, que se dá por mecanismos 
imunológicos diferentes.6 O agente alergênico mais importante parecem ser as proteínas do látex.2
As luvas de látex com talco têm poder alergênico maior devido a absorção dos alérgenos do látex 
pelas partículas do talco, o que, na manipulação dessas luvas, provoca a suspensão no ar ambiente, 
podendo penetrar nas vias aéreas.7,  16

 A exposição, a sensibilização e as reações sistêmicas podem ser resultado da exposição por diversas vias 
como: a pele, mucosas, inalação, enteral, venosa ou ainda em solução de continuidade na pele.5, 17, 18

 Existem três tipos distintos de reações que podem ocorrem com o contato ao látex, com reações de 
gravidade variável no período perioperatório, podendo manifestar·se como eczema, urticária, simples rinite 
ou conjuntivite, angioedema, asma e até mesmo choque anafilático, entre elas: dermatite de contato 
irritativa, é a manifestação mais comum e freqüente, correspondendo a 80% das queixas dos trabalhadores 



que utilizam luvas. É o resultado da ação direta do látex ou substâncias químicas sobre a pele. Esta reação 
não é mediada pelo sistema imunológico, não se constituindo uma reação alérgica verdadeira, mas as 
lesões produzem perda da integridade da pele e podem permitir absorção das proteínas e sensibilização 
posterior.5,9,13,19,20 Os sintomas mais freqüentes são pele seca, hiperemia, prurido, ardor, fissuras e 
descamação.1, 6 Os sintomas desaparecem assim que cessar o contato direto com a substância irritante1; 
hipersensibilidade tardia (tipo IV), chamada de dermatite alérgica, envolve diretamente o sistema imune, 
sendo mediada pelas células·T sensibilizadas e macrófagos. Entre todas as reações imunológicas às luvas, 84% 
são do tipo IV. Normalmente são produzidas por resposta a alguns aditivos químicos utilizados na produção 
das luvas e não pela sensibilização às proteínas. A pele desenvolve um eritema urticariforme, geralmente 24 
a 72 horas após exposição ao alérgeno e pode evoluir para dermatite bolhosa e descamação associado 
com edema. Não existem repercussões sistêmicas, porém pode estender·se além da área de contato 
direta com o alérgeno.1, 5, 8, 15 Os sintomas desaparecem entre 3 e 4 semanas10; e hipersensibilidade 
imediata (tipo I), é a reação mais grave e que produz maior morbimortalidade 2, 9, 11 . Conhecida como 
reação anafilática ou reação mediada por IgE. A hipersensibilidade do tipo I requer exposição prévia ao 
antígeno específico (proteínas do látex) havendo produção de anticórpos IgE que se ligam ao receptores 
dos mastócitos, durante reexposição, o antígeno liga·se aos anticopos IgE atiando reação celular levando 
a uma cascata de eventos promovendo a desgranulação dessas células com liberação de mediadores 
inflamatórios como: histamina, ácido aracdônico, leucotrienos e prostaglandinas causando aumento 
da permeabilidade vascular e vasodilatação. As reações ocorrem de 5 a 30 minutos após a exposição; 
os sintomas se desenvolvem com intensidade e gravidade variadas, manifestando·se desde eritemas, 
coceira, tosse, rouquidão, dispnéia, sibilância, conjuntivite, edema de face ou periorbital, edema de via 
aérea, broncoespasmo, hipotensão até choque com colapso circulatório e parado cardíaca.5, 8, 15, 21

5 diagnóstico de enfermagem:
 O Diagnóstico de Enfermagem “Risco para resposta alérgica ao látex” define·se por estar em risco 
de sofrer resposta alérgica a produtos de borracha de látex natural. Os fatores de risco descritos são: 
procedimentos cirúrgicos múltiplos, especialmente na infância; alergia a banana, abacate, frutas 
tropicais, kiwi, castanhas; profissões que sofrem exposições diárias ao látex; condições associadas à 
cateterização contínua ou intermitente; história de reações ao látex; história de alergia de asma.22

5.1 Intervenções de Enfermagem:
As Intervenções de Enfermagem devem ser direcionadas na prevenção, evitando que o paciente se 
exponha ao látex durante período perioperatório e desencadeie resposta alérgica. 

 Deve·se prestar atenção a aspectos pouco exuberantes que podem passar despercebidos em um 
histórico menos cuidadoso. Portanto deve·se prestar atenção a existência de sintomatologia aguda, 
crônica ou recorrente, de intensidade variável no contato com objetos que contenham látex, como 
balões, preservativos luvas ou outros. Existência de quaisquer complicações operatórias prévias, alergia 
a alimentos, e o fato de pertencer ao grupo de risco.3, 23

 Caso a alergia ao látex tenha sido identificada, esta necessita ser documentada no prontuário do 
paciente, e podem ser utilizados braceletes usados pelos pacientes; sendo informando o tipo de alergia, 
todas as alergias medicamentosas e alimentares devem ser listadas e se são pertencentes ao grupo de 
risco. Em vaso de suspeita de alergia ao látex, utilizar identificação de “Alerta ao látex”.4, 5, 24, 25

 As cirurgias eletivas devem ser agendadas preferencialmente, no primeiro horário do dia, prevenindo 
que níveis muito altos de antígenos de látex na forma de aerossóis em sala cirúrgica.5, 15

 Todos os produtos padronizados na instituição que contenham látex devem ser pesquisados e listados, 
devendo esses produtos ser substituídos ou afastados do contato com o paciente.5, 15, 16

Antes de realizar admissão do paciente no Departamento Cirúrgico, devem ser tomadas medidas 
preventivas para evitar exposição do paciente aos fatores de risco,23 como a seguir:
1. Identificação: realizar identificação do paciente através de histórico e exame físico; levantar os 
fatores de risco e identificar sinais e sintomas em todos os pacientes que são admitidos no hospital; 
questionar sobre a história de quaisquer alergias, inclusive os tipos de alérgenos (polens, poeira, 
vegetais, cosméticos, alimentos, medicamentos, vacinas), os sintomas apresentados e as variações 
sazonais na ocorrência ou gravidade dos sintomas; obter também história de testes e tratamentos 
realizados para posteriormente levantar o diagnóstico e planejar os cuidados 4, 24 ; confirmar a 
identificação do paciente de alergia; identificar a sala operatória; identificar os Kits cirúrgicos que 



serão utilizados no paciente e todos os outros materiais que será por ele utilizado.

2. Ambiente: deve ser retirado do local todos os materiais e equipamentos que contenham látex e 
realizado posteriormente limpeza terminal.

3. Precauções Universais: luvas de procedimento devem ser livres de látex, o material deve ser de nitrile ou 
borracha sintética; gorros, propés e máscaras livres de látex (fibras de polipropileno); avental conhecido 
como “não tecido” (fibras de polipropileno) ou de algodão.
 
4. Equipamentos: os cabos do ECG e do sensor de O2 devem ser embalados com papel filme e não 
forem látex free; os produtos de monitotização como eletrodos e manguitos devem ser látex free. O 
circuito do carrinho de anestesia, a baraca, o balão e a máscara devem ser de silicone. O suporte 
da cal sodada deve ser embalada com papel filme para isolar o látex presente. A placa de bisturi 
deve ser de látex free e o cabo deve ser envolvido com papel filme; extensão do aspirador deve 
ser de silicone; e os colchonetes devem ser envolvidos em tecido de algodão.

5. Roupas: devem ser de algodão; roupas cirúrgicas como LAP preferencialmente devem ser descartáveis 
(látex free)

6. procedimentos:
· Aspiração: a sonda comum e a extensão devem ser de silicone e o frasco de aspiração de PVC
· Acesso venoso: jelco, intracath, equipo de soro devem ser látex free. No equipo não administrar drogas 
no injetor lateral, utilizar uma torneirinha. O garrote deve ser substituído pela luva nitrilica.
· fixação: utilizar micropore, op·site, “proibido o uso de esparadrapo”.
· Nebulização: realizar a nebulização somente com umidificador e a extensão deve ser de silicone.
· Medicações: frascos que contém a tampa de látex, realizar a preparação fora do ambiente em 
que o paciente se encontra. Utilizar seringa de vidro. Evitar soros de bolsas, pois seu injetor lateral para 
administração de medicamentos, contém látex.
· Coleta de sangue: proibido o uso de vacutainer por conta do látex na tampa. Utilizar seringa de vidro 
e agulha. Os tubos não podem permanecer no ambiente em que o paciente se encontra. Utilizar como 
garrote a luva nitrilica.
· Entubação: cânula, filtro de ar e guedel devem ser de látex free. Utilizar seringa de vidro para insuflar o 
balão.
· Ausculta: Utilizar estetoscópio látex free.
· Sondagem vesical: a sonda de demora deve ser de silicone e o coletor látex free. Não realizar coleta 
de urina pelo conector do sistema. Para realizar a fixação da sonda utilizar micropore. Utilizar seringa de 
vidro para insuflar o cuff da sonda.
 Durante a preparação e seleção dos materiais e equipamentos que serão utilizados no período 
perioperatório, a enfermeira deve ser criteriosa na seleção dos mesmos, pois existem alguns fabricantes 
que destacam em sua embalagem o temo hipoalergênico, o qual se refere a um menor conteúdo da 
proteína do látex; todavia, não implica que o produto seja destituído de látex.4
 Se houver duvidas, não utilizar o produto, substituindo por um de sua confiança.
 Também devem estar devidamente preparados e de fácil acesso todos os materiais e 
equipamentos necessários para tratamento de qualquer reação, dependendo da gravidade 
do quadro clínico. Todos os medicamentos e equipamentos devem estar disponíveis para uso 
imediato. No caso de anafilaxia deve ser padronizada uma seqüência de tratamento específico 
que visa rapidez e eficiência no atendimento por parte de todos os profissionais envolvidos.5, 8
 
7 Conclusão:
 Devido ao aumento a exposição de materiais que contém látex em sua composição nos últimos 20 anos, 
houve aumento significante de indivíduos que apresentam sensibilidade às proteínas do látex.
 Os produtos médico·hospitalares que são constituídos de látex são inúmeros, por conferir propriedades 
elásticas, resistência e durabilidade.
  
O paciente sensível as proteínas do látex pode desenvolver reações desde leves urticárias, até resposta 
de hipersensibilidade mediada por IgE, levando a colapso circulatório, angioedema e choque durante 
o procedimento cirúrgico causando sérios danos ao pacientes,  podendo ser até mesmo fatal.

 Por isso, a enfermeira de Centro Cirúrgico deve adquirir conhecimentos e habilidades necessárias para a 
prevenção de resposta alérgica ao látex em paciente submetidos a procedimentos cirúrgicos, uma vez 
que é de sua responsabilidade o planejamento e administração dos cuidados do departamento.



Sendo assim, é de suma importância que a enfermeira de Centro Cirúrgico desenvolva protocolo específico 
para pacientes que apresentam o diagnóstico de “Risco de resposta alérgica ao látex”, prevenindo 
possíveis complicações perioperatórias, através de cuidadoso levantamento dos tipos de materiais e 
equipamentos utilizados e sua composição e relacionar quais materiais devem ser substituídos por aqueles 
isentos de látex durante o procedimento cirúrgico, o preparo da sala operatória e da equipe.

 A enfermeira também deve ter habilidades, para que durante a realização do histórico e exame·físico 
do paciente possa diagnosticar os pacientes que apresentam risco, identificar o paciente, o prontuário 
e comunicar toda equipe sobre as intervenções de enfermagem que devem ser realizados.
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TALLERES PARA EL CUIDADO DE  LA ESPALDA
María Cruz Peñuelas Carlavilla, Raquel Peñuelas Carlavilla, Belén Enjuto Gutiérrez, Javier Cruz Argudo
C.S. Goya II de A.P., Área 2 de Madrid

INTROduCCIÓN: 
En las consultas vemos diariamente que nuestra población está aquejada de patologías crónicas de 
origen traumatológico que en su mayoría se deben a un mal posicionamiento y una afectación de la 
musculatura de nuestra espalda. Afecta a todas las edades, agudizándose más a partir de los 65 años. 
Como consecuencia de todo esto se produce una afectación de su bienestar y una alteración en su 
vida cotidiana.

Vemos pues la necesidad de un EpS en higiene postural y ejercicios básicos de rehabilitación de la 
espalda.

mATeRIAleS y méTOdOS:
En el C.S. Goya II de Madrid, llevamos a cabo talleres de educación grupal sobre higiene postural a 
población anciana mayor de 65 años, para prevenir o mejorar las afecciones musculares de la espalda 
mediante técnicas educativas:

Clases magistrales participativas y enseñanza de ejercicios de estiramiento y de relajación por simulación 
operativa.

VAlORACIÓN:
Realizamos una valoración por patrones funcionales de Gordon, nos centramos en el patrón COGNITIVO/
PERCEPTIVO que nos sale alterado:

00133 Dolor crónico
   
           Características definitorias: Conductas de protección o defensa.
                                                       Atrofia de los grupos musculares implicados.
                                                       Alteración de la capacidad de seguir con sus
                                                       actividades previas.

          
        N.O.C.: Dolor: respuesta psicológica.
                        Control del dolor. 
                        Nivel del dolor.

           N.I.C.:   Educación grupal: Aplicación de calor o frío.
                                                     Manejo del dolor.
                                                     Relajación muscular progresiva.
                                                     Administración de analgésicos.
                                                     Terapia de relajación simple.
                                                     Higiene postural.
                                                     Ejercicios básicos de rehabilitación de la espalda

ReSulTAdOS y CONCluSIONeS:
EVALUACIÓN de los N.O.C.

I· Se evalúan los objetivos a corto plazo:
   Se evalúa el impacto de la intervención educativa al finalizar el trabajo con el grupo, mediante una    
encuesta de satisfacción al comienzo y finalización del taller.
II· Se evalúan los objetivos a largo plazo:
    A través del seguimiento en historias clínicas, se ve si ha habido reagudización.
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PSYCHOSOCIAL PREDICTORS Of QUALITY Of LIfE (QOL) AMONG JORDANIAN COLORECTAL CANCER 
PATIENT
Abu Sharour, Loai, Professor Patterson, E., Gillespie, B.
Griffith University, School of Nursing, Gold Coast, Australia

Introduction:
Colorectal Cancer (CRC) is one of the most common forms of cancer worldwide (NCI, 2007) and its 
prevalence is also reflected in the Jordanian population (MOH, JCR, 2004). CRC diagnosis and treatment 
modalities have a negative impact on patients’ physical, social, and emotional well·being, and their 
quality of life (QOL). Alarmingly, up to 35% of CRC patients have clinically significant levels of psychological 
distress. Accordingly, better understanding of QOL and its psychosocial predictors will assist health 
professionals, especially oncology nurses, to recognize the effects of CRC and its treatment modalities on 
the patients health status and QOL.

material and methods:
A sample of 260 patients was recruited with a response rate of 81.25%. A survey containing four scales to 
measure hope (HHI), coping (JCS), anxiety and depression (HADS), and QOL (fACT·C) was used. Results: 
Bivariate and multivariate analyses were used. Bivariate results indicated significant positive relationships 
between coping, hope, and QOL (r = .55, P < .0001 respectively). A significant negative relationship was 
founded between anxiety and depression, and QOL (r = ·.76, P 

Conclusion:
The results of this study suggest the need to implement education programs that may augment Jordanian 
CRC patients’ QOL. 

future Direction: This research is the first important step in developing an interdisciplinary interventional 
program aimed at building CRC patients’ QOL during CRC treatment period. 

EVIDENCIAS EN LAS INTERVENCIONES ENfERMERAS EN EL PROCESO ASISTENCIAL DE fIBROMIALGIA
Gerardo Tirado Pedregosa
Centro de salud de Loja. Distrito metropolitano de Granada. Servicio Andaluz de Salud

INTROduCCIÓN:
La Organización Mundial de la Salud ha reconocido oficialmente la fibromialgia como enfermedad 
crónica que afectan de forma significativa la salud y la calidad de vida de las personas que las sufren, 
adquiriendo cada vez mayor importancia hasta convertirse en la actualidad en un problema de salud 
pública de primer orden.

Enfermería mediante la elaboración de planes de cuidados, tiene que establecer una serie de 
intervenciones enfermeras con el fin de corregir la situación disfuncional detectada, siguiendo la 
Taxonomía NIC (Clasificación Internacional de Intervenciones). 

OBJeTIVOS:
· Incorporar en el Plan de Cuidados de un paciente con fibromialgia las intervenciones enfermeras (NICs) 
que dispongan de la mejor evidencia científica disponible.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Revisión bibliográfica de documentos que establecen recomendaciones a pacientes fibromialgia, y 
adaptación posterior de las recomendaciones a intervenciones NICs y actividades. 
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ReSulTAdOS: 
Dentro de las numerosas NICs, que se pueden aplicar en un plan de cuidados con fibromialgia, la que 
disponen de alguna evidencia son: 
NIC: fomento del ejercicio. 0200, NIC: “Reestructuración cognitiva. 4700, NIC: Terapia de relajación 
simple. 604, NIC: Masaje simple 1480, NIC: Manejo de la nutrición. 1100, NIC: Terapia de grupo. 5450.

CONCluSIONeS: 
Las intervenciones enfermeras (NIC) en la fibromialgia cuentan con una evidencia sólida cuando se 
asocia el fomento del ejercicio, la reestructuración cognitiva y el conocimiento sobre su enfermedad. El 
masaje simple y algunos complementos nutricionales presentan una evidencia limitada.
El tratamiento óptimo en la fibromialgia requiere de un enfoque multidisciplinario siendo más efectivo 
cuando se asocian algunas de las intervenciones.

CONTRIBUIÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CLASSIfICAÇÕES DE ENfERMAGEM
Erika de Souza Guedes, fabiana Gonçalves de Oliveira Azevedo Matos, Diná de Almeida Lopes 
Monteiro da Cruz
Brasil

No Brasil, as classificações de enfermagem vêm sendo cada vez mais inseridas no ensino de graduação 
e pós·graduação de enfermagem e atualmente há inúmeras iniciativas de introduzi·las na prática 
assistencial. Os sistemas mais conhecidos e utilizados no Brasil são: Classificação de Diagnósticos de 
Enfermagem (NANDA·I), Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC), Classificação dos 
Resultados de Enfermagem (NOC) e a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE). 
O objetivo do estudo foi analisar as contribuições brasileiras para o desenvolvimento das classificações 
de enfermagem. Trata·se de uma revisão integrativa da literatura, obtida nas bases LILACs e MEDLINE, no 
portal SciELO e no Portal de Revistas de Enfermagem, usando descritores da Biblioteca Virtual de Saúde 
(DeCS) e do PubMed (MeSH). foi recuperado um total de 508 citações e 169 compuseram a amostra 
do estudo. As publicações foram analisadas quanto às características gerais (ano de publicação, 
periódico, tipo de publicação), tipo de estudo (empírico ou teórico) e principal área de aplicação da 
publicação (clínica, ensino, planejamento de saúde e enfermagem, refinamento de classificações e 
pesquisa). As 169 publicações foram categorizadas em 15 grupos e o grupo predominante foi de estudos 
sobre “diagnósticos/focos”, com 33,7% das publicações, seguida da categoria de “classificações”, com 
18,3%. foi identificado apenas um estudo sobre “resultados” (0,6%). Pôde·se concluir que as contribuições 
brasileiras para o desenvolvimento de classificações de enfermagem estão consolidadas quando se trata 
da NANDA·I e CIPE, existindo numerosos estudos sobre estas classificações, com diversas abordagens 
metodológicas. A tendência é aumentar estudos sobre resultados, estudos de mapeamentos entre 
classificações, e sobre ligações entre diagnósticos, intervenções e resultados. As limitações deste estudo 
dizem respeito à busca eletrônica (publicações não disponíveis nas bases eletrônicas · documentos de 
eventos, teses e dissertações; inconsistências na terminologia de busca).

PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND QUALITY Of LIfE IN IRANIAN HEMODIALYSIS PATIENTS
forough Rafii, Maasoumeh Rambod
Tehran·Iran

Introduction: 
End stage renal disease and the resulted need for hemodialysis is a significant public health problem in 
both developed and developing countries. However, despite improvement in the treatment measures, 
the level of health·related quality of life is much lower for these patients than for the general population. 
This study describes the relationship between perceived social support and quality of life in Muslim 
hemodialysis patients of Iran.
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material& methods: 
A cross· sectional design was used. The setting was hemodialysis units affiliated to Iran University of Medical 
Sciences. Two hundred and two Muslim hemodialysis patients were selected by census during 2007. The 
Persian versions of Personal Resources Questionnaire 85 (PRQ·85) part _ and the ferracns and Powers 
quality of life Index· dialysis version were used. The data were analyzed using chi·square non·parametric 
test, and Spearmans rho correlation coefficients. 

Results:
There were a statistically significant relationship between perceived social support and health/ functioning (r = 0.65, 
p≤0.05), socioeconomic (r = 0.67, p≤0.05), psychological/ spiritual (r = 0.63, p≤0.05), and family sub scales of quality of 
life (r = 0.51 p≤0.05). Total quality of life was also significantly correlated with perceived social support (r= 0.72, p=0.00). 

Conclusion:
Perceived social support is associated with quality of life in Iranian hemodialysis patients. It is important to reflect on the 
impact of culture and religion of Iran on quality of life of hemodialysis patients and their perceived social support. 

Keywords:
 Quality of life, Perceived social support, Hemodialysis patient, Nursing, End Stage Renal Disease, Muslims 

ASSISTANT DIRECTOR Of NURSING
Mary Butler
Sacred Heart Hospital, Roscommon

End of Life Care in Long Stay Residential Care Homes in Ireland. A change management process involving 
all users including the resident, relatives, nurses, management and external stake holders. Little information 
or research on the end·of·life care for older people in long stay residential care homes exists in Ireland to 
date (National Council on Ageing and Old People (NCAOP) and Irish Hospice foundation (IHf)) 2006). 
Our institution has reviewd current practice and made changes in the environment to enhance the 
experinece for all those involved in the stage of life.

RETROSPECTIVE STUDY ABOUT NURSING CARE PLANS fOR PATIENTS ADMITTED TO CARDIOLOGICAL 
RIABILITATION IN A MOUNTAIN COMMUNITY HOSPITAL
Corso Marilisa, Aldo Silla, Zampieron Alessandra
1 & 2) Cardiological Unit ULSS 1 Feltre (BL); 3) School of Nursing Padua University Hospital (Italy)

Introduction:
There are not many studies in literature about nursing care plans for cardiological patients during 
rehabilitation. But nurses in many health care institutions manage patients’ care after the discharge from 
acute and sub·acute cardiological units.

The most important interventions, highlighted in literature, for these patients are: promoting self·care,1 
organize clinical exercise laboratories,2 promoting medical management and lifestyle habits, manage 
patient education.3

In Italy, some hospital are organizing cardiological rehabilitation, managed mainly by case managers (nurses 
with a specialization in managed care), with the collaboration of different health care workers (cardiologists, 
dieticians, physiotherapists and psychologists). Nurses often manage care with the use of personalized nursing 
care plans and standardized clinical pathways. But there are not information about the most important 
problems treated, goals identified for these patients and interventions performed by nurses.

goal
Aim of this retrospective study was to describe the use of nursing diagnosis, outcomes and interventions 
used in care plans produced by nurses for patients admitted to cardiological rehabilitation.
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material and methods:
The study4 included all the cardiological patients admitted to a rehabilitation program managed by a 
mountain community hospital in North·East of Italy in 2008.

It was analyzed patients’ documentation, including nursing care plans and others health records 
(dietician, psychological and medical prescriptions), from January to December 2008. Nursing diagnosis, 
outcomes and interventions were classified using NANDA, NOC and NIC taxonomies.4,5,6 Data were 
collected from patient’s documentation by the same nurse, expert in cardiological care and in nursing 
taxonomies.

The research was authorized by the Hospital Management Committee. Data were analyzed with SPSS 
using descriptive statistics.

Results:
In 2008, 78 patients were admitted to the rehabilitation treatment, but 2 patients were excluded in this 
analysis because they did not complete the program.

The sample of 76 patients was composed mainly male (87%); the average age was 60 years, 60.9 in 
male and 59.6 in female (minimum 36, maximum 81). The prevalent medical diagnoses were angina or 
myocardial infarction (59%), followed by coronary artery by·pass graft (CABG) (8%). The most important 
risk factors were: dislipidemy, hypertension and familiarity to cardiac diseases.

Care plans included 24 NANDA nursing diagnosis, 3 collaborative problems, 45 NOC outcomes and 48 
NIC interventions.

The average number of nursing diagnosis was 4.5 for each patient. The more used diagnoses were: 
Cardiac output, decreased, Risk of activity intolerance, Nutrition imbalanced: risk for more than body 
requirements and Nutrition imbalanced: more than body requirements, mainly in the functional domain 
(Table 1).

In nursing care plans were included also three collaborative problems: Potential complication: 
antipertensive therapy adverse effects (8 patients), Potential complication: Calcium·Antagonist therapy 
adverse effects (1 patient), Potential complication: angiotensin converting enzyme inhibitors therapy 
adverse effects (1 patient).

The prevalent outcomes were Cardiac pump effectiveness, Circulation status and Tissue perfusion: 
cardiac, mainly in the physiological health domain (Table 2)

The most frequent nursing interventions were Cardiac care: rehabilitative, Medication prescribing and 
Exercise promotion, mainly in the physiological basic domain (Table 3).

Conclusions:
Nurses in rehabilitative cardiological care are aware of patients’ problems and able to plan a personalized 
care project. The main limit is the prevalent orientation to physiological care. Assistance could be improved 
with an increased attention to psychological problems and improvement of self·care. Also an increased 
orientation to family and community care should be developed. It could be useful to document also 
others outcomes, like Quality of life,8,9 and results related to quality of care, like Client satisfaction.3 A new 
useful Intervention could be also Telephone follow·up for guarantee continuity of care.

In general, NANDA, NOC and NIC taxonomies offer a good coverage of rehabilitative cardiological 
nursing.

References:
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Table I. Nursing diagnosis: domain and most frequent titles.

DOMAINS TITLE N. Of PATIENTS

  · Cardiac output, decreased 76

 · Activity, risk of intolerance 72

 · Nutrition imbalanced: risk for more
 than body requirements 32

 · Nutrition imbalanced: more than 
 body requirements 29

 · Health seeking behaviors 18

 · Anxiety 11

 · Defi cient knowledge 9

 · Effective therapeutic regimen management 8

 · Self health management, readiness for enhanced 4

 · Ineffective therapeutic regimen management 4

Table II. Nursing outcomes: domain and most frequent titles.

DOMAINS TITLE N. Of PATIENTS

  · Cardiac pump effectiveness 68

 · Circulation status 68

 · Tissue perfusion: cardiac 65

 · Knowledge: cardiac disease management 56

 · Knowledge: diet 34

 · Nutritional status: nutrient intake 32

 · Weight: body mass 31

 · Weight control 30

 · Risk control: cardiovascular health 29

 · Knowledge: medication 20

  · Cardiac output, decreased 76

 · Activity, risk of intolerance 72

 · Nutrition imbalanced: risk for more
 than body requirements 32

 · Nutrition imbalanced: more than 
 body requirements 29

 · Health seeking behaviors 18

 · Anxiety 11

  · Cardiac pump effectiveness 68

 · Circulation status 68

 · Tissue perfusion: cardiac 65

 · Knowledge: cardiac disease management 56

 · Knowledge: diet 34



Table III. Nursing interventions: domain and most frequent titles.

DOMAINS TITLE N. Of PATIENTS

  · Cardiac care: rehabilitative 76

 · Medication prescribing 76

 · Exercise promotion: strenght training 76

 · Exercise promotion: stretching 76

 · Vital signs monitoring 75

 · Teaching: prescribed activity/exercise 74

 · Teaching: prescribed diet 71

 · Energy management 70

 · Cardiac precautions 69

 · Hemodynamic regulation 66

DETERMINNIG Of VARIABLE RELATED TO RESEARCH UTILIZATION IN NURSING: A CORRELATIVE 
INVESTIGATION
Mohammad Reza Amini, Nozar Nekheei
Islamic azad university, kerman branch. Iran

for over three decades Research utilization has been discussed In the Nursing Literature With growing 

enthusiasm and amid Increasing call for The use of Research finding .But in spit of this_ There is a Research 

Practice gap Remain a Persistent issue for The Nursing Profession. Many Researchers have explored The 

Variables to Research Uptake in order to overcome them and Identify Strategies to facilitate Research 

Utilization. However, Systematic evaluation of Variables related to Utilization is lacking. The purpose of This 

Study Was to determine Variables Which Were related to Utilization of Research in The Clinical Practice 

141 Random Nurses from five Hospital of Kerman city Were Surveyed to elicit their opinions regarding 

the Variables of Research Utilization by 20 item Validated questionnaire.(Champion and funk Scale). 

The Concepts of attitude availability and barriers used as main Variable for This Study. Results indicated 

that availability, and hand on with computer was related to Research Utilization. The greatest barriers 

to Research use reported Included, Time constraints, Inadequate Presentation of Research finding and 

accessibility to its. The facilitators to Research Utilization were recommended Included develops more 

time to Review and Implement Research finding, Availability of more relevant research and colleague 

support. Results from this Study can be used to develop Strategies to Increase Research Utilizations. 

 · Medication prescribing 76

 · Exercise promotion: strenght training 76

 · Exercise promotion: stretching 76

 · Vital signs monitoring 75

 · Teaching: prescribed activity/exercise 74

 · Teaching: prescribed diet 71
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LA PARTICIPACIÓN DE LA SALUD COMUNITARIA EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE ENfERMERÍA EN 
MéXICO
Ma. Del Refugio Cabral de la Torre, Gonzalo I. Gutiérrez Díaz, Laura E. Carrillo Ibarra, Olga Romero 
Estrada ,Elba Santos Serrano

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MÉXICO

INTROduCCIÓN:
Las universidades, formadoras del proceso educativo, tienen un papel importante en el desarrollo y  
avance de la comunidad en el aspecto de la salud ante todo por que el producto que emerge de ella 
es el que promueve el cambio  social.  

La profesión de Enfermería tiene como función primordial ayudar a las personas en cualquier estado 
de salud, en las líneas de vida desde la gestación hasta la muerte. La satisfacción de las necesidades 
humanas,  ha de lograrse mediante la oferta de una carrera de Enfermería con planes de estudio que 
sustenten  actuaciones profesionales protocolizadas. Las materias contempladas en los diversos planes de 
estudios están compuestas por dos grandes rubros que son clínicas hospitalarias y clínicas comunitarias.

El área Comunitaria pretende la formación de enfermeras con una concepción científico·técnica, humanista, 
y con capacidad de adecuación en base  a las necesidades, de los individuos  y comunidades. 

Históricamente la participación comunitaria ha pasado por diferentes etapas o enfoques, en base al 
contexto donde se ha desarrollado. En la década del 50, la participación de la comunidad estaba 
representada por su capacidad de organizarse y movilizarse en torno a programas y acciones ya 
decididas en otros ámbitos o en el sector profesional, bajo el supuesto de que toda la población aceptaría 
con facilidad las ideas, innovaciones y las prioridades establecidas por los profesionales de la salud. Muy 
pronto la operacionalización de este enfoque se encontró con resistencia y dificultades. 

Según estudios reportados por la OMS, en 1960, había unos 60 países con programas comunitarios; 
para 1965 la mayoría de estos proyectos comenzaron a desaparecer o a ser drásticamente reducidos. 
En el 1977 los Ministros de Salud de las Américas declararon que la atención primaria constituía la 
principal estrategia para alcanzar la meta de “salud para todos en el año 2000”. En esa oportunidad se 
recomendó la participación de la comunidad como uno de los métodos más importantes para extender 
las coberturas de los servicios de salud a la población. 

Durante la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud en Alma·Ata, URSS, se 
formalizó la definición de la participación de la comunidad como: “el proceso en virtud del cual los 
individuos y la familia asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propio y los de la 
colectividad y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo económico y comunitario. 
“La Atención Primaria de salud es considerada la clave para conseguir la “Salud para todos” ya que 
representa el primer nivel de contacto entre los individuos, la familia, la comunidad y el sistema de 
salud.

Por lo anterior surge la inquietud de analizar los diferentes planes de estudios de las facultades y escuelas 
de enfermería de México afiliadas a la  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES).

OBJeTIVO:
Identificar las unidades  de aprendizaje relacionadas con la salud comunitaria  en los planes de estudio 
de las carreras de enfermería en México.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo cuantitativo. Las unidades de análisis  son los planes  y programas de estudio  de 
las carreras  de enfermería registradas  en la Asociación Nacional  de Universidades  e Instituciones de 
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Estudios Superiores (ANUIES) de México. 
La búsqueda de los planes de estudio se realizó mediante las páginas web de las diferentes instituciones 
que otorgan la licenciatura en enfermería

ReSulTAdOS:
De las 83 carreras de licenciatura en enfermería registradas en la ANUIES, sólo se pudieron encontrar y 
analizar los planes de estudio de 82 carreras. El 96.4 % de los planes de estudios estaban organizados por 
semestres, 2.4 % en trimestres o cuatrimestres y el 1.2 % por anualidad. El número de asignaturas, materias 
o cursos totales variaba entre 19 y 69. 

En relación al total de cursos llama la atención que el 55 % sólo tienen 4 a 6 cursos afines a la salud 
comunitaria en toda la carrera.  Que significa en otras palabras que la mitad de las carreras llevan un 
porcentaje menor al 10 % de materias relacionadas con la salud comunitaria

Las materias que más se repiten en las carreras son: Epidemiología y bioestadística 87.8 %, Enfermería 
Comunitaria 47.6%, Salud Pública 43.9%, Nutrición y Ecología y Salud ambas con 39%, y Prácticas 
comunitarias con sólo 34.1 %entre otras.

CONCluSIONeS:
Como podemos observar, la enseñanza de la Enfermería, aunque ha tenido importantes avances como 
en su profesionalización, el énfasis sigue siendo hacia la práctica clínica y se descuida lo correspondiente  
a la salud comunitaria.

La mayoría de los planes de estudio apenas tienen menos del 10% de sus cursos en temas relacionados 
con la enfermería comunitaria, lo que nos lleva a un desfase en lo que se le enseña a la enfermera y lo 
que las instituciones y la práctica médica en general requiere de ella, esto es: una  práctica  enfocada a 
aspectos curativos y de rehabilitación, mientras que  la enfermería comunitaria es desplazada; entonces, 
las universidades no van a la par de las políticas internacionales referentes a la atención de la Salud con 
la estrategia de la participación activa de la comunidad. 

Por desgracia tanto el otorgamiento de servicios de salud como la formación de profesionales de la 
salud, como es el caso de enfermería, aún siguen la práctica tradicional y hegemónica de la curación. 

Ya que la meta de “Salud para todos en el año 2000” no se ha podido cumplir, consideramos que se 
debería dar mayor impulso a la enseñanza de la salud comunitaria en las carreras de enfermería, para 
así estar en concordancia con las políticas de salud mundiales y nacionales

TÍTULO SÍNDROME DE BURNOUT EN PROfESIONALES DE ENfERMERÍA
Ma. Guadalupe Díaz Cárabes, Tonya Márquez Gómez, Laura Carrillo Ibarra, Gonzalo I. Gutiérrez Díaz, 
Recinos Salazar Diego Armando, Rodríguez Torres Arisol,Lura E. Carrillo Ibarra,Ma Del Refugio Cabral de 
la Torre
Universidad de Guadalajara, México

INTROduCCIÓN:
El síndrome del Burnout es una respuesta al estrés laboral crónico caracterizado por la desmotivación, el 
desinterés, el malestar interno o la insatisfacción laboral que parece afectar en mayor o menor medida 
a un colectivo profesional importante.

Esta estrechamente relacionado con el estrés laboral, constituyendo una etapa final en la que el individuo 
queda en una situación de agotamiento de los propios recursos, este padecimiento tiene características 
propias que lo diferencian cualitativamente de un estrés laboral agravado.
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Se manifiesta con un cuadro crónico en el que se experimenta agotamiento emocional, falta de 
realización y una despersonalización.

Agotamiento emocional: cuando aparece una disminución y/o pérdida de los recursos emocionales.
Despersonalización: cuando aparecen actitudes negativas, de insensibilidad.

falta de realización personal: suele evaluarse al trabajo de forma negativa, con vivencias de insuficiencia 
profesional y baja autoestima personal.

El diagnostico se establece a través de la presencia de la triada sintomatología.

OBJeTIVO:
Identificar profesionistas de enfermería pertenecientes al Hospital Civil Juan I. Menchaca que presentan 
el síndrome de Burnout. En la CD. De Guadalajara, JAL. Méx.

mATeRIAl y méTOdOS:
Se trata de un estudio observacional, descriptiva, socio médico.
Universo, profesionistas de enfermería que laboran en el Hospital  Civil Juan I. Menchaca en la CD. de 
Guadalajara, JAL. Méx.

Tipo de muestra, por conveniencia, treinta trabajadores de enfermería. del Hospital Civil Juan I. Menchaca 
del turno vespertino del primer y sexto piso. A los cuales les aplicamos la encuesta de la escala de  
Maslach,

ReSulTAdOS: 
El 30% de los enfermeros y enfermeras presentan un alto índice de agotamiento emocional, El 23.30% 
de los enfermeros y enfermeras presentan una despersonalización alta. El 23,40% de los enfermeros y 
enfermeras presenta un alto rango que afecta la  realización personal que les perjudica demostrando el 
síndrome de burnout., lo anterior repercute en su vida personal, familiar y laboral, con gran frecuencia 
se sienten mal, lo más común es hastío hacia su trabajo, cansancio, malestar, mal humor cefalea, una 

fatiga crónica y depresión, llanto, después de este estudio, varias de  las encuestadas 

CONCluSIONeS:
En base al estudio realizado se deduce que la muestra tomada presenta diversas características  del 
síndrome de burnout. Debido a la gran carga de trabajo, exceso de estrés, no saber controlar las 
emociones y así como también el ambiente laboral en el que se desenvuelven.
Por lo tanto se concluye que la triada sintomatologíca se manifiesta en el personal de enfermería, 
produciendo así un déficit en el rendimiento laboral, conflictos con el personal de trabajo, actitud 
negativa y una deficiente atención al paciente. 
¿Cuál es el impacto que ocasiona este problema de salud de los profesionales en la práctica de los 
cuidados de enfermería?

BIBlIOgRAFÍA:
1.  Ronal J. Burke, Esther R. Greenglass, Hospital Restroctoring and Desychological BurnOut in nursing stass, 2001.
2.  International Journal of Clinical and Health Psychology, El burn out o syndrome de estar quemado en 
los profesionales sanitarios: revisión y perspectivas.
3.  David L. Turnipseed, Patricia H. Turnipseed , A bi·cultural analysis of the cost of caring: nursing burnout 
in the United States and the Philippines, 1997.
4. Dr. Gutiérrez Aceves Guillermo, et al, Síndrome de burnout, en: http://www.imbiomed.com/1/1/
articulos.php?method=showDetail&id_articulo=40462&id_seccion=23&id_ejemplar=4161&id_revista=5
5.  Gil·Monte  Pedro R., La incidencia del síndrome de burnout sobre la salud: un estudio correlacional en 
profesionales de enfermería, en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=248526



“LA GNATHOTOMOSIS EN EL ESTADO DE JALISCO”
Jesús Roberto Colín Ortiz, Eliane Mª. Luisa Colín Ibarra, Mª. Guadalupe Díaz Cárabes, Ma del Refugio 
Cabral de la Torre, Laura E. Carrillo Ibarra, Olga Romero Estrada, Maria Mrtha Lopez Magaña
Universidad de Guadalajara, México

INTROduCCIÓN:
La gnathostomiasis es una infestación sistémica causada por la migración de larvas del nematodo 
gnathostoma. Esta parasitosis se considera como una zoonosis que involucra una gran variedad de 
animales que funcionan como huésped intermediario y definitivo del parásito.  El consumo de pescado 
crudo es el factor más importante para adquirir la enfermedad.

El parásito fue descubierto por Sir Richard Owen en el estómago de un tigre en el Zoológico de Londres en 
1836, en 1889 Deutzner describe el primer caso en  humanos. En 1933 se completa el ciclo biológico del  
parásito. En 1970 en México se publica el primer caso en  Latinoamérica. En 1980 el Dr. Wenceslao Ollague 
Loayza y su grupo describen en el Ecuador  los primeros casos en Sudamérica. En 1981 Pinkus relata el 
primer  caso en USA. En 1984 y 1985 José M. Ollague también en Ecuador describe cronológicamente el 
cuadro histológico y reporta los primeros casos tratados con Ivermectina respectivamente

OBJeTIVO:
Describir la situación de la Gnathostomiasis en el estado de JALISCO.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio exploratorio para búsqueda del gnathostoma sp. En mamíferos, garzas,  peces, y búsqueda 
intencionada de casos humanos en la UMf Nº 55 y 2. Se investigaron 19 mamíferos del zoológico 
de Guadalajara, se les practicó  coproparasitoscópico por técnica de faust, Ritchie y Kato en el 
laboratorio de la U.A.S.;7 garzas fueron capturadas  en el lago de Chapala,Jal. Y fueron examinadas por 
transluminación y por jugo gástrico  artificial, los peces del mismo lago , en total 68 tilapias revisadas, 37 
por transluminación en el INP. En humanos se investigaron casos con diagnóstico de eritema  migratorio 
solicitándoles BH.,coproparasitoscópico  seriado y serología para Gnahostoma.

ReSulTAdOS:
Los mamíferos investigados incluyen: osos, tigres, jaguares, ocelotes, todos negativos a  gnahostoms, 
al igual que 37 tilapias. En humanos se reporta un caso de gnathpstomiasis  en fem. de 30 años, con 
antecedentes de eritema migratorio de un mes de evolución  en brazo derecho, se hace diagnóstico 
diferencial con A. duodenales y S. estercolaris. La Bh muestra eosinofilia de 13.8%, el coproparasitoscópico 
con endolimax nana, la biopsia reporta  paniculitis  eosinofilica, y otro en, Masc. de 46 años con 45 días de 
evolución, localizado en abdomen, el coproparasitoscópico fue negativo, la biopsia reporta paniculitis 
eosinofilica, la BH, eosinofilia de 12.00% (ver cuadro Nº 1).

CONCluSIONeS:
Loas casos encontrados en humanos nos indica que el problema existe en Jalisco y probablemente la baja 
incidencia se deba a que  el gnahostoma no es aun endémico, pero se están consumiendo peces  y mariscos 
de zonas endémicas, lo que obliga a continuar la investigación en todo tipo de hospederos y humanos.

“DIAGNÓSTICO DE LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DIDÁCTICA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
ENfERMERÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UDG”
Martínez Sandoval L., Alvarado Nando M., Aguirre Negrete MG, Estrada Valencia LA., María Martha 
López Magaña
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MEXICO

INTROduCCIÓN:
Toda organización, sea de producción o de servicios, genera en su cotidianeidad una serie de actividades 
de enseñanza que  algunas veces son explícitas y otras implícitas las cuales incluyen aprendizajes. Las 
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instituciones educativas se diferencian de las demás en el hecho de tener como proyecto fundamental 
el brindar enseñanza y asegurar aprendizajes, por ello la dimensión pedagógico·didáctica es la que por 
sus características brinda especifi cidad a los establecimientos educativos constituyendo a las actividades 
de enseñanza y de aprendizaje en su eje estructurante, actividad sustantiva y específi ca. Las prácticas 
pedagógicas facilitan, organizan y aseguran un encuentro y un vínculo entre los alumnos y el conocimiento. 
Las prácticas educativas son extremadamente complejas, porque en ellas se articulan demandas sociales, 
políticas y deseos individuales.

OBJeTIVO: 
Identifi car y difundir  la dimensión La Dimensión Pedagógica Didáctica De Los Programas Educativos  De 
Enfermería Del  Centro Universitario De Ciencias De La Salud De La Udg”
Con la fi nalidad de tener un conocimiento real  brindar enseñanza y asegurar aprendizajes

mATeRIAl y méTOdOS: 
Estudio prospectivo, descriptivo observacional y transversal que consistió en aplicar una  encuesta de 
opinión a 110 profesores del Departamento de Enfermería Clínica Integral Aplicada del CUCS en la UDG 
en Guadalajara Jalisco México, con la fi nalidad de realizar un diagnóstico de la  dimensión pedagógica 
didáctica de los Programas educativos de enfermería.

ReSulTAdOS:
Gráfi ca 3
Conocimiento del modelo por competencias profesionales integradas por los docentes

fuente:
Resultados de PDC en el DECIA
Coordinación de Docencia
Solo el 6% opina que los egresados de estos programas educativos se integran al campo laboral con las 
competencias adecuadas.

Gráfi ca 2
Integración de los egresados al campo laboral con competencias adecuadas

El 61% defi nen a las  competencias profesionales como  las capacidades profesionales que responden a 
tareas y funciones en escenarios reales,  profesionales y laborales.



CONCluSIONeS: 
Analizando la situación por área de formación puede concluirse que: 

• En el Área Básica de Formación, se observa que el desarrollo de procedimientos se centra casi 
exclusivamente en materias que forman el tronco  básico común y  como destrezas de laboratorios, 
existen los de microbilogía, farmacología, y morfología, aspecto que también está muy desarrollado. 

•  Área de Formación Específica o disciplinar,   incluye las asignaturas básicas de formación en enfermería, 
en el marco de las cuales se espera que se desarrolle la parte más importante de la formación vinculada con 
el quehacer científico, clínico  y de  cuidados  a través de la aplicación del proceso de enfermería,  puede 
apreciarse que, se  ve al individuo en sus  etapas de crecimiento y desarrollo y acuden a prácticas clínicas  
desde primer nivel de atención  y concluyen con  el  tercero  que es  de atención de especialidad. 

Lo anterior nos lleva  a cuestionar si los procedimientos que se utilizan en cada asignatura y durante 
toda la formación del alumno, se trabajan siempre de la misma manera o existe un nivel de complejidad 
creciente a medida que el alumno avanza en su formación con el Modelo de Competencias. El Modelo 
Australiano por competencias es tomado como referente en la integración de principios fundamentales en 
el “Aprender a aprender”, “Aprender a ser”, “Aprender a hacer”, “Aprender a vivir y convivir” promovidos 
por la UNESCO en 1998 y reforzados por Edgar Morín en la  en  Los Siete Saberes para la Educación de 
futuro, UNESCO. Estos principios son ejes en la formación educativa por competencias profesionales 
integradas en donde el egresado universitario responde a las necesidades de la sociedad.

BIBlIOgRAFÍA:
1. Bertelle, A.; Castro, M..; García, S., y Rocha, A. (2005): Aportes a la discusión acerca de la formación de 
docentes en ciencias, en perspectivas sobre el aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas. Estudios en 
honor del profesor Eugenio García·Rodeja fernández. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago 
de Compostela. 
2. García Barros, S., y  Martínez Losada, C. (2003): “Enseñar a enseñar contenidos procedimentales es 
difícil”, en Revista Interuniversitaria de formación del Profesorado, n.º 46, pp. 79·99. 
3. Giere, R. (1999): “Un nuevo marco para enseñar el razonamiento científico”, en Enseñanza de las 
Ciencias, n.º extra, pp. 63·70. 
4. Hodson, D. (1994): “Hacia un enfoque más crítico del Trabajo Práctico”, en Enseñanza de las Ciencias, 
12 (3), pp. 299·313. 
5. Iglesias, C.; García, S y  Rocha, A. (2003): “Un análisis de los diferentes documentos curriculares de 
ciencias en cuya elaboración participan los docentes”. Actas XIV Encuentro del Estado de la Investigación 
Educativa. Universidad C. Córdoba. 
En: www.uccor.edu.ar/paginas/REDUC/iglesias.pdf. 
6. Porlán, R.; Rivero, A. y Martín Del Pozo, R. (1997): “Conocimiento profesional y epistemología de los 
profesores I: teoría, métodos e instrumentos”, en Enseñanza de las Ciencias, 15 (2), pp. 155·171. 
7. Pozo, J.  y  Gómez Crespo, M. (1998): Aprender y enseñar ciencia. Madrid. Morata. 
8. Pro, A. (1998): “¿Se pueden enseñar contenidos procedimentales en las clases de ciencias?”, en 
Enseñanza de las Ciencias, 16 (1), pp. 21·41.
9. Tenaglia M, Alcorta N. y Rocha A.  • Los contenidos procedimentales en la formación de docentes en 
ciencias. Análisis preliminar. Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681·5653) Vol 8 y 10  año

MAKING NURSING DIAGNOSES ON A WRITTEN CASE STUDY: POWERLESSNESS
Tomoko Hasegawa, Edmont C Katz, Rika Tonami, Maki Murata, Momoe Sasaki, Chisako Takeda
University of Fukui, Faculty of Medical Sciences, Japan

Introduction and purpose: Since human responses to psychological problems vary depending on culture, 
beliefs, roles, and individuals, it is very difficult to make accurate clinical judgments. However, nurses need 
to make accurate nursing diagnoses on a person who is suffering from psychological problems to provide 
appropriate nursing interventions to the person. The purpose of this study is to evaluate nurses’ and nursing 
students’ nursing diagnoses using the written case study “Powerlessness,” and to analyze the relationship 
between diagnostic knowledge  level and clinical experience. 
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methods: The sample was a convenience sample of registered nurses who were providing direct patient care 
in both inpatient and outpatient settings, and nursing college students in Japan. The research methods were 
approved by the Ethical Review Committee of University of fukui, Department of Medical Sciences. The purposes, 
procedures, and ethical considerations of the study were explained on the front page of the questionnaire. A 
self·oriented questionnaire from the researchers was delivered to each subject and returned to the researchers 
by mail. The questionnaire addressed demographic data, nursing diagnosis educational  background, a written 
case study on Powerlessness, and knowledge of NANDA·I nursing diagnoses related to the case study. The subjects 
were asked to state one nursing diagnosis with related/risk factors for the case study. 

Findings: The most stated nursing diagnosis for the case study was Anxiety for the psychological problem and 
Acute Pain for the physiological problem. frequently stated defining characteristics for Anxiety were “anger” and 
“Aggressive behavior.” frequently stated defining characteristic was “Verbal report of pain.” Most of the subjects 
could not choose the correct definition for Powerlessness. 

discussion & Conclusion: The written case study of Powerlessness was not accurately diagnosed by nurses and 
nursing students in Japan. The nurses and nursing students did not have knowledge of the definition and defining 
characteristic of Powerlessness.

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA PACIENTE INMOVILIZADO A TRAVéS DE PROGRAMA OMI 
AP
Carmen Luz Divina Sánchez Ramos, Susana Esteban Navarro, Herminia Delgado Aguilar, Inmaculada 
Machuca Velázquez, Juan Manuel Pajares Izquierdo
C.S Palacio. Segovia

Introducción:
¿qué? Se lleva trabajando durante décadas en Atención Primaria con planes de cuidados, donde se ve 
desarrollado el trabajo de los profesionales de enfermería evitando duplicidad y unificando metodología con el 
fin de conseguir mejorar la calidad de los cuidados prestados, tanto en el centro de salud como en el domicilio.

Los planes de cuidados estandarizados facilitan los registros y los tiempos de atención para el usuario.

¿por qué? Cada vez la población de nuestra zona de salud es más anciana por lo que decidimos trabajar los 
planes de cuidados estandarizados en pacientes inmovilizados, no tanto por su inmovilización en sí, sino por 
su limitación en cuanto al desplazamiento al centro de salud, ya que trabajamos en una zona del centro de 
Madrid, donde las viviendas presentan barreras arquitectónicas.

material:
Población anciana mayor de 75 años incluida en el protocolo de inmovilizados a través del programa 
informático OMI·AP (Programa universal en Atención Primaria de Madrid).

métodos:
Presentamos una descripción concisa y esquemática de la realización por parte del equipo de enfermería de 
un plan de cuidados estandarizado de pacientes inmovilizados siguiendo cada uno de los pasos necesarios 
para su universalización.

Resultados:
·facilitan los registros enfermeros.
·Agilizan los tiempos de consulta. 
·Contribuyen a la continuidad de los cuidados. 
·Mejoran la calidad de los cuidados. 
·Desarrollan una metodología enfermera en nuestro día a día. 
·Unificación de criterios universales entre los profesionales para la prestación y seguimiento de cuidados. 
·Refuerzan el papel de enfermería como un profesional de referencia dentro del equipo.

Conclusiones:
Consideramos que la puesta en práctica de los planes de cuidados estandarizados facilita el desarrollo 
de la metodología enfermera. La focalización de estos planes de cuidados en una población sensible 
como puede ser la inmovilizada contribuye a dar una atención universal y consensuada por el equipo 
enfermero.
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO DEL PACIENTE GERIÁTRICO EN EL INSTITUTO PROVINCIAL DE 
REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
Cristina Arias Baelo, Pilar Carmen Espinosa Morales, Carmen De La Iglesia Pérez, Silvia Perero González, 
Ana García Ortega, Alicia Prieto Manga
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Instituto Provincial de Rehabilitación. Madrid

INTROduCCIÓN:
Según Mayers (1983), un plan de cuidados estandarizado es un protocolo específico de cuidados, apropiado 
para aquellos pacientes que padecen los problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico 
concreto o una enfermedad.

Dentro del Instituto Provincial de Rehabilitación (IPR), perteneciente al Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón (Comunidad de Madrid), se encuentra la Unidad de Convalecencia de Geriatría. Determinar las 
características comunes de estos pacientes en el momento del ingreso nos posibilita la realización de un plan 
de cuidados estandarizado, para su posterior puesta en práctica durante su estancia hospitalaria.

mATeRIAl y méTOdOS:
Se ha realizado un estudio descriptivo de los pacientes que ingresan en nuestra unidad. Las variables de 
estudio se han recogido mediante la Escala de Barthel y la hoja de valoración de enfermería en el momento 
del ingreso. Se ha estudiado a 60 pacientes mayores de 70 años que ingresan en la unidad, de ambos sexos. 
De esta forma se ha obtenido la situación clínica al ingreso, punto de partida para la elaboración de un plan 
de cuidados estandarizado siguiendo metodología enfermera.

ReSulTAdOS:
La situación clínica que se ha obtenido se caracteriza por una media de edad de 83,03 años. 
Presentan dependencia total para las ABVD el 50% de los casos. Por actividades vemos que el 100% es 
dependiente total para lavarse, el 91,67% para arreglarse y el 55% para deambular. Son incontinentes dobles, 
presentan úlceras por presión (UPP), alto riesgo de caídas y alteraciones en el ciclo sueño/vigilia. De la situación 
clínica se ha construido el plan de cuidados, con valoración (Henderson), diagnósticos enfermeros (NANDA), 
criterios de resultados (NOC), intervenciones enfermeras (NIC) y actividades de enfermería.

CONCluSIONeS:
Los datos recogidos en la Historia de Enfermería permiten evaluar la situación clínica al ingreso, para elaborar 
un plan de cuidados estandarizado del paciente geriátrico en una Unidad de Convalecencia. 

BIBlIOgRAFÍA:
• Johnson M., Bulechek G. Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones (Interrelaciones NANDA, NOC, 
NIC). 2ª edición. Madrid: Elsevier España S.A.; 2007.
• Luis MT. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2007·2008. Madrid: Elsevier España S.A.; 2008.
• Corrales Moreno E. Plan estándar de cuidados para pacientes en estado vegetativo persistente en una 
unidad de larga estancia. Madrid: Universidad Autónoma; 2004.
• Formación y sanidad. Metodología de cuidados enfermeros. Madrid: Offka artes gráficas, S. L.; 2008.

MODELO ÁREA EN UNA PACIENTE CON fIBROMIALGIA
Gerardo Tirado Pedregosa, Gema Arbol fernández, Maria Dolores Quiñoz Gallardo, Antonio Rivas 
Campos, Mari Luz flores Antiguedad, francisco de Haro fernández
Centro de Salud de Loja. Distrito metropolitano de Granada. Servicio Andaluz de Salud

En muchas ocasiones tras una adecuada valoración, la enfermera puede quedar bloqueada por la existencia 
de muchos problemas al resultarle imposible atender todos a un mismo tiempo.

El modelo AREA (Análisis de Resultados del Estado Actual) propone identificar el problema o cuestión principal 
que da soporte, la historia del paciente, pudiéndose entender cuales y como son las relaciones entre los 
distintos problemas/diagnósticos que presenta el paciente.

La Red se basa en la representación gráfica de las relaciones que existen entre los diferentes problemas/
diagnósticos y el elemento Central (fibromialgia), identificándose los problemas que mayor flujo de flechas 
reciben, siendo ellos los elementos principales y que tienen que ser abordados prioritariamente.
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Se realizó valoración de la paciente mediante los patrones funcionales de Gordon y en la elaboración del 
plan de cuidados se lleva a cabo mediante la Taxonomía NANDA, NOC, NIC

Como diagnósticos de enfermería se obtuvieron: Manejo inefectivo del régimen terapéutico, Conocimientos 
deficientes, riesgo de desequilibrio nutricional por exceso, Deterioro de la Movilidad física, Intolerancia a la 
Actividad, fatiga Insomnio, Ansiedad, Baja Autoestima Situacional, Afrontamiento inefectivo, Deterioro de la 
adaptación, Dolor Crónico. Teniendo en cuenta la red de razonamiento creada, el problema principal será 
conocimientos deficientes 

Como resultados se eligieron: Conocimiento: proceso de la enfermedad, Conocimiento: régimen terapéutico, 
Conocimiento: actividad prescrita, Conocimiento: conservación de la energía, y como intervenciones: 
Enseñanza: proceso de enfermedad, enseñanza: medicamentos prescritos, fomento del ejercicio, mejorar 
el sueño, manejo del dolor, manejo de la nutrición, manejo ambiental: confort, manejo de la energía, 
reestructuración cognitiva, terapia de relajación simple.

La estrategia de establecer redes de razonamiento puede ser de mucha utilidad cuando la aparición de 
muchos diagnósticos complica el racionalizar el trabajo con el paciente, al tiempo que obliga al profesional a 
pensar sobre las relaciones que existen entre los problemas.
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NURSING DIAGNOSES PROfILE Of CARDIAC HOSPITALIZED PATIENTS
Juliana de Lima Lopes, Rita de Cassia Gengo e Silva, Jurema da Silva Herbas Palomo, Elisabete Sabetta 
Margarido, Aparecida ferreira Mendes
Heart Institute São Paulo. Brazil

Introduction: 
Cardiovascular diseases are the main causes of morbidity and mortality in Brazil and the world. Thus, knowledge 
of nursing diagnoses in this group of patients may assist in the implementation of more effective interventions, 
enhancing the quality of care. Based on these, the purpose of this study was to identify the nursing diagnoses of 
cardiac hospitalized patients.

material and methods: 
This is a descriptive study, retrospective, cross·sectional and quantitative approach. To data collection, we used 
the electronic medical records of all inpatients and all NANDA·I nursing diagnoses that had been identified by 
nurses. The choice of the day of data collection was aleatory, representing a typical day in the hospital routine.

Results: 
A total of 327 medical records was evaluated and 64 nursing diagnoses were identified. The most 
frequent were: Risk for Infection (93%), Decreased Cardiac Output (36%), Ineffective Tissue Perfusion: 
Cardiopulmonary (36%), Acute Pain (29%), Anxiety (29%) and Impaired Skin Integrity (28%).

Conclusion:
 Several nursing diagnoses were identified by nurses, showing the complexity of patients with heart diseases. 
Among the diagnoses, the third most common was: Ineffective Tissue Perfusion: Cardiopulmonary. This 
diagnosis in the new edition of NANDA·I was excluded, however, the cardiology nurses still use it frequently 
to guide their clinical practice.

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE PROBLEMAS 
NANDA PSICOSOCIALES
Brito Brito P.R., Aguirre Jaime A.
Servicio Canario de Salud. Atención Primaria. Área de Salud de Tenerife

Introducción: 
No disponemos de herramientas para diagnósticos NANDA psicosociales. 
Objetivo: Crear instrumento válido, fiable y de fácil manejo para tal fin.
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material y métodos:
Diseño. Establecemos marco teórico para problemas psicosociales, definiéndolos conceptual y operativamente 
y agrupándolos en dimensiones. Para medir problemas construimos banco de ítems. Gradamos respuestas 
con escalas Likert y dicotómicas. Creamos regla para asignar etiquetas diagnósticas a combinaciones de 
respuestas. Expertos, mediante rondas Delphi y Tormentas Cerebrales, revisan contenido y forma del instrumento 
y en muestra piloto se prueba y ajusta, valorando comprensión, viabilidad y tiempos. 

Validez. La de constructo mediante análisis cualitativo, para el resto de pruebas se emplea muestra de pacientes 
clasificados por problemas según consenso de expertos. El cuestionario se aplica una primera vez. La validez 
de contenido se probará mediante análisis factorial exploratorio. Empleando la clasificación de expertos se 
estimará sensibilidad, especificidad, valores predictivos y rendimiento. Para los problemas que no se puedan 
objetivar por expertos se estimará la validez convergente. 

fiabilidad. Se realizará mediante test·retest administrando el instrumento una segunda vez 5·7 días después de 
primera aplicación y una tercera, 3 semanas después, lapsos adecuados para olvidar respuestas y conservar 
problemática psicosocial. 

Muestra. 150 pacientes permiten estimar parámetros de validez empleando gold estándar con confiabilidad 95% 
y error deseable 5%, coeficientes de correlación de al menos 0,30 para análisis de convergencia, y de fiabilidad 
de al menos 0,95, con potencia del 90% en pruebas bilaterales al 0,05.
Estado actual del proyecto. Diseño concluido con cuestionario QN·psi. Reunido el 30% de la muestra para validación.

Resultados:
QN·psi consta de 62 ítems en seis dimensiones: Conducta, Afrontamiento, Emocional, Rol/Relaciones, 
Autopercepción, Espiritual, con 27 diagnósticos psicosociales NANDA según taxonomía NNN. 

Conclusiones: 
Es posible obtener un cuestionario válido, fiable y fácil de aplicar para diagnósticos psicosociales. 

IMPACTO DE UN PROGRAMA fORMATIVO EN METODOLOGÍA ENfERMERA: CUIDARTE
Brito Brito P.R., Aguirre Jaime A., de Armas felipe J.M., Crespo Gómez A.
Servicio Canario de Salud. Atención Primaria. Área de Salud de Tenerife

Introducción:
La metodología enfermera (ME) presenta dificultades en su aplicación práctica.

Objetivos: 
Diseñar y medir el impacto de un programa de formación en ME.

material y métodos:
El programa. Talleres formativos, sesiones clínicas e interconsultas en zonas básicas de salud, de 6·8 semanas 
de duración a cargo de un consultor especializado. Los contenidos inciden en las fases del proceso enfermero, 
lenguaje estandarizado y su aplicación en la historia clínica informatizada. La finalidad es mejorar el juicio 
diagnóstico·terapéutico, y su reflejo en los registros de cuidados. 

El impacto. Se mide frecuencia absoluta y relativa de historias donde conste valoración por patrones funcionales 
de salud, diagnósticos NANDA, objetivos NOC, e intervenciones NIC. Se construye indicador sintético de empleo de 
la ME como tendencia central del agrupamiento de estos cuatro elementos. Se analiza la progresión en el tiempo 
de estos indicadores en los centros intervenidos abarcando un periodo previo a la intervención de 40·50 meses y 
posterior de 3·15 meses. Se valora su tendencia en ambos periodos mediante coeficientes de regresión lineal en 
intervalos de confianza al 95% con pruebas de significación bilaterales del 5%, de manera global para todos los 
centros, y se comparan antes·después para cada zona intervenida y antes entre las no intervenidas. 

Resultados: 
La tendencia media en los indicadores de las zonas no intervenidas es de 1,64 %/mes, oscilando entre 0,5 
y 3,14 %/mes (p

Conclusiones: 
Una intervención formativa en metodología enfermera con las características expuestas incrementa de 
manera relevante y sustancial la aplicación de esta herramienta en las consultas de atención primaria.
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TENDENCIA EN EL USO DE LA METODOLOGÍA ENfERMERA EN UN ÁREA DE SALUD
Brito Brito P.R., Aguirre Jaime A., de Armas felipe J.M., Crespo Gómez A
Servicio Canario de Salud. Atención Primaria. Área de Salud de Tenerife

Introducción:
Se observa un incremento sostenido en los indicadores de empleo de la metodología enfermera (ME).
Objetivo: Identificar los factores que pudieran asociarse a este crecimiento. 

material y métodos:
Mediciones. Se valora la frecuencia relativa mensual de historias clínicas (HC) con registro de patrones 
funcionales, diagnósticos NANDA, objetivos NOC e intervenciones NIC, y se construye un índice global 
(ME) con el valor medio mensual de estos indicadores para cada zona básica del área de salud de 
Tenerife desde marzo 2005 hasta agosto 2009. Se miden la frecuencia relativa de utilizadores de consultas 
de enfermería, el volumen del cupo, la presión asistencial, frecuencia de consultas fuera de agenda, 
frecuencia de consultas de otras zonas, frecuencia de visitas a domicilio, la presencia de enfermería de 
enlace en la zona (ECE) y el tiempo de informatización.

Procesamiento de datos. Las variables se resumen como mediana (P5·P95) debido a su distribución 
no normal. La correlación entre índice ME y las variables anteriores se estima con el coeficiente de 
correlación lineal no paramétrica de Spearman. Las comparaciones se realizan con la prueba U de 
Mann·Whitney. Todas las pruebas a un 5% de significación.

Resultados: 
Correlaciones entre factores considerados y % de HC con ME:
factor n rho p
Tiempo informatización 2106 0,79 <0,001
Utilizadores consultas enfermería 2074 0,56 <0,001
Presión asistencial 1933 0,31 <0,001
Visitas a domicilio 1933 0,30 <0,001
Consultas de otras zonas 1933 ·0,27 <0,001
Volumen cupo 2106 ·0,30 <0,001
Consultas fuera de agenda 1932 ·0,09 <0,001
HC con ME preintervención 2(0·23)% postintevención 17(9·24)%, p<0,001.
HC con ME sin ECE 1(0·22)% con ECE 5(0·27)%, p<0,001.

Conclusiones: 
El incremento del empleo de la ME en las zonas básicas de salud de Tenerife se asocia a cada uno de 
los factores considerados, en diferente sentido y magnitud.

EfICACIA DE LAS INTERVENCIONES PARA EL DIAGNÒSTICO MANEJO INEfECTIVO DEL RéGIMEN 
TERAPéUTICO EN ADULTOS CON ENfERMEDADES CRÓNICAS
Oscar Rojas, Leidy Rueda, Lucy Marcela Vesga, Luis Carlos Orozco, Clara Bulla, fabio Camargo.
Colombia

Objetivo: 
Evaluar la eficacia de las intervenciones de enfermería efectuadas en el domicilio para el diagnóstico 
‘‘Manejo Inefectivo del Régimen terapéutico’’en adultos con enfermedades crónicas. 

método: 
Se realizo un ensayo clínico controlado. Se realizó valoración de las etiquetas Conducta terapéutica: enfermedad 
o lesión y Conocimiento: régimen terapéutico, de la Clasificación de Resultados de Enfermería. Se realizó una 
asignación aleatoria de los participantes, el grupo experimental recibió las intervenciones recomendadas por la 
Clasificación de las Intervenciones de Enfermería, y el grupo control recibió la atención habitual de la institución. 
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Se compararon los grupos mediante análisis de covarianza de las puntuaciones finales.

Resultados: 
Se encontraron diferencias de1,1 en la etiqueta Conocimiento: régimen terapéutico y de 1,5 en la etiqueta 
Conducta terapéutica: enfermedad o lesión, al comparar los grupos. Conclusión: Las intervenciones de 
enfermería realizadas en el domicilio son eficaces para el diagnóstico de enfermería ‘‘manejo inefectivo 
del régimen terapéutico’’ en adultos con enfermedades crónicas

DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA NANDA Y LAS GUÍAS DE INTERVENCIÓN DE ENfERMERÍA EN LOS 
SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LOS HOSPITALES DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE SALUD – 
ENERO· JULIO 2009 – PERÚ
Ruth Aliaga Sánchez; Roxana Obando Zegarra; María Angela fernández Pacheco
Perú

INTROduCCIÓN
Resulta evidente el profundo cambio  que la profesión está sufriendo en los últimos años, cambio que genera 
el crecimiento  como  ciencia, replanteando sus ideas fundamentales, desde un punto de vista metodológico, 
para un lenguaje coherente en su saber y su hacer; y   la   necesidad   de  definir  un ámbito de actuación 
propio y con el que se identifique la aportación específica de la Enfermería a los cuidados de salud 
La Enfermería en Emergencias no debe ser ajena a este cambio; tradicionalmente se ha  seguido un 
modelo de trabajo que no ha dado solución a las respuestas humanas del paciente crítico, realizando 
tareas delegadas, basada en la rutina y la ambigüedad, olvidando que la esencia de la Enfermería en 
Emergencias es, como en cualquier otro ámbito, cuidar. El hecho de atender a personas en situaciones 
de riesgo vital no nos exime de la obligación de prestar cuidados individualizados encaminados no solo 
a resolver los problemas físicos, sino también los derivados de sus emociones y seguridad y en definitiva a 
ofrecer una atención integral a los usuarios. (1) 

Los diagnósticos de enfermería NANDA contribuyen con la enfermera a definir los cuidados de salud, 
su aplicabilidad permite la estandarización de  un lenguaje propio.  La complejidad y diversidad de la 
práctica de enfermería requiere de elementos que  sustenten científicamente su intervención.

En el Perú de manera histórica se viene usando los diagnósticos enfermeros en la practica clínica, pero es 
a partir de los años 80 que se dio inicio al uso de los Diagnósticos NANDA, como mecanismo estratégico 
para la generación de intervenciones acorde con la problemática del paciente, los cuales en muchos 
áreas de la practica clínica todavía es muy infrecuente su uso. A partir de la elaboración de  las guías de 
intervención de enfermería en emergencias y desastres para los servicios de emergencia, es donde se 
da el impulso a su uso a través del respaldo normativo emitido por el Ministerio de salud, en el 2006. fecha 
desde la cual las enfermeras de las diversas instituciones de Salud están comprometidas con este fin.

La práctica de enfermería a nivel asistencial, implica la toma de decisiones en forma permanente y mas 
aun en los servicios de emergencia donde el obje·tivo principal es la mejora de la salud del paciente 
o usuario, con mayor oportunidad, mejor beneficio y al menor costo. En este proceso, el personal 
de enfermería se enfrenta continuamente a emitir juicios clínicos que coadyuven a una adecuada 
pla·nificación del cuidado, sustentada con los conocimientos científicos actuales. 

La elaboración de una guía clínica, orienta la estandariza·ción del cuidado, al integrar material científico 
por medio de revisiones críticas, con la metodología de Enfermería Basada en Evidencias (EBE), lo que 
permite darle el fundamento científico suficiente y actualizado que responda a las necesi·dades que se 
pretendan modificar por medio de una inter·vención de enfermería, desde un punto de vista teórico, al 
incorporar la mejor evidencia y fuerza de recomendación

Una guía clínica de enfermería debe estar estructurada con base al Método Enfermero para darle una 
secuencia y ordenamiento lógico lineal, que permita la toma de de·cisiones; por otra parte, es importante 
hacer uso de las herramientas metodológicas NANDA, Nursing Outcome Classification (NOC) y Nursing 
Intervention Classification (NIC), ya que por su bajo nivel de abstracción pueden ser consideradas como 
micro teorías o teorías de rango me·dio. Por lo tanto, para dirigir una práctica clínica desde  una perspectiva 
de calidad y seguridad es necesario dise·ñar guías clínicas del cuidado que den respuesta a situacio·nes 
específicas de problemas de salud, tomando en cuen·ta normas institucionales y características de los recursos 
humanos y materiales, lo cual permitirá un uso consciente y efectivo de este instrumento de trabajo(2).
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La trascendencia de la profesión de enfermería radica en la cientificidad de sus intervenciones basadas 
en criterios técnicos, objetivos y medibles. El presente trabajo proporcionara información que permita 
la estructuración de esquemas que faciliten el logro de una  utilización masiva de los diagnósticos de 
Enfermería NANDA.

Es entonces un reto el fomentar en el profesional de enfermería la investigación sobre nuevos diagnósticos 
de enfermería y su validación en la práctica clínica, ya que éstos son un instrumento útil para unos cuidados 
de calidad y una planificación en las intervenciones y actividades de su competencia exclusiva, dando 
un mayor contenido científico a su trabajo y contribuyendo, así a un mayor desarrollo de nuestra profesión 
(3).  

Por lo mencionado nace la inquietud de evaluar cual es la efectividad del uso de los diagnósticos NANDA 
en las guías de intervención de enfermería de los servicios de emergencia.

OBJeTIVOS:
• Determinar el uso de los diagnósticos NANDA en las guías de intervención de enfermería en los servicios de 
emergencia de los hospitales de Lima y Callao del Ministerio de Salud período 2008.
• Identificar el uso de etiquetas diagnósticos NANDA en las guías de intervención de enfermería en los servicios 
de emergencia
• Identificar la aplicación del factor relacionado de diagnósticos NANDA en las guías de intervención de 
enfermería en los servicios de emergencia
• Identificar los beneficios del uso de los diagnósticos NANDA en las guías de intervención de enfermería.
• Describir los factores de no uso de los diagnósticos NANDA en las guías de intervenciones de enfermería

mATeRIAl y méTOdO:
Estudio cuantitativo Descriptivo Transversal. El período de estudio se definió entre los meses  de Enero a 
Julio 2009,  en el cual se incluyeron al total 70 de enfermeros asistenciales que laboran en los  servicios 
de emergencia de los Hospitales de Lima y Callao del Ministerio de Salud· Perú y que cumplían con 
los criterios de selección. Se utilizo como técnica la encuesta  y la observación y como instrumento un 
cuestionario aplicado a las enfermeras para obtener información sobre el uso de los Diagnósticos en las 
guías de intervención  y una lista de verificación. 

ReSulTAdOS:
Tabla  1:
USO DE DIAGNOSTICOS NANDA EN LAS GUIAS DE INTERVENCION DE ENfERMERIA EN LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA DE LOS HOSPITALES DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE SALUD –PERU

 Uso de Diagnósticos NANDA N° de Enfermeros Porcentaje

 Se usa 49 70

 No se usa 21 30

 Total 70 100

El 70% de las Enfermeras que laboran en los Servicios de Emergencia usan los diagnósticos NANDA a 
través de las guías de Intervención de enfermería y un 30% no la usan.

Tabla  Nº4:
BENEfICIOS  DEL USO DE LOS DIAGNOSTICOS NANDA EN LAS GUIAS DE INTERVENCION DE ENfERMERIA EN 
LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LOS  HOSPITALES DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE SALUD PERU

 BENEfICIOS DE USO DE DIAGNOSTICOS N %

 Permite planificar la integridad del cuidado 3 5

 Priorizan y favorece las intervenciones de enfermería 59 84

 Evaluar los resultados por indicadores 7 10

 No contestaron 1 1

 Total 70 100

El 84% de las enfermeras reconoce como principal beneficio del uso de diagnósticos NANDA la priorización 
y fortalecimiento de intervenciones de enfermería y un 10% la evaluación por indicadores



Tabla Nº5:
fACTORES POR EL NO USO DE LOS DIAGNOSTICOS NANDA EN LAS GUIAS DE INTERVENCION DE ENfERMERIA 
EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LOS HOSPITALES DE LIMA Y CALLAO DEL MINISTERIO DE SALUD PERU

 fACTORES POR EL NO USO DE LOS DIAGNOSTICOS NANDA N %

 Desconocimiento 2 3

 Tiempo para la aplicación 58 83

 Dificultad en el PAE 3 4

 Otros 7 10

 Total 70 100

El 83 % de causas descritas que limitan el uso de los Diagnósticos NANDA es la disponibilidad de tiempo 
(una enfermera para 10 pacientes).

dISCuSIÓN:
La escasez de un lenguaje propio del profesional de enfermería que aumente la comunicación, la necesidad 
de clarificar nuestro ámbito de trabajo actual sobre qué problemas resuelve el profesional de enfermería y que 
sean de su total competencia, y la elevación de los cuidados que nos lleva a las enfermeras a enfrentarnos 
a nuevas exigencias (3), indujo la reflexión sobre la necesidad de identificar los diagnósticos de enfermería 
en los Servicios de Emergencia, pudiendo ser un instrumento adecuado y útil que facilitaría un lenguaje 
común y la comunicación entre profesionales y pacientes, de manera rápida y universal, logrando a la vez 
la sistematización del trabajo y la calidad de los cuidados prestados, ya que los diagnósticos son el foco que 
dirige la planificación de las intervenciones y las actividades de enfermería, siguiendo las tendencias en el 
ámbito mundial. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que la  mayoría de las enfermeras en el ejercicio de la 
práctica utilizan el diagnostico de enfermería NANDA para la esquematización de la problemática encontrada 
en los pacientes a ser atendidos; siendo esto de importante trascendencia ya que permite estar mas cerca 
de la homogenización del lenguaje enfermero.  La legitimización de la práctica enfermero a nivel nacional 
pasa por la aplicabilidad de normativas que respaldan el quehacer enfermero, de acuerdo a lo descrito en 
la ley del enfermero.

Los diagnósticos NANDA, como lenguaje enfermero estandarizado son producto de años de estudio de 
aplicabilidad, por lo que tienen respaldo científico técnico y aplicativo. 

El diagnostico de enfermería es un juicio clínico sobre respuestas individuales, familiares o sociales de 
problemas de salud/ proceso vitales reales  o potenciales. Los diagnósticos enfermeros proporcionan la base 
para elegir las intervenciones de enfermería para conseguir resultados de los que el profesional enfermero es 
responsable (4).Así mismo se observa que  más de la mitad de las enfermeras que laboran en los servicios de 
emergencia hacen uso de los diagnósticos NANDA, aplicando las etiquetas diagnósticas y el 71 % aplica  el 
factor relacionado.

Según la NANDA los elementos de un diagnostico real son: la etiqueta, la definición del diagnostico, las 
características definitorias (signos y síntomas) y los factores relacionados y los de un diagnostico potencial  
son: la etiqueta, la definición y los factores de riesgo asociados (5); por lo que se deduce que la población de 
estudio tiene un acercamiento significativo a la estandarización del lenguaje enfermero.  

Cortez y otros (2004) afirman que los diagnósticos de enfermería tienen que contar con elementos, dado que 
es un estándar con el que mide  la actuación profesional de los enfermeros (6). 
Los factores relacionados reflejan los factores causales y pueden ser útiles para determinar si el diagnóstico es 
aplicable a la situación descubierta por la Enfermera (7).

Por lo que el desarrollo de la profesión con una visión ética, holística y humanista depende en gran medida de 
que los cuidados se brinden a partir de los diagnósticos de enfermería. 

El 84% de las enfermeras reconoce como principal beneficio del uso de diagnósticos NANDA para priorización 
y el fortalecimiento de intervenciones de enfermería

El registro de los cuidados de enfermería contribuyen la principal fuente de información sobre la asistencia 
sanitaria  que prestan los profesionales de enfermería, todo ello conlleva a una responsabilidad a nivel 
profesional y  legal que precisa de una practica basada en el rigor científico para garantizar la mejor 



calidad asistencial posible.  Estudios previos han puesto de manifiesto que en nuestro país se precisa de una 
homogeneización del lenguaje y la metodología para registrar los cuidados de los enfermeros

Rodríguez (2003) menciona que de las diferentes opiniones vertidas por las enfermeras de los servicios de 
emergencia,  los diagnósticos de enfermería contribuyen a planificar y asegurar la calidad de los cuidados (1), 
al igual Cobos (2009) refiere que los diagnósticos NANDA proporcionan un leguaje estandarizado y unificado 
que  facilitan el registro sistemático de información clínica para la toma de decisiones y comunicación entre 
profesionales (8). 

Por otro lado Doenges (1992) afirma que las intervenciones de Enfermería están dirigidas sobre todo a los 
cuidados agudos o ha intervenciones de largo plazo para adultos y están enumeradas de acuerdo con 
las prioridades  de Enfermería. Algunas de ellas reflejan acciones que puedan requerir la colaboración o 
prescripciones interdependientes, y la enfermera determina cuando son necesarios y decide la acción 
adecuada (7). 

Así mismo  el uso de los diagnósticos en la práctica asistencial favorece la organización y profesionalización 
de las actividades de enfermería, al permitir identificar las respuestas de las personas ante distintas situaciones 
de salud, centrar los cuidados brindados en las respuestas humanas identificadas a través de una valoración 
individualizada, aumentar la efectividad de los cuidados al prescribir actuaciones de enfermería específicas 
orientadas a la resolución o control de los problemas identificados, organizar, definir y desarrollar la dimensión 
propia del ejercicio profesional, delimitar la responsabilidad profesional, lo que como beneficio secundario 
crea la necesidad de planificar y registrar las actividades realizadas, diferenciar los aportes de la enfermería a 
los cuidados de salud, unificar los criterios de actuación ante los problemas o situaciones que están dentro del 
área de competencia de las enfermeras  para mejorar y facilitar la comunicación inter e intradisciplinas (9). 

El 83 % de causas descritas que limitan el uso de los Diagnósticos NANDA es la disponibilidad de tiempo (una 
enfermera para 10 pacientes), contrariamente a lo encontrado por Claudia Ivet en el estudio de factores 
que afectan el correcto llenado de los registros de enfermería en el hospital General de Zona 32 Villa Coapa 
(México) menciona que es la carga de trabajo (42%),  unificación de criterios (25%), espacio insuficiente (16%) 
y la falta de conocimiento (10%) por parte de las enfermeras(10).  

En la mayoría de las instituciones de salud nacional existe una gran desproporción de personal con numero 
de pacientes lo que genera una sobrecarga laboral, teniendo muchas veces que sacrificar algunos procesos 
como es el caso de los registros de enfermería, en donde la aplicación de los diagnósticos NANDA no es 
evidenciado generando vacios en el sustento de las intervenciones y por consiguiente la duda con respecto 
a la aplicación del método científico (PAE).

Así mismo otra de las causales de no aplicación de los diagnósticos NANDA es por las dificultades en la 
formulación del diagnostico cuya razón podría ser por desconocimiento.  Esta situación si bien podría ser 
generalizada en la mayoría de las instituciones puede relacionarse  con el tiempo de implementación de 
la metodología en el país, considerando que pudiera tener una antigüedad de 20 anos, cuyo proceso ha 
sido progresivo y aun en el momento se sigue estableciendo estrategias para la socialización del método, 
teniendo que solo las ultimas promociones de facultad asumen un criterio mas estandarizado.   Sin embargo 
en la práctica laboral existe personal con mas de 20 anos de servicio cuya formación no considero esta 
metodología, por lo tanto su aplicación se ve mas dificultosa.

Covos (2009), menciona que las investigaciones realizadas en países como Canadá concluyeron que las 
enfermeras tenían dificultades para establecer un diagnostico y un alto porcentaje de ellos, no se basaron en 
los factores etiológicos (8). Para lograr la calidad en la práctica uniformidad en los diagnósticos, intervenciones 
y resultados de enfermería, las enfermeras deben profundizar en el conocimiento de las distintas taxonomías 
para poder implementar este conocimiento en la planificación de los cuidados de enfermería.

Si bien es cierto el Proceso de Implementación de los diagnósticos NANDA en el país es lento pero el progreso 
no es muy distinto de la realidad mundial tal como lo refiere la Dra. Linda Carpenito (Investigadora de los 
Diagnósticos de Enfermería. Especialista clínica en Proceso de Enfermería. Wilmington Medical Center. 
Miembro del Comité Especial de la NANDA): los sistemas de clasificación para otros profesionales, tales como 
médicos, biólogos y farmacéuticos, se desarrollaron durante cientos de años, las enfermeras no han hecho 
más que empezar. Es un proceso lento y difícil. Como la enfermería no puede pararse y esperar hasta que se 
complete la clasificación, la práctica debe continuar, mientras la clasificación evoluciona (11).

CONCluSIONeS:
• El mayor porcentajes de las enfermeras hacen uso de los diagnósticos de enfermería a través de las 
guías de intervención de enfermería
• Del total de enfermeras que utilizan los Diagnostico Nanda, más de la mitad aplican etiquetas 
diagnósticos y tres cuartas partes de las enfermeras aplican el factor relacionado.
• La mayoría de las enfermeras sujeto de estudio, expresan que la mayor limitante para el uso de 
diagnósticos es la disponibilidad de tiempo



• Como principal beneficio identificado por la mayoría de las enfermeras, con el uso de los diagnósticos 
es la priorización y fortalecimiento de las intervenciones
• Es necesaria la investigación sostenida con respecto al uso de los diagnósticos, creación de nuevos 
diagnósticos  y  validación de los mismos en la práctica clínica
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CURRENT STATE Of IMPLEMENTATION Of NURSING DIAGNOSIS IN JAPANESE PSYCHIATRIC HOSPITAL 
NURSING RECORDS
Sumiko Siraish,Yasuko Motegi,Matumi fujiki,Katuko Sakai,Yuko Yamakatu,Kyouko Shkazawa
Japan

Nursing diagnosis is rarely used in Japanese psychiatric hospitals. This has long been the case against the 
background of Japanese medical law that restricts the number of physician and nurse hospital placements, 
resulting in little time to consider wider implementation of nursing diagnosis in psychiatric nursing. 

Supported by a grant from the Japan Society of Nursing Diagnosis, in 2007 we distributed surveys about 
the use of nursing diagnosis and frequency of diagnostic label use to all hospitals with psychiatric beds 
(n=1,641). Of the 610 responses, 147 hospitals reported that they used nursing diagnosis. In this study, we 
conducted cross·tabulations on selected nursing diagnosis labels and respondent age, years of clinical 
experience, and years of using nursing diagnosis, and Chi·square·tests were used to test for associations. 
We previously reported in Japan that the top five nursing diagnosis labels documented by Japanese 
psychiatric nurses were risk for falling, disturbed thought processes, insomnia, risk pattern for self·mutilation, 
and anxiety. In this study, a significant difference in nurse use of the label self respect was observed between 
nurses with more than 10 years of experience in psychiatric wards and those with less than 10 years. 
Significant differences were also observed in the labels ineffective therapeutic regimen management, 
acute confusion, ineffective coping, anxiety, noncompliance, self mutilation, and other·directed violence 
between those using nursing diagnosis for more than, versus less than, six years. In addition, factor analysis 
for the frequency of use revealed five factors: daily life support, self·and other·directed mutilation, isolation 
due to drug therapy, self respect, and confusion. 

The use of nursing diagnosis in th e field of psychiatric nursing in Japan is limited. In psychiatric wards, nurses 
with greater clinical psychiatry experience are more likely to understand patients’ inner selves. Moreover, 
the frequency of using labels typical of acute·phase psychiatric illness is likely to be higher in hospitals 
with longer experience using nursing diagnosis. The first factor in the nursing diagnosis factor analysis was 
daily life support, which might be related to the fact that Japan has many long·term recuperation type 
hospitals. 
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LONGITUDINAL EVALUATION Of PATIENT PROGRESS OVER 5 YEARS USING NURSING OUTCOMES AND 
INDICATORS.  
Jane M. Brokel
University of Iowa 

Objectives:
Purpose 
Intervention 
Design & analysis
findings
Implications 

Purpose was to examine whether community-based case management services when used to control 
healthcare costs will improve clinical outcomes, quality of life, and self-care management for chronically 
ill, high-risk patients in the community. 

definition: 
Case management was defined as coordinating care and advocating for the chronically ill individuals to 
reduce cost, resource use, and to improve their quality of healthcare and outcomes. (NIC - McCloskey, 
Bulechek, 2000)

location: 
In a rural setting, case managers were based within primary care physicians’ offices, within critical access 
hospitals across a 14 county region in North Iowa, and within the Community Case Management Office. 
The case managers included:

8 RNS with BSN education
6 Nurse Practitioners 
1 Social Worker 

Interventions: 
¸ Assess needs and preferences  (e.g. Respiratory Monitoring)
¸ Coordinates an evidence-based “care plan” 
¸ Monitors patients proactively (e.g. Skin Surveillance)
¸ Guides chronic disease self management and services (e.g. Health System Guidance; Decision Making 
Support)
¸ Communicates with other providers in clinics, emergency rooms, hospitals, specialty clinics, home care 
agencies, hospice programs, and other aging services agencies in the community  (e.g. Health Care 
Information Exchange)
¸ Educates and supports caregivers (e.g. Teaching: Prescribed Medications; Medication Management); 
Caregiver Support; Emotional Support; Teaching: Individual) 
¸ facilitates access to community services  (e.g. financial Resource Management; Exercise Promotion)

Background - History:
The service was initiated in 1992 with one nurse practitioner to help patients with recidivism. There was a 
gradual expansion during the first decade. further expansion in 2001 with funding from a Center for Me-
dicare and Medicaid Services (CMS) Care Coordination Collaborative Demonstration project to identify 
high-risk patients with chronic diseases.  (Brown et al, 2007). This project was jointly conducted Randomi-
zed Controlled Study which began April 2002 

The cohort group characterized the 21% of Medicare beneficiaries who have multiple chronic conditions 
and consume 78% of the health spending in America 
(Anderson & Horvath, 2004). Between 2002 – 2008, the Medicare study cohort had significantly reduced 
the number of hospitalizations by 17% when compared to the controlled cohort (Peikes, Brown,  Chen, 
Schore, 2009). Therefore we are very interested in understanding the type of care and other outcomes 
related to this study which is much more patient focused. 

Comunicaciones / Communications / Comunicação

50



design:  
Longitudinal design taking plan between 2002 through 2008 and used computerized record. The sample 
included persons who experienced 1 or more chronic diseases (e.g. heart failure, chronic lung disease) & 
required hospitalization and ambulatory services in the most recent year. Mathematica Policy Research, 
Inc.  - approved and randomly assigned Medicare beneficiary clients to the Treatment Group (Commu-
nity Case Management Care) or Control Group “usual” care. Over 1200 qualified. The cohort receiving 
case management services or the “Intervention Group” we studied included 512 older high-risk patients 
who received care from 14 case managers collaborating with 40 community-based primary care physi-
cians/nurse practitioners/physician assistant clinics. The following chronic diagnoses were present among 
the sample: Congestive Heart failure; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Renal failure; Arterioscle-
rosis Vascular Disease Stroke/Cerebral Vascular Disease; Respiratory failure; and Liver Disease; others non 
primary diagnoses included diabetes, arthritis, cancer, dementia.   In the cohort groups, 12.9% of sample 
lost eligibility over the year after enrollment and this can be described further by 5.4 % as a result of death; 
6.6% transferring to nursing homes, hospice or for end-stage renal disease programs;  0.6% because of 
voluntarily disenrollment; and 0.3% relocated outside the study region.  for this specific study of patient 
outcomes using NOC we had N = 168 persons with > 3 years of services and outcomes measured

data Collection procedures:
An Electronic Health Record (EHR) is in use for the rural location that was part of the study. A Wide Area 
Network (WAN) with two data centers provides access to a Cerner EHR within hospitals. The clinic sites have 
remote access to EHRs and 2 clinics had ambulatory EHRs.  The EHR was implemented in 2005 for the rural 
referral hospital, 2007 for 2 clinics, and 2008 for 7 critical access hospitals that were a part of the study.

In 2001, no EHR existed and there for a community-based computerized patient record (CPR) was built for 
the Local Area Network (LAN) and Server-based for the entire period of the study.  The community-based 
CPR created a longitudinal patient record for case managers to collect data at a person’s home and 
upload to the central server on the LAN.  The CPR included individual and aggregated reports available 
for case manager use, service use, and government use by Mathematical and the Center for Medicare 
and Medicaid Services.  The CPR provided reminders for evaluation of outcome measures & other missing 
person and clinical data. This allow for high level of compliance in collecting the data.  The LAN based 
server provided access to the Local Area Network from remote regions within critical access hospitals 
and clinics to download collected information directly into longitudinal patient history. This support on-
call services by case managers for 24-7 coverage of community-based clients.  The CPR collected the 
documentation of case management visit encounters and used standardized uniform medical langua-
ges that included NANDA, NOC and NIC nursing concepts and ICD-9CM diagnostic codes.  The CPR 
contained evidence-based electronic forms for collecting specified interventions, nursing diagnosis and 
measurement of indicators aligned to NOC outcomes.  The outcome measurement were recorded at 
predetermined intervals (Baseline, 6-months, 1-year, 2-years, 3years, 4-years)

patient Characteristics: 
The average age of participates was 77.6 years with 17%  of the cohort being 85 plus in years while less 
than 4% of those who qualified were under the age of 65 years.  There were slightly more females than 
males.  The average costs for this chronically ill group was $1315/ month for hospital, emergency or clinic 
care.  Seventy (70%) percent of the qualified participants were found to have been hospitalized in prior 
year to enrollment.  The patients had treatment for a variety of reasons but we found for the entire group 
that 2/3 were treated for coronary artery disease, 2/3  for congested heart failure (CHf), 1/2 for chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), 1/3 for diabetes and / or stroke (CVA), 1/4 for cancer and / or 
depression

Analysis:
Descriptive was used to determine the types of services and interventions.  A repeated measures analysis 
and ANOVA were used to analyze the NOC outcomes and indicator effects within subjects and between 
subjects to fully understand the changes in outcomes across time.  We limited this analysis to the 168 per-
sons with 3 years of outcomes measurements.  

The study was reviewed and approved by two Institutional Review Boards at MMC-NI IRB which approved 
the informed consent, recruitment and marketing procedures and annual impact to participants.  The 
University of Iowa HawkIRB #1 approved additional analysis of the outcomes and indicators, interventions 
and types of services. The following NOC patient outcomes and indicators were measured at baseline, 6 
months, and at 1, 2, 3, & 4 year intervals using Likert scale 1-5
1. Symptom Control



2. Quality of Life
3. Personal Well-being
4. Self-care ADL/IADL
5. Bowel & Urinary Continence

NOC Outcomes are defi ned as variables of patient or family caregiver states, behaviors, or perceptions 
at a low level of abstraction that are responsive to nursing interventions and used for determining a 
patient outcome (Moorhead et al, 2008).

1. NOC OUTCOME: Symptom Control was defi ned as personal actions to minimize perceived adver-
se changes in physical and emotional functioning (Moorhead et al, 2008, p687). Classifi ed as health 
knowledge and behavior that were measured by level demonstrated. Used 2 indicators: The outcome 
indicates the persons are often recognizing symptom variation and using preventive measures. 

Scale measures level demonstrated: 5- Consistently; 4- Often; 3- Sometimes; 2- Rarely; 1- Never

2. NOC OUTCOME: Quality of Life was defi ned as personal actions to minimize perceived adverse chan-
ges in physical and emotional functioning (Moorhead et al, 2008, p687). Classifi ed as health knowledge 
and behavior that were measured by level demonstrated. Change overall was +0.17 and was infl uen-
ced most by the health status change in the fi rst six months though all indicators were slightly improving.  
The collective impact of multiple indicators changes the outcome.  The persons are very satisfi ed. 

NOC Outcome: Quality of Life
Used 6 indicators:
1. self-concept, 
2. health status, 
3. pervasive mood, 
4. economic status, 
5. close relationships, 
6. achievement of life goals



Scale measures level satisfi ed: 5-Completely; 4-Very: 3-Moderately; 2-Somewhat; 1-Not at all

3. NOC OUTCOME: Personal Well-being was defi ned as the extent of positive perception of one’s health 
status (Moorhead et al, 2008, p 559).  Classifi ed as perceived health and measured by level of satisfac-
tion. Change overall was +0.10 and primarily seen after the fi rst 6 months and is very satisfi ed.

NOC Outcome: Personal Well-being
Used 7 indicators:
1. social relationships
2. spiritual life
3. cognitive status 
4. ability to cope 
5. ability to relax 
6. level of happiness 
7. ability to express emotions

Scale measures level satisfi ed: 5-Completely; 4-Very; 3-Moderately; 2-Somewhat; 1-Not at all



4. NOC OUTCOME: Self-Care: Activities of Daily Living was defi ned as the ability to perform the most 
basic tasks and personal care activities independently with or without assistive device. (Moorhead et al, 
2008, pat 621).  Classifi ed as functional health measured by level of compromised. The overall change is 
negative at -0.03 though a few indicators were more and remains in the mildly compromised level. 

NOC Outcome: Self-care ADLs
Used 8 indicators: 
1. eating 
2. dressing 
3. Bathing 
4. grooming 
5. hygiene 
6. Walking 
7. wheelchair mobility 
8. transfer performance

Scale measures level compromised: 5-Not; 4-Mildly; 3-Moderately; 2-Substantially; 1-Severely

5. NOC OUTCOME: Self-Care: Instrumental Activities of Daily Living was defi ned as the ability to perform 
activities needed to function in the home or community independently with or without assistive device 
(Moorhead et al, 2008, pat 628).  Classifi ed as functional health measured by level of compromised. The 
overall outcome is declining at -0.3 and is moderately compromised. 

NOC Outcome: Self-care IADLs
Used 17 indicators: 
1. Shops for groceries
2. Shops for clothing
3. Shops for household needs
4. Prepares meals
5. Serves means
6. Uses phone
7. Handles written communication
8. Opens containers
9. Performs housework



10. Performs household repairs
11. Performs yard work
12. Manages money
13. Manages business affairs
14. Travels on public transportation
15. Drives own car
16. Does own laundry
17. Manages medications

6. NOC OUTCOME: Bowel Continence defi ned as the control of passage of stool from the bowel with 
two indicators to assess recognition of urge to defecate and maintains a predictable pattern of stool 
evacuation (Moorhead et al, 2008, p196).  Classifi ed as physiologic health in a class of elimination mea-
sured by level demonstrated. No signifi cant change.
Used 2 indicators: 
1. Recognizes urge to defecate
2. Maintains predictable pattern of stool evacuation

Scale measures level demonstrated: 5-Consistently; 4-Often; 3-Sometimes; 2-Rarely; 1-Never



7. NOC OUTCOME: Urinary Continence was defi ned as the control of elimination of urine from the 
bladder (Moorhead et al, 2008, p 713).  Classifi ed as physiologic health in a class of elimination measu-
red by level demonstrated. No signifi cant change p value was 0.083. 
Used 3 indicators:
1. Recognizes Urge to void
2. Responds to urge in timely manner
3. Starts and stops stream
Scale measures level demonstrated at 5-Consistently; 4-Often; 3-Sometimes; 2-Rarely; 1-Never

Service Characteristics:

The case managers’ services were categorized by percent of in-home person visits, in-clinic person visits, 
phone calls, or a mixed of in-home and phone visits. In Year 1 case managers provided medium to high 
use of home visits (72.8%). In Years 2 and 5 case managers provided higher use of home and phone use 
(41.7% in Year 2, 40% in Year 5). In Years 3 and 4 case managers provided higher use of phone use (33.3%, 
53.8%). Whereas the a few case managers consistently provided care in the physician clinics and ranged 
from 27.3% in Year 1 to as low as 15.4% in Year 4. 

Findings: NIC Interventions (code) frequently used by case managers during in 5 years

Teaching: Prescribed Medications (5616) Teaching: Prescribed Diet (5614)

Medication Management (2380) Anxiety Reduction (5820)

Health Care Information Exchange (7960) Skin Surveillance (3590)

Telephone Consultation (8180) Exercise Promotion (0200)

Emotional Support (5270) Teaching: Prescribed Activity/Exercise (5612)

Health System Guidance (7400) Research Data Collection (8120)

Decision Making Support (5250) fluid Monitoring (4130)

Teaching: Individual (5606) Admission Care (7310)

Caregiver Support (7040) Surveillance (6650)

Respiratory Monitoring (3350) Health Education (5510)

Presence (5340) financial Resource Assistance (7380)

Pain Management (1400) Teaching: Procedure/Treatment (5618)

Anticipatory Guidance (5210) 



Conclusions:
1. Symptom Control improved and remains often demonstrated.  Six (6) of the frequent 25 interventions 
were Teaching interventions and relate to this outcome.

2. Visits to the emergency room were for multiple reasons and not only related to chronic disease. Only 
5.2% visits were for acute exacerbation of acute bronchitis with chronic obstructive pulmonary disease; 
3.6% for epistaxis hemorrhage from nosebleed; 3.3% for urinary tract infection with bacteriuria, pyuria; 
3% for congestive heart failure; 2.4% for pneumonia.  The symptom control can be seen in the types of 
emergency visits. 

3. Improved Symptom Control was not significant and would benefit from further study.  Anticipatory 
guidance, Anxiety reduction, Health education, Health system guidance and Individual teaching and 
Teaching the prescribed activity/exercise and prescribed medications have been linked to the Symptom 
Control outcome. (Johnson, et al, 2006). 

4. Significant improvements in Quality of Life (QOL) were found at a level of very satisfied and 
we found frequent nursing interventions provided by case manager services. Emotional support, 
decision making support, and financial resource management were frequent interventions found 
which may have influenced the changes with QOL. family support, spiritual support, coping en-
hancement, humor, self-responsibility facilitation, self-esteem enhancement are also linked to 
QOL outcome. 

5. Participants were very satisfied with Personal Well-Being as well. The significant improvements for 
Personal Well-being improvement related to the frequent nursing interventions provided by case 
manager services. Coping enhancement, decision-making support, health system guidance. Co-
ping enhancement intervention has a direct link to the indicator ability to cope which had the most 
change.   

6. frequent hospitalizations – recidivism can be decrease with chronically patients with case manage-
ment services but care was still needed in other settings – home and clinic settings. The sustaining the 
outcomes were necessary.

7. few interventions were noted for self-care. Self-care: ADL/IADLs though mildly and moderately 
compromised did decline from the chronic diseases and this decline is likely to increase the ten-
dency to relapse into undesirable situations. Significant declines in Self Care ADL and IADL with the 
chronically ill cohort can be attributed to a lack of direct interventions to change or sustain the 
outcomes.  Energy management, exercise promotion, and environmental management for safety 
represent a few infrequently used interventions linked to the self-care outcomes. Medication mana-
gement was frequently used in the initial year to support an aspect of IADL but even this indicator 
was declining.

Implications:
• NOC outcomes were influenced by small changes in more than one assessed indicator and co-
llectively the indicators provided a longitudinal examination of outcomes.  

• For the patient population with risk for recidivism – the standardized Symptom Control, Quality of 
Life and Personal Well-being NOC outcomes were useful to monitor the patients in the community 
longitudinally.

• Need to study the NOC outcomes for Self-Care with the chronically ill population with and without 
sets of interventions. 

• Research and describe nursing interventions associated with improved outcomes and declining 
outcomes.

• Link nursing interventions to the patient outcomes in template care sets.
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INTROduCTION:
Due to increased life expectancy and the consequent aging of the population, the lower urinary tract 
dysfunctions (LUTD) constitute a challenge for the new millennium.

The lower urinary tract symptoms (LUTS) are common among both women and men. A study in India 
involving women housewives (75), workers (75) and adolescents (180), found an overall prevalence of 



18.5% (61) (Avasarala et al., 2008). However, a study conducted in Sweden showed that the prevalence 
of urinary incontinence (UI) and overactive bladder have not changed over the past 16 years and many 
women still do not seek treatment in the health system, although it is offered an effective treatment 
(Wennberg et al., 2009).

Among men, a cross·sectional study included 1804 men 40 years or more, residents in Madrid, Spain, and 
found that the prevalence of LUTS moderate/severe was 16.6% (95% CI: 14, 8·18,3). In addition, men 70 
years or more had a frequency of LUTS moderate/severe three times higher than younger men (OR: 3.31, 
95%: 2,10·5,22) (fernández Pérez et al., 2009).
Thus, with the aging of populations in general, there will be an increasing number of cases; many are 
not diagnosed by the lack of seeking treatment by the customer and the unpreparedness of the health 
professionals in addressing diagnosis and treatment.

It is known that to perform a clinical judgment, the health professional, in addition to cognitive ability 
and knowledge, needs to improve the data collection. Instruments such as computers can be useful in 
this process not only for recording and retrieving data, but also as decision support through the use of 
programs designed for this aim.

However, it is known in practice that often the presence or absence of a sign or symptom is not 
accurate or because the client does not know clearly how to report the problem or due to technical 
difficulties in its objective determination. Thus, many diagnoses are discriminated against among 
other possibilities due its greater chance of occurrence and it is assumed by this that there is a 
degree of inaccuracy.

 Systems to support decision making in health are specialized systems to provide information to 
professionals, assisting in the consultation on the recognition and image interpretation, criticism 
and therapeutic planning, assisting the diagnosis and also in storage, retrieval of information 
and generation alerts and reminders (Utumi et al., 2004). However, it is important that expert 
system for diagnosis in health takes into account the uncertainty inherent in the diagnostic 
process. 

 Expert systems for decision support in health care are very dependent on the quality of their data and 
these data often contain terms such as ‘frequent’, ‘sometimes’, ‘strong’, ‘low’, that make difficult the 
manipulation through computers. The Theory of fuzzy Sets makes it possible the inaccurate representation 
of entities and their use in computer systems (Collazos et al., 1996).

fuzzy logic was developed based on the concept of partially true values, ranging from ‘completely 
true’ to ‘completely false’ and has become a powerful tool for dealing with vagueness and uncertainty 
(Nascimento & Ortega, 2002).

The fuzzy set theory applies to problems in biomedicine, given the type of uncertainty involved in 
medical procedures, biological and epidemiological studies. The development of fuzzy models in 
expert systems has grown over the last two decades, but the models in epidemiology are particularly 
recent (Ortega, 2004). 

 Based on these aspects, we aimed to develop a system for decision support modeled by fuzzy logic 
in order to discriminate the LUTD, using the terminology of the International Continence Society 
(ICS).
 
 
mATeRIAl ANd meTHOdS:
fuzzy relations and the maximum·minimum composition approach were used to develop the system. The 
model was initially tested with 100 cases, whose retrospective data were obtained from medical and 
clinical urodynamics records. 

To construct the system model the composition of fuzzy relations called max·min composition 
(Pedrycz & Gomide, 1998) was used. A fuzzy relation could express a partial or imprecise relationship 
between elements of some sets, as opposed to a precise one in the case of a crisp relation in which 
any elements can either be related or not. In the fuzzy relation, there are gradual relationships that 
vary from ‘1’ for being fully in relation to ‘0’ for not being in relation at all, through all intermediate 
values. 



A fuzzy relational matrix was constructed (Relational Matrix) based on the knowledge of an 
expert that provides the association between each sign or symptom and each diagnosis, through 
fuzzy relation value. These fuzzy degrees of association could vary from 0 (no relation) to 1 (total 
relation). 

A second matrix (Case Matrix) was constructed, containing 100 cases (50 men and 50 women) 
on the lines and their relation with the sign or symptom on the columns. The presence of each 
sign or symptom was evaluated considering the following values: 0=absent or not available; 
0.25=absent but not sure; 0.50=inconclusive; 0.75=sometimes present; 1=present. Each line of the 
Case Matrix represents the health status vector of the patient, considering the presence of each 
sign or symptom

The decision process is similar to a matrix multiplication, changing the multiplication operator 
by the min operator, and the algebraic sum by the max operator. This procedure is applied to 
the all diagnoses considered and at the end of the process we find a matrix composed by all 
fuzzy possibility degrees for that patient in the all possible diagnoses. The decision·making was 
concluded with a defuzzification method that allowed the determining of the final diagnosis (or 
diagnoses). In this case, the maximum value of the diagnostic possibility distribution was used. Data 
were compared with the diagnosis (or diagnoses) of the patient records, revised by a medical 
specialist in urology.

ReSulTS:
In some cases, the model indicated one or more diagnoses other than those determined by the 
specialist. As shown in Table 1, the model was able to determine the diagnosis in total accordance 
with the specialist for 62% of the cases. A different diagnosis was reached by the model only in two 
cases. 

Table 1 · Concordance of the proposed model with the opinion of the specialist

Results n %

Total concordance 62 62.0

Partial concordance: the model presented more diagnoses* 36 36.0

Total discordance 2 2.0

Total 100 100.0

*As compared to the number of diagnoses determined by the specialists for a particular patient.

The agreement between model and experts were excellent (kappa=0.98, p<0.0001, 
IC=0.89·1.06) or substantial (kappa=0.53, p<0.0001, IC=0.45·0.60), according to the 
interpretation table of Kappa’s Index (Landis e Koch, 1977), considering the over·estimative 
of accordance (accordance was considered when at least one diagnosis was equal) and 
the under·estimative (discordance was considered if at least one diagnosis was different), 
respectively. 

dISCuSSION:
In addition to medical or surgical treatment, behavioral treatment and guidance on the handling of 
the problem should also be considered and valued. So, the LUTS can be addressed by different health 
professionals (like nurses and physiotherapists) besides the doctors and therefore, they can benefit from 
support systems for decision in this field.



Although the model has a simple structure, the diagnostic performance of the model in terms of agreement 
evaluation considering the opinion of the expert was very good. 

In two cases the model pointed out the diagnosis in disagree with the expert. The model indicated 
the diagnosis Acontractile Detrusor and the specialist, Overactive Bladder Syndrome, but in the two 
cases (both men) it was referred slow stream what suggest an abnormal detrusor activity; so, this 
condition must be best investigated. 

Very frequently the model suggested others diagnosis that could be investigated, since some important 
signal or symptom were present.

One study limitation is the fact that it was used retrospective data, and some information regarding the 
presence of signs or symptoms that make up the model were often absent from the patient files.

We intend to apply the model to a larger number of cases and to make prospective studies.

CONCluSION:
The proposed model based on fuzzy relations is very simple and has quite good performance. However, 
more tests with larger samples are recommended before this model can be used as a support system for 
clinical decision. 
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DEfINING CHARACTERISTICS Of “PARENTAL ROLE CONfLICT ” IN STUDIES ON MOTHERS´EXPERIENCE 
Of HAVING A HOSPITALIZED NEWBORN.
Elenice Valentim Carmona 1;Kelly Pereira Coca2; Ana Cristina de freitas Vilhena Abrão2;Conceição 
Vieira da Silva2 and Ianê Nogueira do Vale.
1 University of Campinas (UNICAMP), São Paulo, Brazil
2 Federal University of São Paulo (UNIFESP), São Paulo, Brazil

Literature review showed there are few studies about use of nursing diagnoses at neonatal units. 
Nevertheless, authors who investigate maternal experience during baby hospitalization describe defining 
characteristics in their results and discussion, without naming them as such.

Objective:
The objective of work is to identify defining characteristics of the nursing diagnosis Parental role conflict in 
studies about the experience of being mother in the neonatal unit.

method: 
It is an integrative literature review on published papers about the mentioned situation. The variables 
of this study were defining characteristics of “Parental role conflict”, a nursing diagnosis. The 
selected studies had been developed by nurses, published from 2004 to 2009 (february), written in 
Portuguese or English, using qualitative methodology and interviews for data collection, with the aim 
of investigating mother’ experiences of having a hospitalized newborn. Studies were found consulting 
the following reference sources: Latin·American and Caribbean Literature on Health Sciences 
and Medical Literature and Retrieval System On Line. Keywords used were: Mother·child relations; 
Maternal behavior; Hospitalization; Child, hospitalized; Newborn; Nursing diagnosis; Neonatal nursing 
and their respective versions in Portuguese.

Results: 
According inclusion criteria, as abstracts and papers reading, 21 articles were included and all of 
them presented defining characteristics of the diagnosis in discussion. The defining characteristics 
more frequent were: “fear”; “mother express concerns about perceived loss of control over decisions 
relating to her child; “mother verbalizes feeling of guilt and frustration” and “mother verbalizes 
concerns about family”.

Final considerations: 
Considering that there are few studies about “Parental role conflict” in neonatal units and a relevant 
number of studies about mothers’ experience in this care setting, describing responses related to its 
defining characteristics, it is an relevant nursing phenomenon to neonatal nurses study more deeply 
and take care.
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¿QUé HACER CON LO QUE NO SE HA DICHO? CÓMO SUPERAR LAS DIfICULTADES EN LA REALIZACIÓN 
DE LA VALORACIÓN ENfERMERA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE ENfERMERÍA
Ángel Martín García (*) Cristina Oter Quintana (**) Elena Martín Robledo (**) María Teresa Cosín Acolea (**)
(*) Centro de Salud San Blas. Parla (Madrid) (**) Escuela Universitaria de Enfermería de la Comunidad 
de Madrid (UAM).

Introducción:
Adquirir competencias en la elaboración de planes de cuidados por estudiantes de Enfermería requiere 
un aprendizaje que supere aspectos puramente teóricos. La práctica clínica en Atención Primaria 
(AP) conforma un entorno privilegiado para adquirir dichas competencias, debido a la tutorización al 
estudiante por un mismo profesional y una atención integral y continuada a los usuarios, que favorece 
establecer con ellos  una buena relación de confianza. En la Escuela Universitaria de Enfermería de la 
Comunidad de Madrid los estudiantes de primer curso deben realizar un ejercicio de Valoración Enfermera 
a un usuario del dispositivo sanitario en el que estén desarrollando la práctica clínica.  Asimismo, también 
realizan un ejercicio de autoevaluación donde deben reflexionar sobre su proceso de aprendizaje en 
relación a unos objetivos.

 
Esta comunicación pretende identificar dificultades y modo de superación que con relación a 
dicho ejercicio destacan los estudiantes de primer curso que han realizado su segundo rotatorio 
de práctica clínica en el Área 10 de AP de la Comunidad de Madrid durante el curso académico 
2008/2009.

 
material y métodos:
Análisis de contenido de los documentos de autoevaluación elaborados por los estudiantes. Se 
examinaron 8 documentos, correspondientes al total de estudiantes que habían realizado su 
segundo rotatorio de práctica clínica en el área 10 de AP. Selección de fragmentos referentes 
a Valoración Enfermera. Codificación y elaboración de categorías para su interpretación. 
Se seleccionaron tres ejes básicos de análisis: la entrevista y la observación en la valoración 
enfermera; dificultades y modo de superación en la realización de la entrevista de valoración; 
tutorización del estudiante.

 
Resultados:
Destaca la “observación de su tutora” durante la realización de la entrevista como una herramienta de 
aprendizaje. La entrevista se ve como una técnica  que se utiliza de forma  constante en el marco de la 
consulta con todos los pacientes. 

 
Éste objetivo ha sido alcanzado mediante la observación de mi tutora ,que realizaba preguntas no 
directivas en las que dejaba que el paciente contestase abiertamente sobre que le sucedía ,también 
mediante el aspecto ,la postura ,los gestos del paciente he sido capaz de identificar cuándo el paciente 
no se encontraba bien tanto física como psicológicamente.

 
Este objetivo lo he podido lograr a base de observar muchas entrevistas a diferentes personas, u observar 
como una persona cambia de una cita a otra.

 
La entrevista aparece como una mera formulación de preguntas de forma unidireccional a través de 
las cuáles se identifican problemas (no formulados con lenguaje enfermero), que parecen emerger del 
discurso del usuario, no de una búsqueda activa por parte del tutor/alumno. Se pone de manifiesto 
también que mediante la observación parecen identificarse problemas de la esfera emocional, 
expresado como un “darse cuenta” o “notar” sin que se señalen claramente qué signos y/o síntomas son 
necesarios para formular este tipo de problemas.

 
Gracias a las indicaciones de mi tutora sobre la observación del paciente y la importancia que tiene el 
entorno sobre su estado de salud, he sido capaz de identificar cómo afectan las distintas variables en 
cada persona a la hora de valorar su estado de salud. Cuando se realizaba la entrevista y los pacientes 
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contaban sus problemas familiares, personales o les notabas un estado depresivo, podías darte cuenta 
de que esto afectaba a su estado de bienestar.

 
En las entrevistas, una de las cosas principales es la valoración del medio familiar, se pregunta sobre 
los hábitos, si se usa protección en el coche, se observa si la higiene del paciente es la adecuada, si el 
trato recibido entre padres e hijos, o entre la pareja si es adecuada, si hay congruencia entre lo que el 
paciente dice con lo que nosotros observamos.

 
Durante mi rotatorio tuvimos un paciente que se venía quejando de variadísimos síntomas, tales como 
cefaleas, mareos, pérdida de apetito, entre otros, los cuales no estaban mejorando con el tratamiento 
prescrito. Tras una larga conversación con en el paciente, mi tutor se dio cuenta de que lo que le estaba 
afectando era una depresión debida a problemas familiares por lo que, si esta no se curaba los síntomas 
no desaparecerían. No puedo decir que haya cumplido este objetivo porque este fue el único caso que 
tuvimos y no fui yo la que detectó estos problemas.

 
Los estudiantes ponen de manifiesto la capacidad del tutor para identificar experiencias vitales  del 
usuario que no son verbalizadas por éste, pero que le generan un importante malestar. Los estudiantes 
identifican estas situaciones como “problemas”  que se intentan solucionar por el profesional mediante 
consejos. En su discurso los estudiantes parecen expresar que de la valoración, mediante entrevista 
y/u observación, se pasa directamente al consejo, sin que se hay definido el problema específico del 
paciente. 

 
Dependiendo de la valoración hecha, el tutor daba los consejos adecuados para la adecuación de las 
condiciones a la situación del paciente.

 
En algunas entrevistas si pude observar consejos sobre todo, por ejemplo a personas que tienen 
algún problema relacionado con el peso, mi tutora les daba consejos acerca de qué era lo que 
tenían que comer, cuánto tienen que perder siguiendo esa dieta...etc. En otras entrevistas, por 
ejemplo en la que un paciente tiene un absceso, se le comenta que cuidados debe seguir o qué 
tipo de cuidados debemos realizar nosotros, si el paciente viene periódicamente a la consulta. En 
conclusión, para cada paciente hay unas orientaciones o cuidados básicos según lo requieran sus 
necesidades.

 
Los consejos que  dábamos eran después de una larga entrevista y nos cerciorábamos de haber 
entendido lo que el paciente nos quería decir, intentábamos ponernos en el lugar de la otra persona y 
así entenderla mejor.

 
La entrevista no aparece específicamente aludida en la valoración que se realiza en el contexto 
de la visita domiciliaria, donde es la “observación de su entorno”, que se entiende en tanto 
productora de “datos objetivos”, la que nos permite “formarnos una idea general”. 

 
Durante todo el rotatorio de prácticas gracias a las visitas domiciliarias, he sabido identificar las distintas 
condiciones de salud en las que viven los distintos pacientes. La tutora antes de llegar a cada domicilio 
me explicaba un poco la situación familiar, social y biopsicológica del usuario, por lo que gracias a la 
observación del domicilio y el entorno del paciente he podido identificar cuál es la situación determinada 
de cada paciente.

 
A través de la observación los estudiantes han identificado como elementos imprescindibles 
para la efectividad de la entrevista, el ambiente, la escucha activa y demostrar confianza y 
apoyo.

 
Los estudiantes consideran la adquisición de la habilidad para realizar la entrevista  como un 
proceso configurado por dos elementos afines: “tiempo” y  “entrenamiento en la misma”; respecto 
al tiempo, la observación continuada de la ejecución práctica por parte del tutor, en un aprendizaje 
que pareciera mediado por el modelamiento, permite la adquisición progresiva de la habilidad. 
Igualmente señalan como elemento facilitador del aprendizaje, la confianza que el tutor pueda 
depositar en ellos.



La participación en la consulta de enfermería al principio fue escasa, ya que mi tutora no tenía mucha 
confianza en mí y yo tampoco me sentía muy segura, pero cuando pasaron los días fui tomando confianza 
con mi tutora y otros profesionales sanitarios del centro y pude realizar las técnicas de entrevista y las 
técnicas manuales siempre con la supervisión en todo momento de los profesionales

 
Conclusiones: 
Se puede concluir que el estudiante adopta un rol  pasivo en la realización de entrevistas, circunstancia 
que podría deberse tanto a la falta de experiencia del propio estudiante, como a la presencia constante 
de un tutor que, al tener un amplio conocimiento de los usuarios  a los que atiende, dificulta la expresión 
de confianza entre éstos y el estudiante.  En este sentido sería interesante conocer la actitud crítica de 
los tutores hacia una práctica no basada en el modelamiento.

 
Es preciso entrenar a los estudiantes en técnicas como la observación que permitan la identificación de 
problemáticas no verbalizadas por los usuarios, para apoyar ese conocimiento continuado del paciente 
en el entorno de la Atención Primaria y dar respuesta a sus necesidades. 

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA: DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS. RESULTADOS. INTERVENCIONES
Mejías Martín Y., Ramos Cobos Mª C., Quero Rufián A., Gorlat Sánchez B, Peña Gómez E., Tirado 
Pedregosa G.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada

INTROduCCIÓN:
Conscientes de la importancia de utilizar un lenguaje estandarizado y propio, para ponerle nombre a 
los problemas que las enfermeras tratan en la práctica (1·3), durante los años 2008 y 2009 un grupo de 
enfermeras docentes y clínicas de la asistencia primaria y hospitalaria hemos colaborado con el Colegio 
de Enfermería de Granada en la elaboración de una guía de práctica clínica sobre las taxonomías. El 
objetivo es que las enfermeras dispongan de una herramienta de consulta fácil y rápida que fundamente 
la atención de las personas a las que cuidan.
    
meTOdOlOgÍA:
De los 187 diagnósticos aprobados hasta la XVII  Conferencia de la NANDA I del año 2006(4), en una 1ª 
fase hemos seleccionado por consenso entre los diez miembros del grupo, aquellos que pueden ser 
utilizados por cualquier enfermera  indistintamente del espacio donde trabaje. En una 2ª fase, cada 
componente del grupo ha relacionado un número de estos diagnósticos con los factores que pueden 
causarlos y ha buscado para cada uno, los NOC y las NIC más adecuadas.  

En una 3ª fase, todo el grupo ha debatido y consensuado la idoneidad de los factores relacionados, los 
NOC y las NIC (5,6) asignados a  cada uno de los diagnósticos estudiados en la  2ª fase.
Por último, hemos recomendado, según la necesidad alterada, los cuestionarios y test más idóneos para 
la valoración del paciente (7).

ReSulTAdOS:
La guía contiene 46 diagnósticos enfermeros. Se han organizado según su adecuación a cada una de 
las 14 necesidades del Modelo de Cuidados de Virginia Henderson, incluyendo los NOC, los indicadores 
seleccionados, y las NIC correspondientes.

Se eligieron para estos diagnósticos un total de 103 NOC y 127 NIC.
Como ejemplo, presentamos para cada necesidad, un diagnóstico, con factores relacionados, NOC y 
NIC. (Tabla I y II)
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 NECESIDAD DIAGNÓSTICO fATOR RELACIONADO NOC INDICADORES NIC   

Respirar

Alimentación
/ Hidratación

Eliminación

Movilización

Reposo/ 
Sueño

Vestirse 00109 
Déficit de 
autocuidados: 
Vestido/ 
Acicalamiento 

Disminución o falta 
de motivación.
Dolor.
Malestar. 

0300 Autocuidados: 
AVD030002, 030005
0305 Autocuidados: 
Higiene 030501, 
08,09, 10,12,14
1209 Motivación
120902, 120905
1605 Control del 
dolor
160503, 160504, 
160505

4420 Acuerdo con 
el paciente

1400 Manejo del 
dolor

00095 Insomnio Higiene del sueño 
inadecuada. 
factores 
ambientales. 
factores 
psicológicos. 
Malestar físico. 
Duelo.

0004 Sueño
000403
000404

0003 Descanso
000302
000303

1850 Mejorar el 
sueño

6040 Terapia de 
relajación simple

00168 
Sedentarismo

Conocimiento. 
Voluntad. 

falta de 
entrenamiento en 
la realización del 
ejercicio físico.

1811 Conocimiento 
actividad prescrita.
181101, 181102
181111
2004 forma física
200404
200405

0200 fomento del 
ejercicio
4310 Terapia de 
actividad

5612 Enseñanza: 
actividad/ejercicio 
prescrito

00017 
Incontinencia 
urinaria de 
esfuerzo

Debilidad músculos 
pélvicos y soportes 
estructurales. 
Aumento de 
la presión 
intraabdominal.

0502 Continencia 
urinaria.
050211
050209

0560 Ejercicio del 
suelo pélvico

00031 
Limpieza 
ineficaz 
de las vías 
aéreas 

00027 Déficit 
de volumen 
de líquidos 

Perdida activa de 
volumen de líquidos

0602 Hidratación
060201
060202
060215

4120 Manejo de 
líquidos

Retención de 
secreciones.
Mucosidad excesiva
Tabaquismo

0410
Estado respiratorio: 
permeabilidad 
de las vías 
respiratorias
041006, 041007
1906 Control del 
riesgo: consumo 
de tabaco.
190601, 190605

3160 Aspiraciones 
de las vías aéreas
4120 Manejo de 
líquidos
4490 Ayuda para 
dejar de fumar

TABLA I



 NECESIDAD DIAGNÓSTICO fATOR RELACIONADO NOC INDICADORES NIC   

Higiene/
piel

Seguridad

Comunicación

Religión/ 
Creencias

Trabajar/ 
Realizarse 

Actividades 
lúdicas 

Aprender 00161 
Disposición 
para mejorar los 
conocimientos 
(especificacar)

Manifiesta interés en 
el aprendizaje. Explica 
su conocimiento del 
tema. Las conductas 
son congruentes con 
los conocimientos 
manifestados

1805 Conocimiento 
conducta sanitaria 
180515

5240 Asesoramiento

00097 Déficit 
de actividades 
recreativas

Entorno desprovisto 
de actividad es 
recreativas

1604 Participación en 
actividades de ocio
160401,160402

5360 terapia de 
entretenimiento

00188 
Tendencia 
a adoptar 
conductas de 
riesgo de salud

Múltiples agentes 
estresantes. 
Actitud negativa 
hacia los cuidados 
de salud

1902 Control del 
riesgo 190201, 190208, 
190216
1603 Conducta de 
búsqueda de la salud 
160306, 160308,160310
1700 Creencias sobre 
la salud 170003, 
170007

6610 Identificación 
del riesgo
5510 Educación 
sanitaria

4470 Ayuda en la 
modificación si 
mismo 

00147 Ansiedad 
ante la muerte

Afrontamiento 
de la realidad de 
una enfermedad 
terminal
Percepción de 
proximidad de la 
muerte

1300 Aceptación: 
estado de salud
130007,130008
1307 Muerte digna
130711, 130714

5420 Apoyo espiritual

5620 Cuidados en la 
agonía

00051 
Deterioro de la 
comunicación 
verbal

Diferencias 
culturales. 
Barreras físicas

0902 Comunicación 
090201, 090202, 
090203,090208
0907 Elaboración de 
la información
090701, 
090702,090703

4976 Mejorar la 
comunicación: 
déficit del habla
4920 Escucha activa
8100 Derivación

00061 
Cansancio 
del Rol de 
cuidador

Responsabilidad 
de los cuidados 
durante las 24 h.
Estado de salud 
del cuidador

2508 Bienestar del 
cuidador familiar
250807, 250812, 
250814
2202 Preparación 
del cuidador 
familiar 
domiciliario
220209, 220213, 
220214

7040 Apoyo al 
cuidador principal

00047 
Riesgo de 
deterioro de 
la integridad 
cutánea 

Humedad
factores mecánicos.
Inmovilidad física.
Alteración del 
estado de nutrición.

1902 Control del 
riesgo
190201,190204, 
190208
1101 Integridad 
tisular
110103, 110104, 
110107, 110113
1004 Estado 
nutricional
100402, 100408

3590 Vigilancia de 
la piel
3540 Prevención 
de úlceras por 
presión

1100 Manejo de 
nutrición

TABLA II



CONCluSIONeS:
Con la guía queremos favorecer y estimular la utilización de un lenguaje común en la práctica profesional  
y aumentar la visibilidad de la contribución de las enfermeras a la salud de la población. 
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LACTANCIA MATERNA INEfICAZ EN UN NEONATO PREMATURO
Esther Nieto García
Hospital Universitario Severo Ochoa. Leganés Madrid
 
Resumen:
o La actuación de enfermerí·a ante un neonato prematuro que ha de iniciar la lactancia materna a 
una edad gestacional limite para ello, a su inicio de reflejo de succión y deglución, requiere una alta 
profesionalización, y un apoyo constante tanto al niño como a la madre. 
o El caso a valorar es un neonato nacido con 28 semanas que actualmente tiene una 33 semanas de 
edad corregida, que se alimenta a través de una sonda nasogástri·ca. La madre tiene una actitud 
ambivalente ante la lactancia materna.

Introducción :
La lactancia materna es una de las piezas claves sobre las que gira el trabajo de enfermería en una 
unidad de Neonatología. Conseguir que un neonato ingresado sea dado de alta con una lactancia 
materna eficaz, es símbolo de profesionalidad y excelencia en los cuidados.

Esta labor varia de la situación del neonato, dependiendo de la edad gestacional a la que el neonato 
nazca, tendrá una serie de reflejos adquiridos y otros que deberá seguir madurando. Entre estos reflejos se 
sitúa el de succión· deglución, a pesar de esta situación física, se recomienda que los bebés sean puestos 
al pecho de la madre, tan pronto como sean extubados y se encuentren estables. Pero esta dinámica 
inicial no se realiza para una alimentación real, sino para favorecer unos vínculos afectivos madre·hijo, y 
asegurar una producción de leche adecuada. En general los lactantes no maman correctamente hasta 
la semana 38.

Valoración :
o la valoración se realiza siguiendo las necesidades de Virginia Henderson y tras la valoración 
inicial se encuentran en situación de dependencia las necesidades de respiración· circulación, de 
alimentación, de movimiento, mantener la temperatura corporal, comunicación, aprendizaje, para 
este caso.
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Necesidad de Respiración · circulación: el neonato inicia su experiencia a la succión directa al pecho 
con leves deficiencias respiratorias, realizando desaturaciones (hasta 75% O2 ) que precisan de 
aporte de oxigenoterapia indirecta y/o estímulo; también presenta bradicardias (98 lpm) que ceden 
espontáneamente o con estimulo. 

Necesidad de alimentación: el neonato se encuentra con alimentación trófica por sonda nasogástrica 
de leche materna, con buena tolerancia gástrica, sin presencia de restos. Presenta una buena succión 
no nutritiva.

Tiene un peso de 1660grs. Y la madre acude a la unidad a darle el pecho 3 veces al día de las 8 
programadas.

Necesidad de movimiento: el neonato es muy irritable.

Necesidad de mantener la temperatura corporal: el neonato debido a su peso se encuentra en colchón 
térmico al precisar una fuente de calor externo para controlar su temperatura. En este momento precisa 
una temperatura del colchón de 37ºC

Necesidad de comunicación: La madre del bebé muestra una relación distante con él, no tiene un 
apego fuerte. En la relación con el niño se la observa correcta, con cariño, pero su estancia en la unidad 
y con él es escasa. La unidad apoya a los padres a que pasen todo el tiempo que puedan con los 
bebés, teniendo puertas abiertas. El padre se preocupa más de los temas materiales y externos que de 
la atención al niño. Buena relación entre padres dentro de la unidad. 

Necesidad de aprendizaje: el niño no tiene un adecuado reflejo de succión deglución, no tiene problemas 
en la succión no nutritiva y en la deglución pasiva. No presenta reflejo de búsqueda del pecho.

diagnóstico enfermero:
•Lactancia materna ineficaz manifestado por incapacidad por el lactante para cogerse correctamente 
al pecho materno, insuficiente oportunidad de succionar los pechos, falta de respuesta a las medidas de 
confort, y manifestado por prematuridad, ambivalencia maternal, ansiedad maternal, reflejo de succión 
débil del lactante

Resultados: ( Criterio de Resultado (CR))
o CR1: Establecimiento de lactancia materna: lactante

Indicador 100001  Alineación y unión adecuada
Indicador 100002  Sujeción areolar adecuada
Indicador 100003  Compresión areolar adecuada
Indicador 100004  Succión y colocación de la lengua correctamente
Indicador 100005  Deglución audible
Indicador 100006  Deglución durante un mínimo de 5 a 10 mínimo por pecho
Indicador 100007  Mínimo de ocho tomas al día
Indicador 100010 Aumento de peso adecuado a su edad 
Indicador 100011 Lactante satisfecho tras la lactación

Resultando inadecuado al inicio y esperando una sustancialmente adecuado en un mes.
o  CR2: Establecimiento de lactancia materna: madre

Indicador 100101 Comodidad de la posición durante la alimentación
Indicador 100102 Sostiene el pecho manteniéndolo en forma de “C”
Indicador 100106 Reconocimiento de deglución en el lactante
Indicador 100107 Interrupción de la succión antes de retirar al lactante del pecho
Indicador 100112 Comprende el temperamento del lactante
Indicador 100120 Ingesta de líquidos por parte de la madre
Indicador 100118 Satisfacción con el proceso de lactancia

Resultando ligeramente adecuado al inicio y esperando una completamente adecuado en un mes.

Se retiran los indicadores relacionados con la normas de la unidad, en la que se fomenta la lactancia 
materna, por lo que se inicia la tolerancia gástrica con lactancia materna en el recién nacido, no se 
le proporciona tetinas en la unidad, ni se le facilita agua al lactante y el aporte complementario es 
pautado por el pediatra.



Intervenciones 
o CR1:
• Enseñanza: estimulación infantil; se le enseña a los padres a realizar actividades del tipo: interacción 
cara a cara con el niño; hablar, cantar, sonreír al niño; susurrar al niño; tocar al niño, pasar tiempo con el 
niño en la unidad, realizarle los cuidados al niño, principalmente
• Succión no nutritiva; al ser un recién nacido prematuro, se realiza trabajo de succión con chupete 
especial para prematuro ( que no confunde al bebé) durante las tomas que se realizan por sonda 
nasogástrica.
• Cuidados de canguro (niño prematuro); Esta intervención se inicio con la primera visita posparto de la 
madre a la unidad, y a partir de la evolución del niño eh este momento hacemos mas esfuerzo en que 
coincida las tomas con los periodos de realización de canguro. 
o CR2:
• Asesoramiento en la lactancia materna; se inicia el proceso determinando el deseo  y motivación de la 
madre por dar de mamar, proporcionando las ventajas y desventajas que tiene un bebe prematuro con 
la alimentación al pecho; corregir conceptos equivocados, instruirla en una adecuada técnica
• Ayuda en la lactancia materna; se favorece el acercamiento del niño al pecho, se le ayuda en la 
colocación y estimulación del niño para realizar la succión, entre otros.

evaluación: 
o Los resultados han sido satisfactorios, la madre ha conseguido una adecuada producción de leche 
diaria, suficiente para el aporte completo del dí·a del niño, y sensación de felicidad en las tomas.
o El bebé ha conseguido una correcta succión en su toma de pecho, consiguiendo una tolerancia 
gástrica buena.

Edad gestacional corregida

CR1: establecimiento de 33+5 34 34+2 34+4 34+6 35+1 35+3 35+5 36+1

materna: lactante

• Indicador 100001   1 1 1 2 2 2 2 3 3
Alineación y unión adecuada

• Indicador 100002   1 1 1 1 2 2 2 2 3
Sujeción areolar adecuada

• Indicador 100003 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Compresión areolar adecuada

•Indicador 100004 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Succión y colocación de 
la lengua correctamente

• Indicador 100005   1 1 2 2 2 3 3 3 4
Deglución audible

•Indicador 100006 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Deglución durante un mínimo
de 5 a 10 mínimo por pecho

• Indicador 100007   1 1 1 1 1 1 1 1 3
Mínimo de ocho tomas al día

•Indicador 100010  1 3 3 3 3 4 4 4 4
Aumento de peso
adecuado a su edad

•Indicador 100011 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Lactante satisfecho
tras la lactación



1: inadecuado 2: ligeramente adecuado 3: moderadamente adecuada 4 sustancialmente adecuada, 
5: completamente adecuado

Edad gestacional corregida

CR1: establecimiento de 33+5 34 34+2 34+4 34+6 35+1 35+3 35+5 36+1

lactancia materna: madre

•Indicador 100101 1 2 2 2 3 3 3 4 4
Comodidad de la posición
durante la alimentación

• Indicador 100102 1 2 3 4 5 5 5 5 5
Sostiene el pecho manteniéndolo
en forma de “C”

• Indicador 100106 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Reconocimiento de
deglución en el lactante

• Indicador 100107 1 2 2 3 3 3 3 4 5
Interrupción de la succión antes
de retirar al lactante del pecho

• Indicador 100112 1 1 1 2 2 2 3 3 4
Comprende el temperamento
del lactante

• Indicador 100120 1 1 2 2 2 3 3 4 4
Ingesta de líquidos por
parte de la madre

• Indicador 100118 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Satisfacción con el proceso
de lactancia 

1: inadecuado 2: ligeramente adecuado 3: moderadamente adecuada 4 sustancialmente adecuada, 
5: completamente adecuado 
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THE IMPLEMENTATION Of THE NANDA NURSING DIAGNOSIS AT THE INSELSPITAL BERN, UNIVERSITY 
HOSPITAL
Grand, f., Gottschalk, J., Rindlisbacher, R., Schaerer, P., Huerlimann, B.
Department of Nursing, Medical·Technical and Medical·Therapeutic Areas (DNMTT), Inselspital Bern, 
University Hospital. Switzerland

Introduction:
In 2004 the board of directors at the University Hospital of Bern decided to establish an eletronical patient 
record within 5 years. To enable an effi cient documentation, the free text posibilities in the electronical 
nursing documentation should be reduced by the use of standardized nursing language. In preparation 
for the electronical system, an hospitalwide project has been conducted from 2007 till 2009 to implement 
the NANDA nursing diagnosis in the clinical practice. 

methods:
To assure a consistent implementation and use of the NANDA nursing diagnosis, subprojects have been 
conducted on each department. All subprojects followed the same scheme and were accompanied 
by the overall project leader. In each subproject a clinical nurse specialist was appointed to subproject 
leader. Together with a group of disseminators consisting from registrated nurses, they were responsible for 
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the realisation of the subproject on the clinical level. 
Results:
20 subprojects had been successfully conducted whereof each lasted one year. Based upon an analysis 
of the existing documentation so called diagnostic profiles were developped for each clinical unit. These 
diagnostic profiles represented the most frequent nursing diagnosis of the respective unit. The identified 
nursing diagnosis then were integrated in the standardized nursing documentation form of each unit.

Conclusions:
The aim to implement the NANDA nursing diagnosis on the clinical level in preparation for the electronical 
documentation was achieved. The staff nurses at the bedside have now the possibility to get familiar with 
the nursing diagnosis in the clinical field before they beginn to document in the electronical system, where 
the NANDA nursing diagnosis will be integrated.

The development of diagnostic profiles for each clinical unit was the key factor to involve the affected 
staff nurses and to realise practical solutions for integrating nursing diagnosis in the existing nursing 
documentation.

SOfTWARE BASED ON fUZZY LOGIC TO EVALUATE STUDENT ACCURACY Of NURSING DIAGNOSES
Rodrigo Jensen (1),Maria Helena Baena de Moraes Lopes (1), Paulo Sérgio Panse Silveira(2), Neli Regina 
Siqueira Ortega (2).
(1) University of Campinas; (2) University of São Paulo. Brazil

INTROduCTION:
The nursing diagnosis (ND) depends on the interpretation of human behavior related to health being, 
therefore, complex and prone to high risk of low accuracy (Lunney, 2004). To increase accuracy, ND 
teaching should focus on diagnostic reasoning which, in turn, must be based on the correct identification 
of signs, symptoms, and etiology (Muller, 2006).

fuzzy logic supports the specialist to establish decisions by assign weights to each of the decision making 
rules, thus helping the specialist to verbalize the decision making reasoning. Verbalization is assumed as 
an important step for better understanding the diagnosis process, allowing it to be passed from teacher 
to student (Rolfe, 1997). In this context, the use of fuzzy set theory can be applied for the development of 
methods designed to show to the student how to improve diagnosis accuracy. 

fuzzy logic can be convenient to implement a diagnostic system where uncertainty is inherent to the process. 
Diverging from Boolean logic, fuzzy logic allows gradual transitions (degrees of membership) between the 
values [0,1] where, for each element x_U, _A(x) indicates the degree to which x is a member of the set A. 
following the concept of values that can be partly true, the theory of fuzzy sets is used to express vagueness 
and uncertainty, and also applies a symbolic system to allow the use of linguistic terms (Zadeh, 1965).

A fuzzy model to determine NDs was previously developed (Lopes, 2008). This model was based on 
degrees of relationship between defining characteristics or risk factors (DC/Rf) and each ND, and also 
on the degree of the presence of each DC/Rf in a given clinical situation. Here, an adaptation of this 
model was implemented as a software to evaluate the diagnostic accuracy. This software was designed 
to confront expert choices of the relationship and presence degrees with those chosen by the students. 
As such, the software not only can encourage the understanding and practice of the student diagnostic 
reasoning, but also can provide a method to evaluate the student accuracy to the teacher.

mATeRIAl ANd meTHOdS:
 The present software is a model for evaluation of diagnostic accuracy applying  concepts of fuzzy logic 
(Zadeh, 1965), the fuzzy maximum·minimum composition (Pedrycz, Gomide, 1998), aggregation operations 
(Pedrycz, Gomide, 2007), and the ND model previously proposed by Lopes (2008).

 It was developed with Practical Extraction and Report Language (PERL) with MySQL database support 
to be accessed through the World Wide Web. We adopted the ND taxonomic terms defined in NANDA·I 
version 2007·2008 (NANDA·I, 2008) translated into Brazilian Portuguese.
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 Before the software implementation, all steps of activity (described below) were tested on paper by 38 
nursing volunteer students who evaluated the clarity of the questions and the time to complete the task.
 This is a methodological study approved by the Ethics Committee of the faculty of Medical Sciences, 
University of Campinas (UNICAMP), Brazil.
  
ReSulTS ANd dISCuSSION:
 The software for evaluation of ND accuracy was named as fuzzy Kitten. It was implemented on the website 
Lógica Mix (http://www.logicamix.com) and is currently available in Portuguese and English.

 It is proposed to the student to solve a clinical case. Currently, the database has three clinical cases that 
had their NDs defined by a group of experts in a previous study (Matos, 2006), in which all membership 
degrees came from a established consensus among five experts in NDs. 

To solve the clinical case the student is guided through four steps:

•First step: The student has to parametrize the model as to make the software able to detect the correct 
diagnosis. for that, the student has to choose ratio values (degree of membership) between a group of 
DCs/Rfs and NDs. The degree of membership, ranging from 0 (no relation) to 1 (total relation), is offered 
as a  linguistic variable to which values are assigned as: strongly related (ST) = 1; related (RE) = 0.75; 
moderately related (MO) = 0.5; weakly related (WE) = 0.25; or not related (NO) = 0. In this step it is evaluated 
the student’s general knowledge about the manifestation of NDs and the taxonomy of NANDA·I. 
•Second step: In this step a clinical case is presented. It is important to emphasize that the student, when 
establishing the degree of relationship between DC/Rfs and NDs in the previous step, was unaware of the 
content of the clinical case: as such, ND reasoning was based on the student theoretical knowledge of 
the NDs, and only now he or she can realize their implications in a more realistic situation.
•Third step: The student has to define the certainty of presence (degree of membership) of each DC/RF 
presented at the first step in the current clinical case by choosing: present (PE) = 1; possibly present (PP) = 
0.75; I don’t know (DN) = 0.5; possibly absent (PA) = 0, 25; or absent (AB) = 0. This step assesses the student’s 
ability to identify DCs and Rfs (signs and symptoms) in a clinical case.
•Fourth step: Finally, the student has to choose among the NDs presented at the first step, solely based on 
his/her knowledge, without model support, classifying them as: Real (A) = 1; wellness (A) = 1; syndrome (A) 
= 1; risk (R) = 1; possible (P) = 0.5; or undetermined (U) = 0. fields are available to the inclusion of additional 
NDs if the student has other possibilities in mind.
Note that the ranking for real, wellness, and syndrome or risk have value 1, since they all require the 
presence of DC/Rfs.  This step evaluates the student’s ability to correctly determine the NDs.

 As soon as the student finishes this step, four scores are provided to his/her performance. Student performance 
scores are presented as percentage (0 to 100%) that depends on how close are the degrees of membership 
given by the experts in comparison with the values determined by the student along the activity:
•Score 1· correctness of relationship between DCs/RFs and NDs; 
•Score 2· correct identification of DCs/RFs in the clinical case; 
•Score 3· student ND correctness (without model support);
•Score 4· correctness of the determination of NDs by the model of Lopes (2008), using the fuzzy 
maximum·minimum composition and the student parametrization.

 An ideal student performance should find coherent NDs in scores 3 and 4. Taking into account disagreements 
between these scores, it is possible to analyze where the student is making mistakes, by explicitly showing his/
her reasoning to reach the correct ND. for instance, if a student could determine the correct NDs (expressed 
by score 3) but the model is unable to point the same NDs (expressed by score 4), then the problem may be 
somewhere in the trajectory of his/her thinking process, by lack of knowledge of the taxonomy, lack of skills 
to relate DC/Rfs with NDs, or inability to recognize the presence of DC/Rfs in a clinical case.

Software Features:
 Individual login and password are required to access the software from any computer connected to the Web.
Website support asks for personal user data, including email, and provides communication among student 
of the same group and their teachers. Support database was also configured to easy translation to other 
languages; the aim is to make it available in other languages, such as Spanish.

 The resolution of a clinical case does not need to be performed in a single section; the software allows 
the student to pause the activity anytime and will disconnect the student if a long period of inactivity is 
detected. After the resolution, the student can verify its own scores and start another attempt. The historical 



record off all activities undertaken by the student and the time spent in each step are maintained by the 
system for student and teacher reviewing. 

CONCluSION:
The present software is intended to be an educational tool for teaching ND. The structure of activities 
proposed by the authors aims to stimulate student metacognition, reflected by all the steps that led to 
diagnostic decision making. The student’s reflection on his performance, and the comparison with expert 
decisions, can instigate the student to research and improve his/her thinking about specific NDs.

The software also can help nursing teachers, by establishing a measurable method to evaluate student 
knowledge of the classification of NANDA·I, to guide the identification of signs and symptoms in clinical 
cases, and to improve student diagnostic decision. 

Currently the software is being evaluated by specialists in informatics and nursing students. The database can 
be limitless expanded with other clinical cases, DC/Rfs, and NDs, as to generate new training situations.
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ENSEÑANZA DE LA TERAPIA MUSICAL (NIC:4000), A ESTUDIANTES DE ENfERMERÍA, COMO 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
MªTeresa Lluch; Montserrat Puig; Alejandro Cano; Sergio Piñar
Escuela de Enfermería. Universidad de Barcelona

Introducción:
La enseñanza de la Terapia Musical (TM) puede ser de gran utilidad para la enfermera generalista como 
intervención psicosocial en el marco de la Promoción de la Salud. En esta línea, en la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Barcelona (EUE·UB) venimos enseñando TM a los estudiantes de la Diplomatura en una 
asignatura optativa (Intervenciones psicosociales de enfermería aplicando la taxonomía NIC). El proceso de 
enseñanza·aprendizaje se lleva a cabo en dos fases: en la primera, se analizan las carácterísticas estructurales 
de la taxonomía NIC, su relación con NANDA y NOC, la TM como intervención específica, las actividades, los 
posibles campos de aplicación y se realizan prácticas experienciales en seminarios para autovivenciar los efectos 
reales y potenciales de la musica sobre el estado físico y emocional de las personas. En la segunda fase, cada 
alumno realiza un Plan Individualizado de Intervención Psicosocial de Enfermería (PI·IPsE) a alguien de su entorno 
aplicando la intervención de TM. El objetivo de nuestro estudio es identificar algunas características de los PI·IPs. 

material y método:
La muestra ha estado configurada por 129 sujetos a los que se les ha aplicado un PI·IPsE con la intervención 
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NIC:4000· Terapia Musical. Las variables analizadas han sido: sexo, edad, profesión, relación entre “sujeto y 
alumno, objetivo con el que se le ha recetado musica, tipo de musica seleccionada, cantidad (dosificación), 
hora aplicada, satisfacción, utilidad y percepción de continuidad en su uso. 

Resultados: 
se ha utilizado principalmente para relajar (77,1%); les ha gustado la intervención (91,6%); la encuentran 
util el 83,6% y un 97,7% ven continuidad de la intervención en su vida profesional y personal.

Conclusión: 
La intervención de Terapia Musical descrita en la NIC es un buen recurso para aprender y para realizar 
aplicaciones satisfactorias desde enfermería en el ámbito de la promoción de la salud.

SIMULADOR DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS CUIDADOS ENfERMEROS.
Cruz Barrientos, Concepción Mata Pérez, Isabel Lepiani Díaz, Juan Carlos Paramio Cuevas, Concepción 
Mejías Márquez, francisco Barco Sánchez.
Escuela de Enfermería Salus Infirmorum

En la Escuela Universitaria de Enfermería “SALUS INfIRMORUM”, adscrita a la Universidad de Cádiz, hemos trabajado en 
los últimos años en la elaboración de un programa informático para implantarlo como herramienta de trabajo para el 
alumnado matriculado en el Título de Diplomado Universitario en Enfermería y en el Título de Grado en Enfermería.

Después de varias reuniones del profesorado, se llegó a la conclusión de que el alumnado, aún conociendo 
los procesos patológicos, las técnicas enfermeras y sus formas de actuar como enfermero ante el paciente, 
cuando llegaba al medio hospitalario, no poseían un manejo fluido de los Diagnósticos de Enfermería.

Por eso, vimos en las nuevas tecnologías una oportunidad para la creación de una herramienta didáctica 
que favoreciese el aprendizaje y manejo de los diagnósticos enfermeros, basados en la taxonomía II de 
la NANDA para la computarización de un lenguaje estandarizado.

Comenzamos a utilizar esta herramienta el pasado curso, en la asignatura de Enfermería Medico-Quirúrgica II, 
facilitando a nuestro alumnado el aprendizaje de la taxonomía de la NANDA y su aplicación en la resolución 
de situaciones/casos clínicos.

Durante este curso hemos podido comprobar la buena acogida de esta herramienta  por parte del alumnado, 
consiguiendo unos mejores resultados en la resolución de casos clínicos aplicando un lenguaje estandarizado.

Para la realización de este recurso didáctico se ha utilizado el programa “Visual Basic”, funcionando 
desde el entorno de la hoja de cálculo de Microsoft Excel, basándonos en la nueva taxonomía II 
aprobada en la última conferencia de la NANDA.  Siguiendo su estructura, hemos dividido el programa 
en cuatro partes principales que son:
1. Dominios
2. Diagnósticos enfermeros
3. Criterios de resultados
4. Intervenciones de Enfermería

Al iniciar la  aplicación, ésta establece vínculos internos de modo que el usuario va clicando en cada uno 
de los campos que ofrece el formulario de entrada, y va aprendiendo de forma autodidacta la correcta 
correlación entre los dominios, diagnósticos, criterios de resultados e intervenciones de Enfermería.

Obligando al alumnado a dar respuestas correctas para poder avanzar en la siguiente fase del programa.

Del mismo modo, conseguimos un doble objetivo: facilitar el uso de la taxonomía en la realización de los 
Planes de Cuidado, y la utilización de las tecnologías de la información y comunicación.
Para comprender mejor como se utiliza esta herramienta informática vamos a explicarlo con un ejemplo:
1. Primero se le da al alumnado un caso clínico.
2. Después de que el alumnado lo halla leído y realizado la valoración, tiene que escoger los dominios 
correctos de entre todos los existentes.
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3. Una vez que halla acertado con la correcta elección de el/los dominios correspondientes, se 
pasaría a la siguiente fase del programa, en el cual, el alumnado deberá acertar con los diagnósticos 
correspondientes de entre una lista desplegable, de tal manera que si no acierta con el/los diagnósticos 
al que pertenece ese dominio no podrá seguir avanzando para escoger sus criterios de resultados.
4. La siguiente fase sería la de encontrar los criterios de resultados correspondientes, teniendo el alumnado que clicar 
la opción correcta dentro de una lista de posibles respuestas, para que de este modo pueda seguir adelante.

5. Y por último, una vez que el alumnado halla acertado con sus criterios de resultados deberá escoger 
de entre una lista existente las intervenciones de Enfermería.

Para concluir, y visto los resultados de aprendizaje alcanzados, pensamos extender el uso de esta aplicación al 
resto de materias de la Titulación, y de este modo, nuestro alumnado adquiriría una metodología a la hora de 
abordar los Cuidados Enfermeros en todas las materias que abarcan los Planes de Estudio de Enfermería. 

BIBlIOgRAFÍA: 
LUIS RODRIGO, M.T.: Diagnósticos de enfermería. Revisión crítica y guía práctica Elsevier. 8ª Ed. Barcelona, 2008
NANDA Internacional: Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2009-2011. Elsevier. Madrid. 2008
BULECHEK GM, y otros: Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 5ª Ed. Elsevier. 2009.
GORDON, M.: Manual de diagnósticos de enfermería Edf. McGrawHall. 11ª Ed. Madrid. 2007.

APPLICATION Of A MODEL TO EVALUATE DIAGNOSTIC ACCURACY Of NURSING STUDENTS
Maria Helena Baena de Moraes Lopes,Rodrigo Jensen,Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz,fabiana 
Gonçalves de Oliveira Azevedo Matos.
University of Campinas, University of São Paulo. Brazil

INTROduCTION:
There is a paucity of methods applied to technological resources that allow the students, besides to 
evaluate their diagnostic accuracy, to understand how they develop their diagnostic reasoning and how 
they could improve their performance in the identification of nursing diagnoses.

The theory of fuzzy logic could be useful in developing methods to show the student how he develops his reasoning 
to identify the more accurate diagnosis. Rolfe (1997) suggests that fuzzy logic can be used to help experts to articulate 
how they establish their decision and assign the weight to each rule that they use in their decision·making. The fuzzy logic 
could help the expert to verbalize his decision·making, and this kind of understanding could be taught to the student.

Considering the complexity of nursing diagnoses, it was proposed a model of diagnostic accuracy evaluation to be used for 
teaching purposes, using the fuzzy logic and the comparison between the student and expert’s performance (Lopes, 2008). 
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The present study aimed to evaluate the accuracy of nursing diagnoses stated by nursing students, using this method.

mATeRIAl ANd meTHOdS:
This methodological study comprising 38 nursing students was approved by the Research Ethics Committee. 

Three case studies previously validated were used, as well as the NANDA·I Classification – version 2007·2008 
(NANDA, 2008), translated into Portuguese of Brazil.. for each case study, a team of experts and the 
students determined the relationship degree between defining characteristics or risk factors and nursing 
diagnosis, and the presence of defining characteristics or risk factors in the clinical cases. 

The model determined nursing diagnoses by using the fuzzy maximum·minimum composition (Pedrycz, 
Gomide, 1998), according to the parameters indicated by the students and by the team of experts. The 
values of the relationships established by the students were compared with those determined by the 
experts, generating scores with values within the interval [0, 1], which will indicate how close to the values 
established by the experts the student will be.

ReSulTS:
The students’ performance when determining the relationship between defining characteristics or risk factors 
and nursing diagnosis (medium values) were: Case 1: 0.79±0.06; Case 2: 0.77±0.09; Case 3: 0.74±0.07.

When establishing the presence of defining characteristics or risk factors in clinical cases (medium values): 
Case 1: 0.85±0.06; Case 2: 0.80±0.13; Case 3: 0.83±0.07. 
In diagnoses generated from the fuzzy model (medium values): Case 1: 0.91±0.03; Case 2: 0.83±0.06; Case 3: 0.94±0.02. 

dISCuSSION:
The model used in this study was developed in order to be computerized and become an educational 
tool for teaching nursing diagnoses. 

The structure of the model can stimulate the ability of metacognition of the student, making reflect on all 
the steps that led to certain diagnostic decision. The student’s reflection on his performance, compared 
to specialists, instigates research and improvement of thinking about the nursing diagnoses. 

The model can also help teachers of nursing, because it can be an objective method of student assessment 
as to their knowledge about the phenomena of nursing and how much each defining characteristic or 
risk factor contributes to determine the diagnosis.

CONCluSION:
The students presented performance close to the team of experts. The model based on fuzzy logic is a 
strategy to be used for teaching, in order to evaluate the diagnostic accuracy and favor the understanding 
of the diagnostic reasoning process. Software based on this model is in a development phase.

ReFeReNCeS:
1. Lopes MHBM. Model for evaluation of diagnosis accuracy based on fuzzy logic. In: NANDA International 
Conference November 2008; Nov.13·15; Miami (EUA). Poster.
2. NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação – 2007·2008. 
Porto Alegre: Artmed, 2008.
3. Pedrycz W, Gomide f. An introduction to fuzzy sets: analysis and design. London: MIT Press; 1998.
4. Rolfe G. Science, abduction and the fuzzy nurse: an exploration of expertise. Journal of Advanced 
Nursing. 1997; 25:1070·5.

DE LAS TAXONOMÍAS ENfERMERAS A LA PRÁCTICA CLÍNICA: ALIANZAS Y ESTRATEGIAS
Ana Carmen Sanz Aznarez, Yolanda Montes Garcia, Paola Villalgordo Ortin
HOSPITAL DE NAVARRA

Título:
De las taxonomías enfermeras a la práctica clínica: alianzas y estrategias.

Introducción:
El uso de taxonomías enfermeras en nuestro entorno, requiere diversas estrategias que permitan su 
acercamiento a la práctica clínica.
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material y métodos:
El ámbito de aplicación son los hospitales del Servicio Navarro de Salud (SNS·O).
·Convenio SNS·O y Universidad Pública de Navarra, constituyéndose un Grupo de Trabajo mixto que 
valida los contenidos de conocimiento.
·Elaboración de estructura de cuidados:
· Integración de datos de valoración con problemas del paciente.
· Limitación de interrelaciones NANDA·NOC·NIC. Selección de las posibilidades de cada taxonomía: factores 
relacionados/riesgo·diagnósticos NANDA, indicadores· resultados NOC, actividades· intervenciones NIC.
·Elaboración de Planes de Cuidados Estandarizados (PCE). 
·Constitución de equipos de trabajo por Unidad, que identifican los cuidados y procedimientos generando 
un documento.
·Utilización de un abordaje inductivo por el Grupo mixto, partiendo de los documentos tras revisión bibliográfica 
y fundamentación metodológica, se vinculan los cuidados a los problemas con sus NOC y NIC. 
·Presentación de los PCE a las Unidades. 
·Disposición de un aplicativo informático (Irati) que permite establecer una organización metodológica 
del trabajo enfermero.

Resultados:
·Construcción de guía de valoración según Virginia Henderson basada en parámetros que valoran las 
enfermeras, contrastándolos con las características definitorias/ factores de riesgo de la NANDA. 
·Desarrollo de 120 Problemas de Colaboración (PC) y 75 Diagnósticos con su estructura taxonómica. 
·Cada dato de valoración está vinculado a un máximo de 7 problemas (DdE y PC). El 90% de problemas 
se asocian a un único resultado e intervención con máximo de 10 actividades. 
·Relación de 200 Procedimientos con actividades. 
·Elaboración y validación de 60 PCE. 
·Agendas de trabajo con un máximo de 60 actividades. 

Conclusiones:
Las estrategias utilizadas han permitido la construcción de planes operativos y ajustados a la realidad 
clínica, fundamentados metodológicamente lo que facilita la aceptación y su puesta en marcha. 

CUIDADOS OCULARES EM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Andreza Werli, Tânia C. M Chianca, flávia f. Ercole
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

INTROduÇÃO:
Pacientes internados em Centro de Terapia Intensiva (CTI) estão gravemente doentes e geralmente 
dependentes de tecnologias e do uso de medicamentos para a manutenção da vida. As atividades do 
enfermeiro nessas unidades são de fundamental importância. Nessas unidades costuma·se dar prioridade ao 
atendimento das necessidades imediatas dos pacientes. Os cuidados com os olhos são de grande importância, 
entretanto, ainda há poucos estudos que mostrem o cuidado mais efetivo a ser implementado._

A equipe de enfermagem deve buscar prestar o cuidado ao paciente de forma holística, atentando para 
os possíveis fatores que podem desencadear o agravamento das patologias decorrentes da hospitalização 
em CTI e buscar, com isso, prestar uma assistência de qualidade e isenta de iatrogenias_. 

A utilização de sedação e o coma levam alguns pacientes à impossibilidade de manter um fechamento 
eficaz das pálpebras. Esses pacientes apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de ceratite 
de exposição (úlcera da córnea). Essa patologia pode levar a conseqüências graves para o paciente 
após sua alta do CTI, prejudicando sua qualidade de vida e reinserção na sociedade. Além disso, em 
potenciais doadores a falta de cuidados de enfermagem, com a córnea, pode resultar em sua perda. 
Daí a importância de cuidados de enfermagem para evitar a instalação desse agravo.

OBJeTIVO:
Elaborar uma revisão sistemática sobre cuidados ocular em CTI, com risco para o desenvolvimento de 
ceratite por exposição.
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meTOdOlOgÍA:
Estratégia de Pesquisa: Trata·se de uma revisão sistemática da literatura, onde foram buscados 
artigos primários, e diretrizes internacionais sobre o cuidado ocular em terapia intensiva.

As palavras chaves utilizadas na busca da literatura foram: “úlcera da córnea e unidade de 
terapia intensiva”. Não foram colocados limites de busca, dada a escassez de publicações 
sobre o tema. 

A busca foi realizada nos sites da Cochrane2 e PubMed/MedLine3.

Além da busca em base de dados foi realizada busca reversa, a partir de artigos encontrados nas bases 
de dados.

Critério de seleção: Os artigos selecionados eram aqueles que abordavam o tema úlcera de 
córnea e unidade de terapia intensiva. O critério de exclusão é o artigo tratar do tema úlcera 
de córnea, entretanto, sem correlação com os cuidados em unidades de terapia intensiva.

Procedeu·se à leitura dos resumos dos artigos encontrados nas duas bases de dados, 
buscando·se por estudos que abordavam o tema úlcera de córnea em CTI. Após constatar 
pertinência ao tema estudado, foi feita busca e procedida leitura dos artigos na íntegra 
por quatro enfermeiras. Todos os artigos encontrados na base PubMed/MedLine3 foram 
considerados relevantes para a elaboração da revisão sistemática. foi realizada, também, 
busca em base brasileira – BVS (Biblioteca Virtual em Saúde)4, na qual foram encontrados 
34 artigos que tratavam o tema úlcera da córnea, entretanto, nenhum deles abordava o 
tema em Unidade de Terapia Intensiva, portanto, os artigos encontrados nessa base foram 
desconsiderados para a elaboração da revisão sistemática por não serem pertinentes ao 
tema estudado. 

Qualidade metodológica dos estudos: Os estudos foram avaliados em relação a cálculo amostral (em 
estudos controlados e randomizados) e rigor metodológico por quatro enfermeiras pesquisadoras.
Análise: foi construída tabela para a comparação entre autores, amostra, resultados, conclusões, 
validade e confiabilidade de cada estudo selecionado. Uma limitação da análise é o pequeno número 
de estudos que tratem do tema, bem como a dificuldade de comparação, uma vez que muitos artigos 
comparam cuidados diferentes. 

ReSulTAdOS:
Estudos Selecionados: foram identificados 5 estudos randomizados e controlados; 1 metanálise; 
2 revisões sistemáticas e 1 diretriz para a prática clínica. Pode·se perceber que entre os 
estudos randomizados controlados analisados não há uma descrição clara das características 
epidemiológicas dos pacientes estudados.

Descrição dos Estudos: Estudos realizados por Koroloff et al (2004)5; Cortese et al (1995)6 e Sinvasankar 
et al (2006)7 mostram que o filme de polietileno, que formará uma câmara úmida, é mais efetivo para 
a redução da incidência de lesões de córnea. Os dois estudos são corroborados pela metanálise de 
Rosenberg et al (2008)8. 

Entretanto, So et al (2008)9 apresentam um trabalho em que não foi constatada diferença 
estatisticamente significativa entre o filme de polietileno e o uso de pomadas. O estudo 
de Ezra (1994)10 aponta o uso de colírios lubrificantes como mais efetivo para redução da 
incidência de lesões de córnea, mas destaca a necessidade de mais pesquisas nessa área, 
entretanto esses dois estudos comparam cuidados diferentes.

As duas revisões s istemáticas feitas por Joanna Br iggs Inst i tute, uma delas publ icada 
em 200211 e a outra publ icada em 200612 apontam o f i lme de pol iet i leno como o 
cuidado mais efet ivo. Entretanto, propõe uma sér ie de medidas como: higiene ocular; 
prevenção do olho seco; cuidados ut i l i zando col í r ios,  pomadas ou f i lme de pol iet i leno; 
manter o fechamento das pálpebras do paciente.



Dawson (2005)13 propõe um protocolo de cuidados oculares, em que o cuidado escolhido 
depende da avaliação do fechamento das pálpebras. São utilizados como cuidados: o colírio 
hipromelose, se o fechamento palpebral é eficaz; mas se o fechamento palpebral estiver 
comprometido (piscar de olho menos de 5 vezes por minuto) deve ser utilizada a hipromelose 
em associação com o filme de polietileno.

Tabela 1: descrição dos estudos 

Cortese, Capp, Mckiley, 
19956

Randomizada, 
controlada

60 pacientes

2 grupos: 1 com 
lubrificação ocular 
com colírio – dos 
30 pacientes, 8 
apresentaram lesão 
de córnea. Dos 30 
que usaram a câmara 
úmida feita por filme 
de polietileno, nenhum 
apresentou lesão de 
córnea

A câmara   úmida feita 
pelo filme de polietileno 
é mais barato, efetivo e 
fácil de aplicar.

Ezra, Lewis, Healy, 
Coombes, 200510

Randomizada
57 pacientes

2 grupos: 33 com 
lubrificação ocular 
com colírio – 2 
apresentaram lesão de 
córnea. 10 pacientes 
usaram gel – 90% 
apresentaram lesão de 
córnea.

A lubrificação é 
mais efetiva, mas há 
necessidade de mais 
estudos que tratem do 
tema.

Joanna Briggs Institute, 
200211, 200612

Artigos – revisão 
sistemática

filme de polietileno 
é mais efetivo para 
reduzir a incidência 
de abrasão corneana 
que qualquer outra 
pomada ou colírio

Há a necessidade 
de usar para efeito 
sinérgico – higiene 
ocular, prevenção do 
olho seco.

Koroloff el al., 200352 Estudo randomizado 
controlado.
110 pacientes

Lubrificação com 
colírio – 4 pacientes 
apresentaram lesão 
de córnea, já com 
a câmara úmida 
nenhum paciente 
apresentou lesão de 
córnea.

Polietileno formando a 
câmara úmida é mais 
efetivo

Autores Amostra Resultados Conclusões



dISCuSSÃO:
A inflamação de córnea, superficial ou profunda, ulcerada ou não, de origem sistêmica ou 
exógena comumente causada por agentes infecciosos, é denominada ceratite ou queratite. 
Essas são divididas em superficiais ou profundas. As superficiais podem ser traumáticas ou não; 
as traumáticas, infecciosas ou alérgicas e, as profundas, específicas ou não. A cicatrização 
causada pela ulceração corneana é a maior causa de cegueira e prejuízo de visão. Muitos 
casos de perda de visão são preveníveis, se o diagnóstico for realizado precocemente e os 
cuidados apropriados forem aplicados14.

Dawson, 200513 Diretriz para a prática 
clínica

Avaliação da oclusão 
da pálpebra e a 
partir da avaliação 
utilização de colírios 
lubrificantes e câmara 
úmida – polietileno.

A partir da avaliação 
propõe um protocolo 
de cuidados oculares.

Sivasankar et al, 20067 61 pacientes – 122 
olhos avaliados
Randomizado, 
controlado

39 olhos (32%) 
apresentaram lesão 
de córnea no grupo 
da lubrificação 
ocular com colírios, 
comparado com 10 
(8%) comparado ao 
grupo de câmara 
úmida por polietileno

A câmara úmida é o 
cuidado mais efetivo.

Autores Amostra Resultados Conclusões

Rosenberg e Eisen, 
20088

Artigos – Meta·análise Odds – 0,208
IC 95% · 0,090 – 0,0479
apresentou lesão de 
córnea.

filme de polietileno 
é mais efetivo que 
pomadas.

So el al, 20089 Randomizado, 
controlado
116 pacientes

116 pacientes –
Polietileno – n=59 – 4 
(6,8%) apresentaram 
lesão de córnea
Pomada – n=57 – 3 
(5,3%) apresentaram 
lesão de córnea; 1 
paciente apresentou 
infecção ocular.
p=0,519.

Não há diferença 
e s t a t i s t i c a m e n t e 
significativa entre 
pomada e filme de 
polietileno, entretanto 
o filme de polietileno 
forma uma barreira 
física à contaminação 
ocular.



A ceratite por exposição pode desenvolver·se em qualquer situação na qual a córnea 
não esteja adequadamente umidecida e coberta pelas pálpebras. Exemplo: a pálpebra 
descoberta está particularmente sujeita ao ressecamento durante as horas de sono. A úlcera 
desenvolve·se, normalmente pelo trauma mínimo, ocorrendo no terço inferior da córnea. Esse 
tipo de ceratite é estéril, a menos que haja uma infecção secundária e o objetivo terapêutico 
é proteger e umidecer a superfície inteira da córnea. Rompida a barreira epitelial, a porta 
aberta poderá ser aproveitada por elementos patógenos, que logo começam a atuar 
provocando infiltração e necrose nas camadas superficiais da córnea, causada também por 
microrganismos oportunistas6,14. 

Em pacientes internados em CTI os mecanismos responsáveis pela lubrificação e proteção ocular 
podem estar comprometidos. Os elementos responsáveis pela proteção do globo ocular são os 
supercílios, pálpebras, conjuntiva e aparelho lacrimal. Os supercílios impedem que o suor, que pode 
escorrer pela fronte, atinja o olho. Essa estrutura anatômica está preservada em pacientes seda-
dos/comatosos. 

As pálpebras são duas dobras móveis que protegem o olho e proporcionam repouso contra 
a luz e a conjuntiva reveste internamente a pálpebra e a esclera ocular. O mecanismo de 
fechamento das pálpebras em pacientes internados em CTI pode estar comprometido, não 
ocorrendo um fechamento ocular eficaz, deixando a córnea exposta ao ambiente. O aparelho 
lacrimal produz a lágrima, que proporciona o meio umidecido para as estruturas oculares, 
inclusive a córnea e forma um filme lacrimal contra o seu ressecamento. A umidificação 
e a formação do filme lacrimal são muito importantes para a manutenção das estruturas 
oculares, principalmente da córnea14. 

Para a proteção corneana existe a formação de uma película pré·corneana de lágrimas. Essa 
película é constituída de três camadas: camada lipídica superficial; camada aquosa média e 
camada mucosa interna. A taxa de fluxo lacrimal é de aproximadamente 1 microlitro/minuto 
e provêm da secreção das glândulas lacrimais principais e acessórias. Após sua liberação 
na região superotemporal, as lágrimas são distribuídas pelo piscar das pálpebras. Com um 
pH de 7,6 e uma osmolaridade comparável ao do soro fisiológico 0,9%, existem uma baixa 
concentração de glicose e uma distribuição eletrolítica semelhante à do plasma, exceto 
pelo teor discretamente maior de potássio. O oxigênio dissolve·se rapidamente na película 
de lágrimas, e as proteínas dissolvidas na película de lágrimas incluem imunoglobulinas e 
lisozima. Estas características garantem que a película de lágrimas propicie uma superfície 
lisa de refração, lavando mecanicamente e protegendo a córnea e a conjuntiva. Além disso, 
essas características permitem uma troca de oxigênio com o epitélio, lubrificando a córnea 
durante o piscar dos olhos e proporcionando bacteriostasia11,14. 

Dadas as alterações da proteção corneana quando os pacientes encontram·se sedados ou comatosos 
em CTI, o cuidado de enfermagem torna·se indispensável. A maioria dos estudos disponíveis5·8  apontam 
como melhor cuidado a utilização do filme de polietileno formando a câmara úmida.

CONSIdeRAÇÕeS FINAIS:
Apesar de intervenções e cuidados oculares serem propostos por diversos autores5·13, o 
cuidado mais efetivo apontado pela maioria dos estudos é o filme de polietileno, que forma 
uma câmara úmida e conseqüentemente há redução da abrasão corneana. Este precisa 
ser incorporado à intervenção da Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) de 
Cuidados com os Olhos. Entretanto é necessário que mais estudos sejam realizados uma vez 
que muitos5·13 comparam diferentes tratamentos.

Pesquisas devem ser conduzidas para estabelecer a incidência, prevalência e tratamento 
da úlcera de córnea e também o seu risco, uma vez que a literatura específica é escassa e 
considerada defasada devido, em parte às diversas tecnologias e múltiplas drogas hoje 
disponíveis no mercado. 
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INCIDÊNCIA PONTUAL DE LESÃO CORNEANA E GRAU DE CONCORDÂNCIA ENTRE AVALIADORES
Werli, A. (1), Chianca, T.C. (2), BOTONI, f. (1), RESENDE, A.  (1), MASSOTE, J.A. (2).
(1)Hospital Universitario Risoleta Tolentino Neves – Brazil, (2) Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

INTROduÇÃO:
Os pacientes internados em CTI estão sujeitos a sofrer lesão na córnea devido a múltiplos 
fatores, entre eles a exposição ocular1. Cabe ao enfermeiro intensivista a prevenção e o 
monitoramento de alterações no tecido corneano. A maioria dos autores2·6 classifica as lesões 
na córnea em seis tipos: traumáticas, superficiais, infecciosas, degenerativas, ceratocone e 
miscelânea.em CTI de adultos as lesões mais freqüentes são do tipo traumática, superficial e 
infecciosa7·9. A lesão traumática mais freqüente em pacientes internados no CTI é a abrasão 
corneana. Trata·se de uma lesão superficial no epitélio. Esse tipo de lesão é passível de 
implementação de cuidados de enfermagem para sua regressão8·11. As lesões superficiais 
podem ser do tipo olho seco, ceratite puntacta superficial e ceratite de exposição ou úlcera 
de córnea estéril. 

As úlceras de córnea são lesões oculares extremamente graves que podem causar grande 
impacto social e econômico na vida do paciente, uma vez que pode levar a seqüelas – desde 
o comprometimento visual parcial, à perda total da visão e mesmo do olho, em alguns casos. 
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Entretanto, como o tratamento normalmente demanda prazo de médio a longo, provoca 
falta ao trabalho e prejuízo aos pacientes. Torna·se um problema de saúde relevante e que 
deve ser prevenido e tratado o mais precocemente possível6·11. 

Médicos e enfermeiros intensivistas devem ser capacitados para a avaliação da córnea, 
prevenção e tratamento das lesões. Na capacitação índice de incidência pontual das lesões 
são estabelecidos.

Neste estudo o oftalmologista foi considerado como “padrão ouro” para a realização da 
avaliação da córnea. A sua avaliação foi comparada com a da enfermeira intensivista e 
com a avaliação do médico intensivista. 

meira intensivista e com a avaliação do médico intensivista. O programa de capacitação realizado 
incluiu uma aula expositiva sobre lesão na córnea e o exame da córnea onde foi estabelecida a 
incidência pontual das lesões. 

OBJeTIVO:
Capacitar uma enfermeira e um médico intensivistas para a avaliação da córnea e estabelecer a 
incidência pontual de lesões na córnea em pacientes internados em CTI.

mATeRIAl e méTOdOS:
O oftalmologista foi considerado como “padrão ouro” para a realização da avaliação da 
córnea. A sua avaliação foi comparada com a da enfermeira intensivista e com  a avaliação 
do médico intensivista após um programa de capacitação com aula expositiva sobre lesão 
na córnea. Houve leitura prévia pelo médico e enfermeira intensivistas de artigos e material 
selecionado. Na aula foi abordado o conceito, fisiopatologia das doenças da córnea, além 
de técnicas de exame de córnea. O conteúdo foi dado imediatamente antes do início da 
avaliação da córnea em pacientes internados em CTI adulto.

O exame da córnea ocorreu em dois dias consecutivos e  todos (35) os pacientes internados no CTI e em 
uma unidade chamada Poli 10, que tem cinco leitos de terapia intensiva foram avaliados. 

A confiabilidade entre avaliadores foi determinada utilizando o coeficiente Kappa, definido como 
sendo uma medida de associação para descrever e testar o grau de concordância (confiabilidade e 
precisão) de uma avaliação12.  

Os valores de Kappa considerados para o estudo foram àqueles recomendados13 como 
concordância substancial (0,6 a 0,79) e concordância quase perfeita, ou seja, scores de 0,8 
a 1. Valores menores que zero (sem concordância); entre 0 e 0,19 (concordância pobre); 
entre 0,2 e 0,39 (pequena concordância); entre 0,40 e 0,59 (concordância moderada) foram 
descartados.

foi também calculado o coeficiente alpha de Cronbach, que avalia a consistência interna e confiabilidade 
de uma avaliação. O valor mínimo de 0,70 é recomendado14  para considerar·se que os dois avaliadores 
atribuem as mesmas classificações ou valores a um atributo que está sendo investigado.

As variáveis coletadas foram idade, sexo, local da coleta, presença ou ausência de lesão e tipo de lesão 
de córnea.

foram util izadas as distribuições de freqüências simples, as medidas de tendência central 
(média e mediana) e também as medidas de variabilidade (desvio padrão) de acordo com 
a categorização da variável em estudo, a fim de caracterizar e descrever a população de 
pacientes adultos internados no CTI de adultos do estudo.

ReSulTAdOS:
A avaliação foi realizada com um total de  35 pacientes internados no CTI. Nessa avaliação 
foi encontrado um coeficiente Kappa de 0,77 (concordância substancial) entre o médico 
intensivista e oftalmologista (TAB. 1) e de 0,88 entre a enfermeira intensivista e oftalmologista 
significando concordância quase perfeita entre esses avaliadores (TAB. 2). 



TABelA 1
Avaliação do grau de concordância de avaliação corneana entre um médico 
oftalmologista e uma enfermeira intensivista. Belo Horizonte/MG, 2008

O coeficiente alfa de Cronbach calculado obteve valor de 0,91, indicando uma excelente 
confiabilidade14,15 no teste realizado.

Em relação à faixa etária dos pacientes encontrou·se uma idade mínima de 15 anos e máxima de 96 
anos, média de 59,29 anos e desvio padrão de 21,7 anos, o que confirma a grande variabilidade em 
torno da média. 

Em relação ao sexo, a maioria dos pacientes é do sexo masculino (63,3%). A maior parte da população 
(89,8%) estava internada no CTI Adulto e os demais pacientes encontravam·se internados no Poli 10. 

A maioria dos pacientes (57,1%) apresentava lesão de córnea, o que confirma ser este um problema 
enfrentado na prática clínica e que exige ações imediatas, em relação ao cuidado ocular. Em relação 
a outros tipos de lesões oculares observadas, pode·se notar que a incidência é baixa (6,1%) e todas elas 
são do tipo pterígio. Esse tipo de lesão não causa prejuízo visual ao paciente, somente estético. 
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TABelA 2
Avaliação do grau de concordância de avaliação corneana entre um médico
 oftalmologista e um médico intensivista. Belo Horizonte/MG, 2008

dISCuSSÃO:
Com os resultados apresentados foi possível verificar que a presença de lesão na córnea é um achado 
comum em pacientes internados em CTI. A incidência apresentada ultrapassa 50% dos pacientes 
internados (57,1%). 

As lesões na córnea do tipo puntacta são as mais incidentes, sendo encontrada em 91,8% dos pacientes. 
Entretanto, a falta de cuidado com esse tipo de lesão pode levar ao desenvolvimento da úlcera de 
córnea (incidência = 8,3%).

Esses dados são alarmantes, dado que a úlcera de córnea é um tipo de lesão que traz sérias dificuldades 
para a reinserção social e pode inviabilizar uma possível doação da córnea4.

Ressalta·se a importância do enfermeiro intensivista trabalhar com intervenções voltadas para a prevenção 
das lesões corneanas, através da avaliação das córneas dos pacientes internados e da implementação 
de cuidados aos pacientes que desenvolvem lesões do tipo puntacta. Sem a intervenção precoce do 
enfermeiro, com cuidados de prevenção, o paciente pode desenvolver uma úlcera de córnea.
O conhecimento sobre lesão e habilidades para realizar o exame na córnea torna·se fundamental para 
que enfermeiro intensivista  possa monitorar os pacientes que apresentem fatores de risco para esse tipo 
de agravo e implementar os cuidados preconizados o mais breve possível.

CONCluSÕeS:
A incidência de lesão na córnea nos pacientes internados em CTI foi de 57,1%. As lesões na córnea do 
tipo puntacta foram as mais incidentes (91,8%) nos pacientes. Nos pacientes esstudados encontrou·se 
uma incidência de úlcera de córnea de 8,3%. Esses dados nos revelam a dimensão do problema.
Por outro lado o estudo mostra que a avaliação da córnea pode ser realizada por enfermeiro intensivista 
no Brasil, desde que este profissional seja treinado previamente. 

Avaliação Corneana – enfermeira Intensivista
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INCIDÊNCIA DO RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS EM CENTRO DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE
CHIANCA, TaniaC.M; TADEU, Luiza f.R; ERCOLE, flávia f; OLIVEIRA, Carolina L
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Introdução:
Trata·se de estudo de coorte prospectivo para determinar a incidência das quedas, identificar os fatores 
de risco para quedas em idosos em um centro de saúde de Belo Horizonte, Brasil.

material e métodos:
A seleção de participantes ocorreu por sorteio. Os usuários selecionados atenderam aos seguintes 
critérios de elegibilidade: pertencer à faixa etária de 60 anos ou mais; de ambos os sexos, possuir 
residência fixa na cidade de Belo Horizonte; ser atendido no Centro de Saúde selecionado; estar 
cadastrado nas equipes do Programa de Saúde da família (PSf); consentir em participar da pesquisa 
ou ter sua participação autorizada pelo responsável mediante assinatura do TCLE. A coleta de dados 
foi por observação do domicílio e aplicação de questionário, incluindo questões relativas ao nível 
socioeconômico e demográfico, capacidade cognitiva, visual e equilíbrio. As visitas foram realizadas por 
acadêmicos de enfermagem previamente treinados. Os dados coletados foram digitados e analisados 
no programa Statistical Package for Social Science (SPSS·Versão 13.0). Procedeu·se análise estatística 
descritiva, com distribuição de freqüências simples e acumuladas, medidas de variabilidade com valores 
médios, medianas e desvio·padrão. Para verificação de associação entre fatores de risco e quedas foi 
realizado teste Q·Quadrado e risco relativo. 
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Resultados e Conclusões:
A amostra compôs·se de 108 indivíduos, maioria do sexo feminino (73 · 67,6%), apresentando média 
de 76 anos de idade. Identificou·se que 64 (59,3%) idosos apresentaram histórico de quedas no último 
ano. Verificou·se que as quedas relacionam·se ao projeto arquitetônico das residências, incluindo pisos 
dos cômodos, condições de iluminação dos mesmos, organização e altura do mobiliário; presença de 
obstáculos como tapetes, escadas, com ou sem corrimão; altura de vaso sanitário, presença de barras 
de apoio em banheiro. Proposta de protocolo de cuidados para prevenção de quedas entre idosos é 
uma necessidade.

PROCESO DE CUIDADOS ESTÁNDAR PARA PACIENTES CON “INTOXICACIÓN MEDICAMENTOSA”: 
SERVICIO DE URGENCIAS
José Antonio Jaén Ruiz, Isabel López Gutiérrez
Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción:
Ante la doble necesidad de implementar y a la vez agilizar la utilización de las Taxonomías enfermeras 
en la práctica diaria, se decidió la realización de planes de cuidados estandarizados con sus guías 
atomizadas (PCEA) de la forma que presentamos en el Congreso de la  AENTDE celebrado en Barcelona 
en Octubre de 2008.

Se presenta aquí el “Plan de Cuidados Estandarizado para pacientes con Intoxicación medicamentosa”.

desarrollo:
•El Plan de Cuidados comienza con una “Definición” en la cual se establecen, con la mayor claridad 
posible, los parámetros que caracterizan a los pacientes que serán candidatos para la aplicación del 
mismo y algunas notas de interés que puedan ayudar para la aplicación del mismo.
 En nuestro caso se entiende por “Intoxicación medicamentosa”: toda ingestión masiva, sea o no 
voluntaria,  de algún medicamento en niveles que pueden llegar  a ser tóxicos  para el individuo.

 Después de la “Definición” hacemos una descripción de algunos de los principales  psicofármacos 
que suelen ser los más utilizados en las intoxicaciones medicamentosas  voluntarias, que en el caso de 
nuestro hospital son prácticamente el 100% debido a la  existencia del servicio de Psiquiatría.

•El siguiente paso será estudiar la “Valoración” de este tipo de pacientes. En nuestro hospital utilizamos 
el modelo de las 14 necesidades de Virginia Henderson. Hacemos un estudio de cada una de las 
necesidades viendo que tipo de datos nos pueden aparecer de forma común en este tipo de pacientes 
e intentamos relacionarlos con posibles “Diagnósticos de Enfermería”. En nuestro caso de las 14 
necesidades encontramos datos interesantes, que buscar, comunes en 12 de ellas y especificamos sobre 
que nos pueden orientar y los posibles Diagnósticos que nos pueden sugerir.

•Siguiente paso será definir los posibles Diagnósticos que nos podemos encontrar en este tipo de 
pacientes. En algunos casos incluso debatimos el porque es más normal la elección de un diagnóstico 
frente a otro explicando las razones.

diagnósticos (NANdA):
Propuestos: 

1 Riesgo de violencia autodirigida 00140 VS Riesgo de suicidio 00150.
2 Patrón respiratorio ineficaz 00032 VS Deterioro del intercambio gaseoso 00030
3 Confusión aguda 00128
4 Desesperanza 00124
5 Afrontamiento inefectivo 00069
6 Baja autoestima situacional 00120

Ejemplo: El diagnóstico “Riesgo de violencia autodirigida 00140”: Riesgo de conductas que indiquen que 
una persona puede ser física, emocional o sexualmente lesiva para sí misma.
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Se prefiere al de “Riesgo de suicidio 00150”: Riesgo de lesión autoinfligida que pone en peligro la vida. Por 
la diferencia de matiz de sus definiciones que amplía el ámbito de aplicación del primer diagnóstico, ya 
que “cualquier conducta autolesiva” nos valdría para su aplicación, no solo las que pongan en peligro 
la vida del paciente.

• Siguiente paso es establecer los “Resultados” y los Indicadores más comunes que medirán la situación del 
paciente, tanto ante cada Diagnóstico como ante algunas Intervenciones realizadas por la enfermera:

Resultados con sus Indicadores; NOC:
 1 Para “Riesgo de violencia autodirigida”: “Control de la automutilación 1406”
Indicador: “No se autolesiona 140606”.
Escala: “m· Nunca demostrado 1 –a· Siempre demostrado 5”

 2 Para “Patrón respiratorio ineficaz”: “Estado respiratorio: ventilación 0403” Indicador: “Ritmo respiratorio 040302”. 
Escala: “a· Gravemente comprometido 1 –a· No comprometido 5”.

 3 Para “Confusión aguda”: “Estado neurológico: consciencia 0912”
Indicador: “Comunicación apropiada a la situación 091203”.
Escala: “a· Gravemente comprometido 1 –a· No comprometido 5”.

4 Para “Desesperanza ”: “Esperanza 1201”
Indicador: “Expresión de optimismo 120106”.
Escala: “m· Nunca demostrado 1 –a· Siempre demostrado 5”.

5 Para “Afrontamiento inefectivo”: “Nivel de estrés 1212”
Indicador: “Depresión 121221”.
Escala: “n· Grave 1 –a· ninguno 5”.

6 Para “Baja autoestima situacional ”: “Autoestima 1205”
Indicador: “Verbalizaciones de autoaceptación 120501”.
Escala: “k· Nunca positivo 1 –a· siempre positivo 5”.

7 Para “Requerimientos: Intervención: Monitorización de los signos vitales 6680”:  “Signos vitales 0802”
Indicador: “frecuencia cardíaca apical 080208”. Otros…
Escala: “b· Desviación grave 1 · sin desviación 5”.

Para “Requerimientos: Intervención: Administración de medicación 2300”: “Respuesta a la medicación 2301”
Indicador: “Efectos terapéuticos esperados presentes 230101”.
Escala: “a· Gravemente Comprometido 1 · No comprometido 5”.

Indicador: “Reacción alérgica 230105”. Otros…
Escala: “n· Grave 1 – ninguno 5”.

Para “Requerimientos: Intervención: Sondaje vesical 0580”: “Eliminación urinaria 0503”
Indicador: “Cantidad de orina 050303”.
Escala: “a· Gravemente Comprometido 1 · No comprometido 5”.

•El siguiente paso consiste en enumerar las “Intervenciones” y sus Actividades que la enfermera 
suele realizar más comúnmente con este tipo de pacientes. Aquí introducimos también 
las Intervenciones que realizamos con el paciente pero no inferidas por un diagnostico 
enfermero (controles, monitorizaciones, técnicas diagnósticas, …) o indirectamente al 
paciente (documentación, controles de material, organización…), nosotros las llamamos: 
Requerimientos.

Intervenciones con sus Actividades; NIC:
1 Para “Riesgo de violencia autodirigida”: “Vigilancia: seguridad 6654”
Actividades: más comunes…

2 Para “Patrón respiratorio ineficaz”: “Monitorización respiratoria 3350”
Actividades: más comunes…
3 Para “Confusión aguda”: “Monitorización neurológica 2620”



Actividades: más comunes…

4 Para “Desesperanza ”: “Dar esperanza 5310”
Actividades: más comunes….

5 Para “Afrontamiento inefectivo”: “Apoyo emocional 5270”
Actividades: más comunes…

6 Para “Baja autoestima situacional ”:  “Potenciación de la autoestima 5400”
Actividades: más comunes…

7 Para “Requerimientos, No diagnóstico”:  

“Documentación 7920”
 Actividades: más comunes…

“Monitorización de los signos vitales 6680”
 Actividades: más comunes…

“Monitorización de electrolitos 2020”
 Actividades: más comunes…

“Administración de medicación 2300”
 Actividades: más comunes…

“Informe de incidencias 7980”
 Actividades: más comunes…

“Sondaje vesical 0580”
 Actividades: más comunes…
 
“Sondaje gastrointestinal 1080”
 Actividades: más comunes…

Conclusiones:
1. Los Planes de Cuidados Estándar con sus guías atomizadas (PCEA) sirven tanto para la aplicación 
práctica del Proceso Enfermero como para el estudio de los diferentes casos que representen.

2. La realización de este tipo de PCEA no solo beneficia a los profesionales del servicio sino también 
a los alumnos pre y postgrado que puedan pasar por el mismo, así como al personal de nueva 
incorporación.

3. Sería interesante la acumulación de este tipo de PCEA (incluso a nivel internacional) en una base de 
datos informatizada y de libre acceso. Mejoraría el intercambio de experiencias y el enriquecimiento 
común de la práctica enfermera.

4. Los PCEA no son resúmenes o miniplanes de cuidados sino verdaderos y extensos planes que nos 
ayudan a la implementación real de los mismos y sirven además para el estudio de los diferentes casos 
que representan y mejoran la posterior investigación.

En las siguientes páginas se expone la guía atomizada del 
“Plan de cuidados para pacientes con Intoxicación medicamentosa”:

El plan de cuidados desarrollado se puede ver en la siguiente dirección Web: http://www.gratisweb.
com/enferjoja/





ESTANDARIZACIÓN DE LOS PLANES DE CUIDADOS ENfERMEROS EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE ADULTO DE BARCELONA CIUDAD
Monica Zambrano, M Jesus Choren, Carmen Borrell, Angeles Diaz, Elena Bonilla, Sonia Martin.
ABS San Rafael, ACUT , ABS Manso, ABS San Andrés y ABS LA Pau

OBJeTIVO geNeRAl: 
Elaborar un protocolo de estandarización de los planes de cuidados de la enfermería de atención 
primaria adulto.

OBJeTIVOS eSpeCÍFICOS:
A)·Identificar los diagnósticos más frecuentes utilizados por las enfermeras de atención primaria de 
Barcelona ciudad.

B)·Relacionar las patologías más usuales en Atención Primaria con los diagnósticos más frecuentemente 
asociados a ellas.

C)·Establecer una estandarización de plan cuidados para cada una de las patologías o situaciones más frecuentes 
en atención primaria, identificando para cada diagnóstico enfermero , los NIC y NOCs más utilizados.
 
mATeRIAl y méTOdO:
La recogida de datos se realizó mediante diferentes encuestas que fueron distribuidas por los centros de 
atención primaria de barcelona ciudad siguiendo los diferentes objetivos específicos:

a)  Encuesta estructurada de selección de los diagnósticos más utilizados en AP , a elegir entre los 188 
diagnósticos disponibles en la TAXONOMIA II DE LA NANDA.

b)  Una vez identificados los diagnósticos más utilizados,  se distribuyó una nueva encuesta en la que 
se realizó la asociación de los diagnósticos más prevalentes con las patologías a las que normalmente 
atribuyen dichos diagnósticos.

c) A partir de las patologías más prevalentes en las que las enfermeras realizan asignación de diagnósticos, 
se elaboró una propuesta de plan de cuidados por cada patología con sus diagnósticos asociados y se 
procedió a la identificación de los NIC y NOCS más utilizados en cada caso.

ReSulTAdOS:
1) Detección de los diagnósticos más frecuentes en AP
 
De los 188 diagnósticos disponibles en la TAXONOMIA II DE LA NANDA fueron seleccionados los siguientes 
como más frecuentes en utilización:

Del 100 al 80 % de la Población han considerado como más frecuentes:

Manejo inefectivo del régimen terapéutico (100%), Desequilibrio Nutricional por exceso (100%), Estreñimiento 
(100%), Cansancio del Rol de cuidador (100%), Diarrea (95%), Incumplimiento del tratamiento (91,5%), 
Hipertermia( 91%), Ansiedad (90,5%),  Riesgo de Lesión ( 89%), Manejo efectivo del régimen terapéutico 
( 88,5%), Desequilibrio Nutricional por defecto ( 88,5%), Deterioro de la Movilidad física ( 88,5%), Deterioro 
de la Integridad cutánea ( 88,5%),Riesgo de Caídas ( 84,5%), 
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2) Situaciones de salud en las que habitualmente se realizan planes de cuidados:
 

Obesidad 92,4

Alzheimer/ demencias 85,2

DM 67,4

HTA 64,1

Dislipemia  62,1

Enfermedades neoplásicas 50,4

EPOC 39,5

Abuso/ drogodependencias 37,8

Ulcera vascular 34,8

Depresión  31,6

3) Planes de cuidados para cada situación de salud:

OBeSIdAd:
 
Manejo inefectivo / efectivo del regimen 
terapeutico (100%)
NIC: Guias del sistema sanitario (100%)
NOC: Conocimiento dieta (85%)

Desequilibrio nutricional por exceso: (100 %)
NIC: Ayuda para disminuir el peso (85%)
NOC: Control de peso(99%)

Incumplimiento de tratamiento: ( 100%)
NIC:  Educación sanitaria (100%)
NOC: Conducta de cumplimiento( 95%)

Sedentarismo( 100%)
NIC: fomento del ejercicio (60%)
NOC: forma fisica (75%)

Disposición para mejorar la nutricion(100%)
NIC: Manejo de la nutricion(65%)
NOC: Conocimiento dieta (65%)

Conductas generadoras de salud ( 94%)
NIC: Educación sanitaria (100%)
NOC: Control de riesgo:

TABACO Y ALCOHOL (65%)

Intolerancia a la actividad: ( 72%)
NIC: enseñanza actividad /
ejercicio prescrito (85%)
NOC: Autocuidados: actividades
de la vida diaria (65%)

Déficit de autocuidados: Alimentacion ( 65%)
NIC: Alimentación (95%)
NOC: Apetito (67%)

Deterioro de la movilidad fisica (55%)
NIC: Ayuda al autocuidado(65%)
NOC: Conducta de prevencion
de caidas (75%).



AlzHeImeR/ demeNCIAS: 

Riesgo de lesion: ( 100%)
NIC Educación sanitaria (100%)
NOC: Conducta prevencion de caidas 
(92,5%)

Riesgo de cansancio del rol de cuidador ( 100%)
NIC: Apoyo al cuidador principal (96%)
NOC: Descanso( 95%)

Incntinencia urinaria total ( 100%)
NIC: Manejo de la eliminación urinaria(85%)
NOC: Autocuidados uso del inodoro(65%)

Déficit de autocuidados : alimentación ( 100%)
NIC: Alimentación (85%)
NOC: Autocuidados: comer(70%)

Déficit de autocuidados: baño·higiene ( 95,5%)
NIC: Ayuda con los autocuidados(65%)
NOC: Autocuidados : higiene(99%)

Riesgo de caidas: ( 94,5%)
NIC: Prevencion de caidas(96%)
NOC: Control de riesgo( 65%)

Riesgo de traumatismo ( 93,5%)
NIC: Educación santaria(100%)
NOC: Caidas(99%)

Deterioro de la movilidad fisica ( 74,5%)
NIC: fomento del ejercicio(65%)
NOC: Movilidad(65%)

Deterioro de la deambulación ( 64 %)
NIC: Enseñanza: actividad/
ejercicio prescrito(70%)
NOC: Movilidad(60%)
NOC: Autocuidados en las AVD ( 60%)

Intolerancia a la actividad ( 59,5%)
NIC: Ayuda en los autocuidados(65%)
NOC:Ambular(65%)

Aislamiento social ( 48,5%)
NIC: Potenciacion de la socializacion(60%)
NOC: Soporte(50%)

dIABeTeS :

Manejo inefectivo del regimen terapeutico: (100%)
NIC: Grupo de apoyo(85%)
NOC:Conducta de cumplimiento(99%)

Desequilibrio nutricional por exceso (100%)
NIC: Manejo de la nutricion(76%)
NOC: Conducta de cumplimiento(77%)

Incumplimiento del tratamiento ( 100%)
NIc: Educación sanitaria(100%)
NOC: Conducta de cumplimiento(65%)

Manejo efectivo del regimen terapeutico (100%)
NIC:  Educación sanitaria(62,5%)
NOC: Conocimento dieta(35%)

dISlIpemIA

Disposion para mejorar la nutricion  (100%)
NIC: Manejo de la nutricion (100%)
NOC: Conocimiento dieta (65%)

Conductas generadora de salud ( 94%)
NIC: Educación sanitaria (99%)
NOC: Control del riesgo (85%)

Sedentarismo ( 61%)
NIC: fomento del ejercicio (96%)
NOC: Conducta de cumplimiento(62,5%)

Manejo inefectivo del regimen terapeutico(100%)
NIC: Guias del sistema sanitario (100%)
NOC: Conocimiento dieta(99%)

Desequilibrio nutricional por exceso (100%)
NIC: Alimentación(99%)
NOC: Control de peso(70%)

Incumplimiento del tratamiento (100%)
NIC: Guias del sistema sanitario (100%)
NOC: Conducta de obediencia (86%)

Manejo efectivo del regimen terapeutico (100%)
NIC: Educación sanitaria(100%)
NOC: Conducta de cumplimiento(95%)

Disposición para mejora la nutrición (100%)
NIC: Manejo de peso(75%)
NOC: Conocimiento dieta(99%)

Conductas generadoras de salud ( 94%)
NIC: Educación sanitaria(99%)
NOC: Conocimiento recursos sanitarios(85%)

Sedentarismo ( 41%)
NIC: fomento del ejercicio(85%)
NOC: Motivación(90%)



HTA:
 
Manejo inefectivo del regimen terapeutico (100%)
NIC: Guias del sistema sanitario(99%)
NIC: Enseñanza dieta prescrita(100%)

NOC: Conocimiento : dieta(99%)
NOC: Conocimiento proceso
de enfermedad( 93%)

Desequilibrio nutricional por exceso ( 100%)
NIC: Manejo de la nutricion(95%)
NOC: Conocimiento dieta(99%)

Incumplimiento de tratamiento ( 100%)
NIC: Educación sanitaria(100%)
NOC: Cnocimiento del regimen(85%)

Manejo efectivo del regimen terapeutico (100%)
NIC: Educación snitaria(100%)
NOC: Conocimiento dieta(99%)

Disposición para mejorar la nutricion (100%)
NIC: Enseñanza dieta (84%)
NOC: Conducta de cmplimiento(99%)

Conductas generadoras de salud ( 94%)
NIC: Manejo nutricion(75%)
NOC: Control del riesgo(73%)

Sedentarismo ( 61%)
NIC: fomento del ejercico(99%)
NOC: Tolerancia a la actividad(85%)

eNFeRmedAdeS NeOplASICAS:

Riesgo de cansancio del rol
de cuidador ( 100%)
NIC: Apoyo al cuidador ppal(95%)
NIC: asesoramiento(95%)
NOC: Salud emocional del
cuidador principal (95%)

Temor ( 75%)
NIC: Apoyo en la toma de decisiones(90%)
NOC: Afrontamiento de problemas(90%)

epOC: 

Dolor agudo ( 69,5%)
NIC: Manejo del dolor(85%)
NOC: Control del dolor(95%)

Deseperanza ( 57,5%)
NIC: Aumentar los sistemas
de apoyo (82%)
NOC: Aceptación: estado de salud(98%)

Estreñimiento ( 40,5%)
NIC: Manejo intestinal(99%)
NOC: Eliminación intestinal(80%)

Patron respiratorio ineficaz ( 97,5%)
NIC: Manejo de las vias aereas
NOC: Estado respiratorio permeabilidad

Limpieza ineficaz de las vias aereas ( 90%)
NIC: manejo de las vias aereas
NOC: Permeabilidad de las vias aereas

Manejo inefectivo del regimen terapeutico ( 82,5%)
NIC: Modificacion de la conducta (100%)
NIC: Conocimientos:procedimientos 
terapeuticos (90%)

Disposición para mejora el estado de 
inmunidad (58%)
Desequilibrio nutricional por exceso ( 49,5%)
NIC: Modificacion de la conducta(100%)
NOC: Control de peso(99%)

Manejo efectivo del regimen terapeutico ( 48%)
NIC: Educación sanitaria(95%)
NOC: Conocimiento de la enfermedad(95%)

ulCeRA VASCulAR: 

Deterioro de la integridad cutanea: ( 100%)
NIC: Cuidados de la piel : tratmiento Tepic (92,5%)
NIC: Cuidados del paciente encamado (99%)
NOC: Curacion de la herida (99%) 

Deterioro de la integridad tisular ( 100%)
NIC: Cuidados de las ulceras (100%)
NIC : Cuidados de las heridas (100%)
NOC: Curacion de las heridas (55%)

Dolor agudo ( 72,5%)
NIC: Manejo del dolor (99%)
NOC: Control del dolor (99%)

Deterioro de la deambulacion ( 41%)
NIc: Manejo del dolor(99%)
NOC: Conocimiento de
prevencion de caidas (62,5%)

Deterioro de la movilidad fisica ( 23%)
NIC: Cuidados de los pies(47,5%)
NOC: Conocimiento prevencion de 
caidas(71%)



ABuSO / dROgOdepeNdeNCIAS:

Déficit de autocuidado: alimentación ( 53%)
NIC: Alimentación (85%)
NOC: estado nutricional (78%)

Desequilibrio nutricional por defecto ( 51%)
NIC: Manejo de la nutricion (99%)
NOC: Conocimiento dieta (78%)

Estreñimiento ( 49%)
NIC: Entrenamiento intestinal (95%)
NOC: Eliminación intestinal (85%)

Deterioro de la integridad cutánea (46,5%)
NIC: Cuidados de las ulceras (100%)
NOC: curacion de las heridas (55%)

Ansiedad (40,5%)
NIC: grupo de apoyo(55%)
NOC: Nivel de ansiedad(70%)

Riesgo de lesion (36,5%)
NIC: Educación sanitaria(91%)
NOC: Control de riesgos(90%)

Aislamiento social (34%)
NIC: terapia de grupos(67,5%)
NOC: Comunicación(70%)

depReSIÓN:

Ansiedad ( 64%)
NIC: tecnicas de relajación(96%)
NIC : Grupos de apoyo (94%)
NOC: Afrontamiento de problemas(92,5%)

Duelo complicado ( 48%)
NIC: facilitar el duelo ( 95%)
NOC: Afrontamiento
de los problemas(95%)

Temor ( 46%)
NIC: terapia de grupos (99%)
NOC: Autocontrol de la ansiedad (84%)

Déficit de autocuidado :
alimentación ( 32%)
NIC: Manejo de la nutricion (100%)
NOC: Estado nutricional (79,5%)

Déficit de autocuidado: baño/ higiene  ( 31, 5%)
NIC: Modificacion de la conducta( 100%)
NOC: Autocuidados higiene(100%)

Sedentarismo ( 29%)
NIC: fomento del ejercicio(95%)
NOC: Tolerancia a la actividad(93,5%)

Aislamiento social ( 28,5%)
NIC: Terapia de grupo(100%)
NOC: Implicación social(95%)

CONCluSIONeS:
En las situaciones de salud referentes a Patologías crónicas (HTA, Diabetes, Obesidad, Dislipemia y EPOC) 
los diagnósticos de enfermería más frecuentes son los relacionados con los estilos de vida ( actividad 
fisica, ingesta alimentaria y  manejo de enfermedad con el cumplimiento del regimen pautado) 
Destacan algunos diagnósticos positivos ( como disposición para mejorar y conductas generadores de 
salud) Los NOCs más frecuentemente asociados son los relacionados con el aumento de conocimientos 
y la conducta de cumplimiento. En cuanto a los NICs ,  la pauta de ejercicio fisico, el control de peso y el 
conocimiento de la dieta y el tratamiento prescrito son los más usuales , todos ellos relacionados con la 
ACTIVIDAD en la que inciden más las enfermeras de Atencion Primaria, la EDUCACION SANITARIA

Destacar tambien la importancia actual al uso de guias de salud, ya que ha sido una de las intervenciones 
más seleccionadas por la enfermeria ante el paciente  con patología crónica

En cuanto al resto de situaciones destacar los diagnósticos de Temor, ansiedad, desesperanza, riesgo 
de cansancio del cuidador y aislamiento social donde se comprueba la atención integral que presta la 
enfermera de atención primaria tanto al paciente como al cuidador principal del mismo, considerándolos  
como un todo integrado: Salud fisica, mental , social y espiritual.

Como limitaciones al estudio encontramos la dificultad en el manejo de la documentación relacionada 
con las Interrelaciones NIC·NOC´

La selección de los Nics y Nocs derivados de los diagnósticos de enfermeria es considerada como 
muy densa y de difícil manejo  debido a la multitud de intervenciones definidas en la taxonomia y la 
diversidad de NOCs posibles a relacionar.



El uso de los estandares de planes de cuidados facilita la labor de la enfermera y unifica criterios de 
actuación  para que el abordaje integral al paciente sea más fácil, práctico y dinámico.
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MALE URINARY INCONTINENCE: A CRITICAL REVIEW Of THE LITERATURE
Rosângela Higa, Maria Helena Baena de Moraes Lopes, Carlos Arturo Levi D’Ancona
University of Campinas. Brazil

INTROduCTION:
Urinary incontinence (UI) is a condition that afflicts both men and women, at all ages and cultural and 
socioeconomic levels. It affects between 15 and 35% of the population over 60 years old (Thom 1998); its 
prevalence rate increases as age advances (Temml et al. 2000, Boyle et al. 2003) and it has been proved 
twice as common among women than men, except among elders where the prevalence rate is similar, 
even though the subdiagnostic remains in both genders (Robertson et al. 2007). 

Numerous studies of emotional and social domains on this subject show that fear, rage, shame and sleep 
disorders due to urinary loss cause a negative impact on the quality of life (QoL), and that this negative 
impact is significantly higher among men than women (Teunissen et al. 2006). The nature of each person, 
associated with the individual perceptions and reactions to experiencing UI, will determine the extent of 
the emotional conflict and the difficulties encountered in social life and in health self·perception (Higa et 
al. 2008).  

Urinary incontinence after a radical prostatectomy significantly compromises the lifestyle of men 
(Trigo·Rocha et al. 2006). The frequency of studies that evaluate this subject indirectly implies the 
improbability of other causes for male UI (Moore & Gray 2004). After the surgery, urinary loss is 
generally transitory, and the possibility of becoming continent progressively increases over the first 
years (ficarra et al. 2005). However, when it continues for a longer period of time it may be considered 
a problem with a difficult resolution (Namiki et al. 2005) that dramatically interferes with the QoL and 
compromises the physical, emotional, psychological and social welfare of the subject (Srulevich & 
Chopra 2007).

The QoL domains of incontinent men, especially the emotional aspects, are sometimes underestimated 
by health professionals due to the lack of information. Therefore, from the psychodynamic point of view, 
important contributions of literature may support a greater understanding of the subject and assist the 
identification, prevention and treatment of male UI.

This study highlights the relevance of understanding the manner in which urinary loss affects the QoL 
of men, as well as the relevance of understanding their experiences when coping with this problem, 
considering that psychodynamic approaches are based on the comprehension of dynamic processes, 
established on the principles of the psychoanalysis theory of the hypotheses that everything people say 
and do has meaning, and that there are standards for people’s behavior that may be differentiated from 
the experienced narratives (Eksterman 1994). Provided with better quality information, it will be possible to 
obtain a greater involvement in health care by the multi·professional team, and to offer patients elements 
that contribute to their compliance with the treatment. In light of this scenario, the purpose of this study 
was to identify and analyze studies in literature that discussed the quality of life and the experience of 
men with urinary incontinence.
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mATeRIAl ANd meTHOdS: 
This is a review of the literature developed through the databases LILACS (Latino·American Literature and 
Caribbean Health Sciences), Medline (International Literature on Health Sciences), Pubmed and Scholar 
Google. The inclusion criteria were: to be written in Portuguese or English; articles published between 
1998·2008 that focused the quality of life (QoL) of men with urinary incontinence (UI), the UI management 
or the experience to be incontinent, and full text articles available on line or in the faculty of Medical 
Sciences of the University of Campinas Library. 

The results of the electronic searches were evaluated and the articles were selected in conformity to the 
aforementioned criteria. Studies were identified according to their titles and, selected from completely 
reading their abstracts. All full text articles found were examined and analyzed. This article discusses the 
18 complete studies that met the criteria as set out.

In order to clarify the meaning of the experiences of male incontinence, the selected articles were 
treated by the technique of analysis of the content. for better understanding of the meanings attributed 
to the IU, the data were grouped by subject and the results analyzed based on psychodynamic 
benchmarks. 

ReSulTS :
The studies were grouped into two areas considering the subject relevance and how often they were 
cited: psychosocial aspects of the experience of men with urinary incontinence, and experience in the 
urinary incontinence management. The articles selected legitimize the UI as a very traumatic experience 
which affects the QoL and interferes in the seeking of medical treatment. 

Psychosocial aspects of the experience of men with urinary incontinence
The urinary loss and sexual impotence after prostatectomy interfere in the QoL of men with significant 
impact on the social, psychological and physical domains. The experience and the QoL seem to agree 
with the concept of continence and incontinence produced by the individual as well as the characteristics 
and frequency of symptoms or the constant attempts to control the UI (Powel, 2000).  

Notably, the incontinence can be the determinant cause of the restriction on sexual and social interaction. 
As more severe are the symptoms of UI, lower the sexual desires and satisfaction. The anxiety due to urinary 
problems interferes with the QoL by restricting social contact and leads to a perception of lack of control 
on personal life due to the decrease in activities and often it is understood by men as a social stigma, so 
that they can try maintaining a social identity as a continent person (Paterson, 2000). 

Incontinent men are emotionally unprepared, with negative influences on their identity: the feelings 
of embarrassment, constraint or damage interfere on their self·esteem; the lack of vigor and virility 
affects the workplace, the interpersonal relationships and the adaptation to personal privacy 
(Powel, 2000). Thus, the experience with the urinary loss shows the nature and way in which people 
understand and deal with your body: at best as something irritating and, at worst, as a devastating 
and embarrassing condition (Paterson, 2000). The evidence of the UI and the loss of body functions 
during aging are feared as a threshold for the loss of independence and often a precipitating factor 
to be institutionalized. 

Experience in the urinary incontinence management
In men, help·seeking behavior is strongly related to the meanings of the UI, emotional distress experience 
in daily life, psychological, social and cultural aspects of the experienced impact, concomitantly with the 
presence of symptoms and lack of information. The circumstances of to consult a doctor are motivated 
by the necessity to confirm the diagnosis, especially when symptoms are recurrent. They do not seek 
treatment when they consider that the volume of urinary loss does not affect their daily activities, when 
they do not see the UI as a serious and distressing problem, or if they do not know the causes and the 
effective and available therapeutic options, as well as if there are beliefs that the UI is a fatality resulting 
from prostate diseases and a natural consequence of aging. The resources used by men to manage or to 
try minimize the symptoms of UI design and reveal the perception of the disease as an intimidation on its 
role in the family and society. Therefore, they employ maneuvers to contain the UI, they try different types 
of absorbent and use militaristic terms in front of this “threat”, seeking “neutralize” the mechanisms that 
can excite and exacerbate the symptoms. 

Thus, it does not exclude the possibility of the use of defensive mechanisms in the face of urinary problem. 
In addition to social cost, previous aversive experiences results in reluctance to consult the health service, 



occasionally, negative feelings such as embarrassment, arising from the conditions and attitudes of health 
professionals may be considered high cost for the seek of help (Petry et al, 2004).. 

But from the moment they are oriented about the sequels resulting from prostatectomy, they demonstrate 
ability to adapt to the adverse consequences and they experience the UI as an outcome of surgery, the 
symptoms are perceived as fully acceptable and they do not alter the QoL. So when a man seeks help, 
it is necessary to pay attention to the feelings of fear, anxiety, frustration and anger, because usually they 
do not spontaneously declare their afflictions. 

CONCluSION:
The experience of incontinent men as stigmatized individuals shows to be present in the social relationships, 
the feeling of loss of the body properties seems directly linked to the image of a deteriorated body, with 
loss in masculinity, and consequently in sexual functions, making it necessary to seek psychological and 
social mechanisms to adapt to the UI. 

for men, the UI is a consequence of prostate diseases and/or the aging and the amount of absorbent daily 
used may be associated to the QoL. However, they seek medical treatment even when the incontinence 
is light, suggesting that they consider it a relevant problem. 

The studies also show that health professionals do not pay attention to the psychological and social 
changes of the male UI. To determine the relationship between health and QoL is particularly relevant for 
incontinent men and important not only due to the embarrassment and social stigma, but it is essential for 
the future development of an empirical basis for the practice of health care. 
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A APLICABILIDADE DO DIAGNÓSTICO DE ENfERMAGEM EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO
Eliane C Almeida, Cristiane S Silva, Veronica A Sousa, Silvio B Souza
Universidade Nove de Julho·UNINOVE e Hospital Infantil Cândido Fontoura·HICF Brasil

ReSumO:
SAE é um processo sistematizado e planejado, dentre seus passos destacamos o Diagnóstico de enfermagem· 
DE que é o conjunto de respostas do indivíduo ou comunidade, relacionada ao processo saúde·doença 
direcionando as intervenções da enfermagem. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um 
processo sistematizado e planejado, dentre seus passos destacamos o Diagnóstico de Enfermagem. No decorrer 
de nossos estágios clínicos sentimos a dificuldade em aplicar o DE voltado para a Pediatria, pretendemos então 
com esta pesquisa discutir a aplicabilidade e ressaltar a importância do DE para prática da enfermagem. Os 
objetivos foram: Identificar a aplicabilidade do DE em um hospital pediátrico e ressaltá·lo para a prática da 
enfermagem. Através de questionário, à amostra constituiu·se de 18 enfermeiros. Os resultados identificaram 
que 16 (89%) dos enfermeiros aplicam o DE e 11 (61%) não sentem dificuldade em aplicá·lo, 16 (89%) sentem 
necessidade de uma literatura específica do DE para a pediatria, e 23 DE não se encontram em conformidade 
com a taxonomia da NANDA. A área pediátrica  vem se apropriando de autores de outras áreas para analisar, 
discutir e interpretar os seus achados de pesquisa.  Na verdade, a função administrativa é essencial para que a 
assistência seja prestada, e não há como desarticular.1 Torna·se necessário intensificar estudos sobre a formação 
do enfermeiro, discutindo criticamente a continuidade de sua formação profissional. Quando ele é classificado 
como especialista, consegue abandonar as regras e tornar melhor e mais ágil, pois as suas habilidades são 
transformadas trazendo aperfeiçoamento profissional. A educação continuada é outro mecanismo através do 
qual pode·se atingir mudanças de comportamento. Concluímos que os enfermeiros apresentam dificuldade 
em aplicar o DE devido ao fator tempo e também pela deficiência no conhecimento científico.   Unitermos: 
Sistematização da Assistência de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem;  Pediatria.

ReSumeN: 
El SAE es un proceso sistemático y planificado sus pasos destacar la ED que es el conjunto de las respuestas de 
individuo o la comunidad relacionados con el proceso salud·enfermedad de la dirección de las operaciones 
de la enfermería. El Sistema de Cuidado de Enfermería (ASN) es un proceso sistemático y planificado, entre sus 
medidas destacan el diagnóstico de enfermería. En nuestros escenarios clínicos sentir la dificultad de aplicar de 
nuevo a la pediatría, entonces queremos que esta investigación para examinar la aplicabilidad y la importancia 
de la DE para la práctica de enfermería. Los objetivos fueron: Determinar la aplicabilidad de la DE en un hospital 
pediátrico y los puntos a la práctica de la enfermería. A través del cuestionario, la muestra estuvo constituida 
por 18 enfermeras. Los resultados indicaron que 16 (89%) de las enfermeras que no se aplica ED y 11 (61%) 
no tienen dificultades para aplicarla, 16 (89%) considera la necesidad de una literatura DE específicas para 
pediatría, y 23 están en conformidad con la taxonomía de la NANDA. El área pediátrica ha sido apropiada por 
los autores de otras zonas para examinar, discutir e interpretar los resultados de sus investigaciones. De hecho, la 
función administrativa es esencial para que la ayuda se conceda, y no hay desarticular. Es necesario intensificar 
los estudios sobre la educación de enfermería, discutir críticamente su formación continua. Cuando se clasifica 
como un especialista, pueden dejar las reglas y hacer un mejor y más rápido, porque sus habilidades son 
tratados posteriormente llevar profissional. La educación continua es otro mecanismo por el cual uno puede 
lograr cambios comportamento. Concluir que la las enfermeras tienen dificultades en la aplicación de la DE 
debido al factor tiempo y también la deficiencia en el conocimiento científico. Palabras clave: Sistematización 
de los cuidados de enfermería, diagnóstico de enfermería, pediatría. 

ABSTRACT:
SAE is a systematic process and planned out his steps highlight the ED which is the set of responses from 
individual or community·related health·disease process directing the operations of nursing. The Care 
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System Nursing (ASN) is a systematic process and planned, among his steps highlight the Nursing Diagnosis. 
During our clinical stages feel the difficulty in applying it back to pediatrics, then we want this research 
to discuss the applicability and the importance of the DE for nursing practice. The objectives were: To 
identify the applicability of ED in a pediatric hospital and points it to the practice of nursing. Through the 
questionnaire, the sample consisted of 18 nurses. The results indicated that 16 (89%) of nurses applying 
ED and 11 (61%) did not find it difficult to apply it, 16 (89%) feel the need for a specific DE literature 
for pediatrics, and 23 not are in accordance with the NANDA taxonomy. The pediatric area has been 
appropriated by authors from other areas to examine, discuss and interpret their research findings. In fact, 
the administrative role is essential if the assistance is granted, and there is no desarticular. It is necessary 
to intensify studies on nursing education, critically discussing their continued training. When it is classified 
as a specialist, can leave the rules and make better and faster, because their skills are further processed 
bringing profissional. Continuing education is another mechanism by which one can achieve changes 
comportamento.Conclude that the nurses have difficulty in applying the ED due to the time factor and 
also the deficiency in scientific knowledge. Key words: Systematization of Nursing Care, Nursing Diagnosis; 
Pediatrics. 

* Graduandos de Enfermagem da Universidade Nove de Julho, ** 
** Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Professora da Universidade Nove de Julho e Diretora de Serviço 
do Hospital Infantil Cândido fontoura. São Paulo · Brasil.  Email: sana@uninove.br

1. INTROduÇÃO:
A busca do cientificismo na Enfermagem proporcionou, desde a década de 70, discussões sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE , através de um método sistemático e planejado, 
deixando a enfermagem assim de ser puramente intuitiva  passando a ter caráter científico1.  A SAE 
consiste de cinco fases seqüenciais e inter·relacionadas que são: histórico, diagnóstico, planejamento, 
implementação e avaliação2. Tem·se procurado destacar dentre as etapas da SAE a fase de análise 
e interpretação dos dados coletados, o Diagnóstico de Enfermagem · DE. Passando a ser considerado 
não apenas como uma simples listagem de problemas, mas sim como uma fase que envolve avaliação 
crítica e tomada de decisão.1 O DE teve seus passos iniciais, quando Nightingale, durante a Guerra da 
Criméia, juntamente com 24 freiras e 14 outras mulheres, diagnosticaram e trataram problemas de saúde 
tão efetivamente, que a taxa de mortalidade nos hospitais mostrou uma queda de 43% para 2,2%. 3 

No Brasil por volta dos anos 60,  Drª. Wanda Horta desenvolvia sua teoria, chamando·a de Processo de 
Enfermagem, incluindo uma etapa denominada DE, definida como: a identificação das necessidades 
básicas do individuo, família ou comunidade que precisam de atendimento e a determinação pela 
enfermagem do grau de dependência deste atendimento em natureza e extensão. 4 . Em 1982 a 
NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) foi formalmente organizada e seu  regimento 
interno foram aprovados.5  

A definição do DE é “(...) um julgamento clínico das respostas do indivíduo, família ou comunidade 
aos processos vitais ou aos problemas de saúde atuais ou potenciais, os quais fornecem a base para a 
seleção de intervenções de enfermagem, para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável” 
6. Em outras palavras, não tratamos independentemente as doenças e sim as experiências, as vivencias 
da clientela a suas doenças.  
 
 O DE qualifica a assistência de enfermagem promovendo maior eficiência, organização e planejamento. 
7  No decorrer de nossos estágios clínicos sentimos a dificuldade em aplicar o DE voltado para a Pediatria, 
pretendemos então com esta pesquisa discutir a aplicabilidade e ressaltar a importância do DE para 
prática da enfermagem. 

2. OBJeTIVOS:
Ressaltar a importância do Diagnóstico de Enfermagem para a prática da enfermagem e  Identificar a 
aplicabilidade do Diagnóstico de Enfermagem em um Hospital Pediátrico. 

3. CASuÍSTICA e méTOdO: 
rata·se de uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva com abordagem quantitativa e qualitativa. 
Realizada em um Hospital Infantil que atende crianças e adolescentes. Dos 28 enfermeiros, participaram 
da pesquisa 18 profissionais. instrumento de coleta de dados foi um questionário com a autorização do 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, sendo encaminhado ao CEP do Hospital e, após aprovado 
aplicamos o questionário composto por quatro questões fechadas e  sete questões norteadoras, 
juntamente  com o TCLE, em respeito à lei nº 196/6. 8 



4. ReSulTAdOS e dISCuSSÕeS:
Observamos que a maior parte dos enfermeiros 16 (89%) aplicam o DE, e apenas 02 (11%) não aplicam 
o DE. Notamos que 11 (61%) dos enfermeiros aplicam o DE diariamente. 
 Motivos e momentos em que os enfermeiros aplicam diariamente o DE: 
·“ Sempre que realizar a SAE.”
·“ Para realizar a prescrição de enfermagem devo “enumerar” os DE”
·“Na  admissão da criança.”
· “Em 75% da clientela.’’
O DE não é um evento que existe solitariamente. Ele depende de um conjunto de outras etapas, sendo 
parte integrante de um método organizado e ordenado de prestar assistência aos pacientes, cuja 
prática depende da implementação do processo de enfermagem. 9 
Motivos pelos quais os enfermeiros aplicam esporadicamente ou nunca o DE:  
·“ Por estar afastada do setor. ”
· “faço coordenação durante a semana e os finais de semana quando em plantão faço a SAE.”
·“Quando faço plantão extra como enfermeira assistencial.”
“ Tempo curto, responsável por mais de um setor.”
·“Só em criança grave no plantão noturno pois temos que fazer também supervisão e intercorrências.”.
·“ Por falta de conhecimento científico.”
Na verdade, a função administrativa é essencial para que a assistência seja prestada, e não há como 
desarticulá·las. Para o enfermeiro administrar, é preciso saber prestar o cuidado, ou seja, ele não pode 
administrar sem assistir. 10
Comparando alguns estudos, destaca·se  o desconhecimento sobre o assunto, por parte dos enfermeiros, 
consideraram o DE complexo e de difícil entendimento, requerendo dos enfermeiros tempo e disposição 
para estuda·lo e atualização contínua. O processo de enfermagem é um bom método de trabalho, 
mas que sem o entendimento de sua finalidade e possibilidades no desenvolvimento da profissão, será 
simplesmente mais uma tarefa que o enfermeiro será obrigado a cumprir, não levando à individualização 
do cuidado como garantia da qualidade da assistência. 11  Os resultados demonstram que 15 (43%) 
utilizam o exame físico de enfermagem – anamnese, 5 (14%) utilizam o prontuário do cliente,  8 (23%) 
confiam na experiência profissional e ainda 5 (14%) utilizam o Diagnóstico Médico. E ainda foram citados 
outros que são apenas acessórios utilizados na prática diária da enfermagem. Após analisar os dados 
levantados no histórico de enfermagem, o enfermeiro realiza julgamentos relativos a esses dados, que 
são os DE, visando alcançar ou manter o estado de saúde desejado.  12  A omissão de dados importantes, 
a falta de habilidade ou de desconhecimento de que a SAE é um processo, podem resultar em erros no 
estabelecimento do DE , assim prejudicando as demais etapas do processo de enfermagem. 13 Em se 
tratando de como o enfermeiro aplica o DE, 9 (39%) levantam as necessidades humanas básica, 5 (22%) 
os Check·list e 3 (13%) a experiência profissional.  O enfermeiro presta assistência á crianças de acordo 
com suas experiências, tornando·a mais ou menos eficaz à medida que esse conhecimento vai sendo 
atualizado. 14 
Verifica·se que 11 (61%) dos enfermeiros responderam não ter dificuldades em aplicar o DE na pediatria 
e somente 1 (6,0%) justificou não ter dificuldade pelo fato de ter trabalhado em outros hospitais 
pediátricos.
Passaremos a apresentar as razões dadas pelos enfermeiros que sentem dificuldade em aplicar o DE:
·” Estou pensando  me inteirar com literatura para poder realiza·lo.”
·“NANDA incompleto.”
·“Na própria descrição dos Diagnósticos e localizar o que se encaixa a necessidade humana básica 
afetada.” 
·“Às vezes necessidade básica levantada não consta na listagem.”
 ·“ Na enfermaria fica muito difícil devido as várias internações e intercorrências, não podendo aprofundar 
mais nos Diagnósticos.”
O conhecimento do diagnosticador tem afetado o processo diagnóstico, em especial a habilidade 
de reconhecer evidências em dada situação; conseqüentemente o planejamento da assistência não 
contemplará a intervenção a estas variáveis se o enfermeiro não as identifica.15 
Pode·se dizer ainda que a NANDA é uma estrutura positiva na SAE, porque proporciona um direcionamento 
a este processo. No entanto, é necessário investir no ensino específico de cada campo, em acordo com 
as especialidades de cada lugar.
Constatamos um predomínio de 11 (61%) dos enfermeiros que sentem a necessidade de haver uma 
literatura específica do DE para a Pediatria.
 O conhecimento dos profissionais de enfermagem da área pediátrica especificamente sobre o DE é relevante 
pelo fato de não serem encontradas publicações em âmbito nacional sobre este assunto específico.14  
Motivos pelos quais os enfermeiros concordam em que haja literatura específica de DE  para a 
pediatria:



·“Para ter embasamento teórico.”
·“Sim para se atualizar mais e ter conhecimentos novos.”
·“Não somente a literatura como aulas teóricas.” 
·“Pediatria é uma área muito complexa com várias atenuantes que são diferentes comparados ao 
paciente adulto.”
·“Que direcione melhor as necessidades  da criança que são totalmente diferentes do adulto.”
·“Por tratar·se de um hospital pediátrico faz·se necessário.”
Com a implantação dos DE os enfermeiros devem estar atentos para o perigo do reducionismo,  visto 
que os padrões estabelecidos pela NANDA não são bem congruentes e a característica dos pacientes 
internados nem sempre é da forma como se apresenta pela NANDA. 16 
Hoje a metodologia da assistência se volta para as reações do ser humano e não do diagnóstico médico, 
e essa maneira de ver paciente se choca com a forma tradicional de assistir.17 
Os autores da área pediátrica  vem se apropriando de autores de outras áreas para analisar, discutir e 
interpretar os seus achados de pesquisa. A  produção científica de enfermagem em saúde da criança 
ainda é bastante limitado e pouco consistente do ponto de vista quantitativo. 18 
Entre os DE mais utilizados em conformidade com a taxonomia da NANDA, destacaram·se: Risco para 
Infecção 12 (35%), Risco para integridade da pele prejudicada 5 (14%) e Incapacidade de manter a 
respiração espontânea  4 (12%).
Vários foram os diagnósticos encontrados em NÃO conformidade com a taxonomia da NANDA:  
Aleitamento materno ineficaz 1 (4%), Padrão alimentar ineficaz 1 (4%),  Crescimento e desenvolvimento 
alterados segundo necessidades nutricionais ou patológicas 1 (4%), Déficit respiratório 1 (4%), Risco 
infeccioso 1 (4%), Dispnéica 1(4%), Ventilação 1(4%), entre outros.
Ás vezes, os enfermeiros não encontram respaldo na literatura,.confiam em seus conhecimentos e 
intuições, descrevendo o fenômeno da forma como o percebe surgindo então os “novos diagnósticos”.9  
A enfermagem poderia submeter um diagnóstico não aprovado pela NANDA para que fosse considerada 
sua inclusão na lista da instituição, para posterior desenvolvimento clínico. A inclusão de diagnósticos 
não aprovados pela NANDA, nas listas das instituições pode auxiliar a encorajar o desenvolvimento 
ordenado e científico do DE, evitando, assim, o caos terminológico. 19 

5. CONCluSÃO: 
A realização dessa pesquisa nos permitiu perceber que o DE ainda não faz parte da assistência prestada 
por muitos enfermeiros. Quanto às dificuldades apresentadas sobre a aplicabilidade do DE vale 
ressaltarmos que a existe uma grande falta de conhecimento científico. Concluímos que os profissionais 
sentem falta de uma literatura específica em Pediatria, visto que as existentes são de forma generalista. 
Outro fator relevante citado foi a falta de tempo que os profissionais tem para a realização da SAE 
dada à sobrecarga de trabalho a eles confiado.  Enfim, entendemos que esta pesquisa é o inicio de um 
caminho longo que devemos percorrer para a construção do conhecimento com eficácia na utilização 
do DE, como também um passo para o reconhecimento profissional. 
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UTILIZACIÓN DEL RESULTADO “CONOCIMIENTO: RECURSOS SANITARIOS” (NOC 1806) PARA MEDIR 
CONOCIMIENTOS DE PACIENTES Y CUIDADORAS.
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Introducción:
La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) permite medir resultados sensibles a 
la práctica enfermera, los cuales se definen como el estado, conducta o   percepción 
variables del individuo, familia o comunidad medidos a lo largo de un continuo, en respuesta 
a intervención(es) de enfermería . 

En el entorno español existe un interés incipiente en evaluar la util idad de la NOC e incluso 
se está util izando en investigaciones con el fin de medir el impacto de las intervenciones 
enfermeras. Blanca Gutiérrez et al2.  evaluaron el Resultado, Evaluación del bienestar 
personal y del padecimiento, aproximando la dimensión subjetiva de este resultado a la 
Investigación de Resultados en Salud. Poza·Artés et al3.  investigaron los resultados derivados 
de un diagnóstico enfermero, en pacientes laringectomizados, antes y después de realizar 
un programa de educación sanitaria.  Calo Hernández et al4.  analizaron las diferencias 
entre los resultados obtenidos de las intervenciones de enfermería evaluadas con la NOC y 
las evaluadas con el cuestionario de Lawton Brody, consiguiendo unos resultados favorables 
respecto de la util ización de la NOC como instrumento de medida puesto que sus resultados 
fueron muy similares al resto de instrumentos empleados. Pórcel Gálvez et al5.  uti l izan la 
NOC, junto con la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) para la creación de 
un instrumento estandarizado para valorar la demanda de cuidados de los pacientes. 

Por otro lado, la disciplina enfermera debe tener validadas medidas de resultados para su 
uso en la práctica clínica y en la investigación a través de instrumentos que garanticen 
una fiabil idad y validez adecuada, asegurándonos así de que se dispone de los datos de 
resultados necesarios para la elaboración de conocimiento enfermero y el mantenimiento 
de los mejores estándares posibles1. 

En este sentido, el Resultado Conocimiento: Recursos sanitarios (NOC 1806) ya ha sido 
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analizado en nuestro entorno respecto de su fiabil idad, obteniéndose resultados 
favorables, por lo que puede ser usado para medir conocimientos de pacientes crónicos y 
cuidadoras6.

El objetivo de esta investigación fue medir los conocimientos que sobre los recursos 
sanitarios disponibles tienen las personas que util izan los servicios de Atención Primaria (AP) 
y Hospitalaria (AH) de dos Centros Sanitarios de la provincia de Jaén (España), mediante el 
conjunto de indicadores propuestos en el resultado Conocimiento: Recursos sanitarios.

material y métodos:
Ámbito: La investigación se realizó en el Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura 
(Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir) y en el  Centro de Salud Virgen de Linarejos 
(Distrito Sanitario Jaén Norte – Servicio Andaluz de Salud), ambos de la provincia de Jaén.

T ipo de estudio: Se un util izó un diseño descriptivo transversal mediante el cuestionario del 
resultado en la clasificación NOC, Conocimiento: Recursos sanitarios con 8 ítems.

Muestra: Se obtuvo la información de 60 personas (52  pacientes y  8 cuidadoras). Se 
realizó un muestreo no probabilístico estratificado, con 30 casos de Atención primaria y 30 
personas  de Atención Hospitalaria.   

Variables de estudio: Se midió la Puntuación global del Resultado NOC 1806; la  puntuación 
de cada Indicador de Resultado (IR), per fi l de pacientes y cuidadoras; per fi l  de las 
enfermeras. Se util izó la escala propuesta por las autoras para este resultado: entre 1 
(ninguno) a 5 (extenso).

Recogida de datos: Los datos fueron recogidos por 12 enfermeras (6 en AP y 6 en AH), 
mediante entrevista directa con los pacientes o las cuidadoras,  en un formulario específico 
creado para esta investigación que incluía los datos de los pacientes y el NOC 1806, así 
como sus 8 indicadores de resultados. 

Análisis de los datos: Se realizó un análisis descriptivo (frecuencias, media y desviación 
estándar) y comparativo (t de Student) considerando como significativos los valores de 
p<0,05.

Resultados:
fueron valoradas 60 personas (66,7 % mujeres) con una edad media de 58,4 años (d.t. 
18,2). 

Respecto a las enfermeras que midieron este resultado, tenían una edad media de 34 
años (d.t. 6,8), el 50% (6) eran mujeres, y el 58,3% (7) tenía más de 5 años de experiencia 
profesional. 

La puntuación global media obtenida para el resultado Conocimiento: recursos sanitarios, 
fue 2,98 (IC95%: 2,78·3,18), lo cual indica un grado de conocimiento moderado. 

Las tablas 1 y 2 muestran que no se han encontrado diferencias significativas entre la 
puntuación global obtenida en AH (2,83; IC 95 % 2,55·3,11) y en AP (3,13; IC 95% 2,84·3,92) 
(p=0,132), aunque los sujetos valorados en AP tienden a obtener puntuaciones más elevadas 
en todos los IR (solo en dos de los indicadores, 5·Necesidad de asistencia continuada, 
y 6· Plan de asistencia continuada, las puntuaciones fueron más altas en el ámbito de 
Atención primaria, con una diferencia  significativa). No hay diferencias en el nivel de 
conocimiento medido entre hombres (2.95) y mujeres (3.00) (p=0.815); ni entre pacientes 
(2.92) y cuidadoras (3.38) (p=0.123), aunque las cuidadoras puntuaron más alto en dos de 



los IR que fueron, 4·Descripción de los recursos para la asistencia urgente y 7· Descripción 
de los recursos sociales de ayuda disponibles.  

Conclusiones:
El grado de conocimiento sobre los recursos sanitarios de los pacientes y cuidadoras 
sobre los que se midió el Conocimiento: Recursos sanitarios (NOC 1806) es Moderado. El 
Resultado Conocimiento: Recursos sanitarios  puede ser un buen instrumento para valorar 
las necesidades específicas de formación de pacientes y de cuidadoras. 

Al igual que otros estudios desarrollados a nivel internacional7·8 la fiabil idad inter·observadores 
de este resultado es aceptable, por lo que podría usarse de forma sistemática en pacientes 
crónicos y cuidadoras. 

No obstante, estos resultados proceden de una muestra pequeña, por lo que sería necesaria 
su confirmación en estudios con muestras mayores y representativas.
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Hospital  30 2,83 0,747 
Primaria  30 3,13 0,776  

Mujeres  40 3.00 0,816
Hombres 20 2,95 0,686

Pacientes 52 2,92 0,763
Cuidadoras 8 3,38 0,744
 

Lugar ·,300  (·,694) · 0,94 0,132

·,050  (·,476) · 0,376 0,815

·,452  (·1,030) · 0,126 0,123

Género

fuente

N Puntuación
(Media)

Desviación 
típica

Diferencias 
de medias

Intervalo de 
confianza al 95%

p valor

Tabla 2. puntuaciones globales del resultado Conocimiento: recursos sanitarios. 

Tabla 1. puntuaciones de cada uno de los Indicadores según el entorno clínico.

Hospital 30 2,83 ,747
Primaria 30 3,13 ,776

Hospital 30 2,93 1,112
Primaria 30 3,13 ,900

Hospital 30 3,13 ,860
Primaria 30 3,10 ,845

Hospital 30 2,57 1,040
Primaria 30 2,87 ,860

Hospital 30 2,77 ,817
Primaria 30 2,87 ,860

Hospital 30 2,13 ,819
Primaria 30 2,93 ,740

Hospital 30 2,07 ,944
Primaria 30 2,87 ,819

Hospital 30 2,70 1,179
Primaria 30 2,57 1,006

Hospital 30 2,67 1,184
Primaria 30 2,80 ,997

GLOBAL

Indicador 1:
Descripción de los recursos que aumentan la salud.

Indicador 2:
Descripción de cuando contactar con un profesional sanitario.

Indicador 3:
Descripción de las medidas de urgencias.

Indicador 4:
Descripción de los recursos para la asistencia urgente.

Indicador 5:
Descripción de la necesidad de asistencia continuada.

Indicador 6:
Descripción del plan de asistencia continuada.

Indicador 7:
Descripción de los recursos sociales de ayuda disponibles.

Indicador 8:
Descripción de cómo contactar con los servicios necesarios.

Resultado, Conocimiento: recursos
sanitarios (NOC 1806).

LUGAR N Punt. 
(Media)

Desviación 
típ.



A TRAINING PROGRAM fOR AN ELECTRIC NURSING DIAGNOSIS DOCUMENTATION SYSTEM IN A 
JAPANESE
Mieko Ohkita, Mitsue Hayakawa, Sachiko Tachibana, Yoshiko Uehara, Tomoko Hasegawa
University of Fukui Hospital. Japan

Abstract Introduction: 
In order to facilitate information exchange between patient, family and medical professionals, the 
Japanese government has encouraged hospitals to institute electric medical recording systems, EMR 
systems, in Japan since 2001. The University of fukui Hospital completed implementation of its 100% 
paper·free EMR system in 2005. Since that time, a nursing EMR system education program has been 
offered for newly employed nurses. This study evaluates the effectiveness of the program.

materials and methods:
The subjects of the educational program are the 62 nurses who are newly employed including 2009 
newly graduated nurses in. The program includes 2 trainings, the Off·The·Job·Training: Off·JT, and 
the On·The·Job·Training: On·JT. The Off·JT addresses basic documentation roles, introduction to and 
application of the EMR and nursing process support system, and lastly, the security system. Two hundred 
and forty hours of lecture·based training is provided by 4 nurse educators. The Off·JT is a 6·weeks program, 
each new nurse works with a preceptor nurse learning documentation of patient data, nursing diagnoses, 
outcomes, and evaluation.

Results: Most of the subjects stated that Off·JT before On·JT was very helpful for understanding 
documentation systems, and for reducing their anxiety about using official EMR system.

CASE STUDY: AN ELDERLY WOMAN WITH TERMINAL STAGE LUNG CANCER AND A NURSING DIAGNOSIS 
Of POWERLESSNESS
Etsuko Matsumura, Rie Nishino, Chihaya Takano, Sachiko Tachibana, Hiroe Yashiki, Momoe Sasaki
University of Fukui Hospital

Synopsis: 
A 70 year old woman, Mrs. HH, is admitted to a university hospital experiencing significant pain with terminal 
stage lung cancer and bone metastasis. She has not been able to control her generalized pain. She lives 
with her husband, daughter, son·in·law, and 2 grand daughters. Since her husband is bedridden due to a 
cerebrovascular accident, Mrs. HH has been taking care for him for some time. She unable to perform basic 
activities of daily living, such as toileting, bathing, and personal hygiene because of pain and deterioration 
of her health condition. She expresses her responsibility to care for her husband; however, she also feels guilty 
about not properly caring for her husband and herself. She says that she has given up on going home and 
caring for her husband. She wants to stay in the hospital until her last moment. 

Nursing diagnoses: 
#1 Pain related to terminal stage of cancer. #2 Powerlessness related to loss of control over deteriorating health 
status. Outcome: The NOC outcomes established for Mrs. A are Pain control, Participation of Health Care 
Decisions, and family Resiliency. 

Intervention: 
A pain control team is introduced to Mrs. HH soon after hospitalization, and intensive pain control is applied to 
her. Active listening and decision making support are delivered to her. family relationships are encouraged. 

evaluation: 
Reported pain score has improved from 1 severe to 4 mild. The score of Exhibits Self·direction in Decision Making 
improves from 2 never demonstrated to 5 consistently demonstrated. After sufficient discussion with family 
members, Prepares for future Challenges score has improved from 1 never demonstrated to 5 constantly 
demonstrated.
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EVALUATING THE USE Of THE EMR SUPPORT SYSTEM fOR NURSING DIAGNOSIS DECISION MAKING
Mieko Ohkita, Mitsue Hayakawa, Hiromi Maruki, Sachiko Tachibana, Kanae Yoshida, Tomoko 
Hasegawa
University of Fukui Hospital. Japan

Introduction and purposes: 
Electronic Medical Record systems have spread throughout Japan. However, there is a need to evaluate the 
helpfulness and efficiency of EMR system for nursing processes. The purpose of this study was to evaluate nursing 
diagnosis decision making supported by EMR systems. 

methods: 
The subjects of this study were 70 newly graduated nurses in a university hospital who agreed to participate in 
the study. The research methods were approved by the hospital nursing administration office. The subjects were 
asked to make nursing diagnoses on a written case study without any electric system (non·EMR condition). Then 
they received training on operating the EMR systems, including a nursing diagnosis decision making support 
system. After the training, the subjects were asked to make nursing diagnoses on the same case using the 
nursing diagnosis decision making support system (EMR condition). The subjects were also asked to evaluate 
the helpfulness of the system.

Results:
The total number of selected nursing diagnoses by the subjects under the non·EMR condition was 52 labels; 
whereas, the number of diagnoses under the EMR condition was 43 labels. The numbers of nursing diagnoses 
which were selected by more than 30% of the subjects were 4 labels under the non·EMR condition and 8 labels 
under the EMR condition. The subjects stated that they were helped in make nursing diagnoses by the EMR 
decision making support system. 

Conclusions: 
The EMR support system helped the nurses to reach consistent nursing diagnoses. The nursing diagnosis decision 
making support system in EMR was helpful for make nursing diagnosis for newly graduated nurses.

PROPUESTA DE UN NUEVO DIAGNÓSTICO DE ENfERMERÍA
Alica Hanzeliková Pogrányivá, María Victoria García López
Hospital Vírgen del Valle Toledo, UCLM Toledo

INTROduCCIÓN:
El abandono que sufre la tercera edad y los disminuidos psíquicos es una dinámica que se vive a diario. 

Actualmente no hay ningún diagnóstico de enfermería que describa esta situación aunque casi diariamente 
nos encontramos con esta situación lo “diagnosticamos” y realizamos intervenciones sobre el “abandono” 
tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria donde todos lo llamamos “abandono”.

Numerosos estudios demuestran que el abandono tiene consecuencias sobre las personas como ser social y 
problemas que afectan directamente sus emociones, salud, sentimientos, etc. La salud psicológica y biológica 
se ve afectada, la percepción de la realidad cambia no es la misma que los demás perciben, ocasionando 
un desequilibrio en su personalidad afectan sus relaciones como ser social. 

OBJeTIVO: 
Proponer un nuevo diagnóstico de enfermería.

meTOdOlOgÍA:
Búsqueda bibliográfica y consulta de expertos en la materia.

ReSulTAdO:
La denominación de la etiqueta: Procesos familiares disfuncionales: “abandono”. 

Definición: Estado en que una persona, experimenta o está en riesgo de experimentar desvinculación de 
su familia a pesar de su deseo. Las funciones propias familiares: psicosociales, espirituales, físicos quedan sin 
cubrir.
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Características definitorias: 

• la persona expresa verbalmente sentirse “abandonado”

• el personal sanitario para comunicar el estado de salud y los cambios importantes tiene que buscar la 
forma de ponerse en contacto con los familiares. 

• falta de interés por el estado de salud del paciente geriátrico o discapacitado

• ausencia de visitas 

Factores etiológicos:

• problemas de vinculación

• falta de habilidades/recursos de afrontamiento para la solución de problemas

• habilidades de afrontamiento inadecuadas

• comunicación inefectiva entre los familiares

• problemas familiares crónicos

Las intervenciones irían dirigidas tanto al paciente como a los familiares.

La metodología de validación seguiría la propuesta de fehring y la utilizada para la validación de la 
etiqueta del diagnóstico: sedentarismo. 

CONCluSIÓN:
Para la enfermería se hace necesaria la descripción de una etiqueta diagnóstica que se refiera al 
“abandono o desinterés” de parte de la familia más próxima.

DIfICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TAXONOMÍAS NANDA· NIC· NOC
González Moreno MJ. ; Capado Rodríguez M.; Vázquez Santiago S.; Mateos García MD. ; fdez Sarmiento 
J.M; Morillo Cadierno R.
E.U. Ciencias de la Salud. Sevilla

NTROduCCIÓN:
Nuestro trabajo está basado en el análisis sobre las dificultades que han tenido las enfermeras en la 
implementación de las taxonomías NANDA, NIC y NOC, en 
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 posteriormente la convalidación, 
presentaron más dificultades.

• La obligatoriedad del curso de formación en las taxonomías desmotivó a las enfermeras

CONCluSIÓN
· A pesar de los problemas en cuanto a motivación e interés hacia la formación y a la percepción de 
complejidad de las taxonomías enfermeras un número importante de ellas valoraron el aprendizaje de 
estas herramientas como un refuerzo de su motivación profesional y manifestaron su disposición a realizar 
cursos de profundización y aplicar los conocimientos a su práctica enfermera.
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MANEJO INEfECTIVO DEL RéGIMEN TERAPéUTICO E INCUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO Y SU 
RELACIÓN CON EPISODIOS CIAP
Diz Gómez, J.; Pacheco del Cerro, E.; Beneit Montesinos, J.V.; García García, E.; Meneses monroy, A.; 
Rivas Paterna, A.B.
Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid. España.

INTROduCCIÓN:
El proceso de atención enfermera recoge en su segunda fase la actividad de diagnosticar. El 
diagnóstico es crucial en el proceso enfermero, pues todas las actividades previas a él se dirigen 
hacia la formulación del mismo y todas las actividades de planificación de los cuidados que le 
siguen se basan en él. (1)

Aunque en la actualidad se esta discutiendo en la comunidad enfermera, hoy por hoy es admitido 
universalmente (2), la definición de diagnóstico enfermero que en 1990 fue realizada por la NANDA, la 
cual lo describe de la siguiente manera: “Un diagnóstico de  enfermería es un juicio clínico sobre una 
respuesta individual, familiar o comunitaria a problemas sanitarios reales o potenciales, o procesos 
vitales, que proporciona la base para elaborar un tratamiento definitivo, con el fin de lograr los 
resultados de los que es responsable el profesional enfermero”(3) 

Dentro de la clasificación de diagnósticos enfermeros de la NANDA se encuentran estos dos 
diagnósticos: “Incumplimiento del tratamiento” (incluido en la clasificación NANDA en 1973; revisado 
en 1996 y 1998) y definido como “Conducta de una persona o de un cuidador que no coincide con un 
plan terapéutico o de promoción de la salud acordado entre la persona (o la familia o la comunidad) 
y un profesional del cuidado de la salud. Cuando se ha acordado un plan, ya sea terapéutico o 
de promoción de la salud, la persona o el cuidador pueden respetarlo total o parcialmente o no 
cumplirlo en absoluto, lo que puede conducir a resultados clínicos efectivos, parcialmente efectivos 
o inefectivos”;  y “Manejo inefectivo del régimen terapéutico” (incluido en la clasificación NANDA 
en 1992; revisado en 2008) y definido como “Patrón de regulación e integración en la vida diaria de 
un programa de tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para 
alcanzar objetivos específicos de salud”. 

Ambos diagnósticos son de amplio uso en el ámbito de la práctica enfermera de atención primaria en 
España (4, 5) relacionándolos, en los dos casos, con el no seguimiento o el seguimiento incorrecto de los 
tratamientos indicados y/o acordados con los pacientes.

 Por otro lado, en el mundo anglosajón se ha prestado atención al análisis del uso en la práctica clínica 
de ambos diagnósticos (6, 7, 8, 9, 10)

Así mismo, Dunbar·Jacob y colaboradores (11) señalaron que la mitad de los usuarios con enfermedades 
crónicas presentan problemas a la hora de seguir su régimen de tratamiento.

Dentro del ámbito del programa de estudios de posgrado, en la línea de investigación “Resultados 
de salud de la práctica de enfermería” del  Departamento de Enfermería, de la Universidad 
Complutense de Madrid, se están realizando trabajos para la elaboración de una tesis doctoral, 
relacionada con la utilización de factores relacionados y características definitorias de los 
diagnósticos “Incumplimiento del tratamiento” y “Manejo inefectivo del régimen terapéutico” por 
parte de las enfermeras de atención primaria de la Comunidad de Madrid durante los años 2006, 
2007 y 2008, así como otros aspectos relacionados con los mencionados diagnósticos. En el momento 
actual ya se pueden extraer conclusiones  respecto a la relación entre los diagnósticos citados  
y los episodios CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria) por los que los pacientes 
requirieron atención sanitaria en el ámbito de la atención primaria de salud.

La CIAP (12) es una taxonomía de los términos y expresiones utilizadas habitualmente en medicina de 
atención primaria. Recoge los motivos de consulta, los problemas de salud y el proceso de atención a los 
pacientes. La CIAP se organiza en 17 capítulos. Los 17 capítulos corresponden a los aparatos o sistemas 
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orgánicos; cada uno designado por una letra del alfabeto (tabla 1)

OBJeTIVOS:
Analizar la relación entre los diagnósticos “Incumplimiento del tratamiento” y “Manejo inefectivo del 
régimen terapéutico” y los episodios CIAP por los que consultaron los pacientes en su Centro de Salud 
durante los años 2006, 2007 y 2008 en las Áreas de Atención Primaria 7 y 11 de Madrid; áreas sanitarias 
que acogen a  alumnos en prácticas de los estudios de enfermería de la Universidad Complutense de 
Madrid.

mATeRIAl y mËTOdOS:
Estudio retrospectivo. Descriptivo. Ámbito: Áreas 7 y 11 de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid. Periodo: años 2006, 2007 y 2008. Fuente de los datos: Hª Clínica de OMI·AP (gestor), extraídos 
mediante una secuencia SQL. Inclusión: Todos los pacientes diagnosticados durante los años 2006, 
2007 y 2008 con las etiquetas diagnósticas NANDA·I “Manejo inefectivo del régimen terapéutico 
personal” o “Incumplimiento del tratamiento”. Variables: Diagnóstico NANDA·I, edad, sexo, episodio 
CIAP de consulta, año del diagnóstico, área sanitaria

Posteriormente estos datos fueron estadísticamente procesados mediante el programa informático 
SPSS·17, analizando frecuencias y correlaciones entre las variables

ReSulTAdOS:

diagnosticos enfermeros

(0078) Manejo inefectivo del régimen 
terapéutico

 2006  394 27
 
 2007 467 32,1

 2008 596 40,9

 Total 1457 100

(0079) Incumplimiento del tratamiento

Total

1072

385

1457

73,6

26,4

100

frecuencia

frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
Número de episodios diagnósticos por año

 Área 7 de A.P. 384 26,4

 Área 11 de A.P. 1073 73,6

 Total 1457 100

frecuencia Porcentaje
área sanitaria



Resumen de resultados:

·1457 pacientes diagnosticados con “Manejo inefectivo del régimen terapéutico personal” o 

“Incumplimiento del tratamiento”.

·55% mujeres y 45% hombres 

·69,55 edad media, 71 moda, 72,93 mediana

·principales episodios CIAp detectados:

Diabetes no insulino dependiente (32,6%) 

Hipertensión no complicada  (25,4%) 

Miedo al tratamiento (11,3%) 

Obesidad  (3,7%) 

 Media 69,55 años

 Mediana 72,93 años

 Moda 71 años

edad

 femenino 802 55

 Masculino 655 45

 Total 1457 100

T90 Diabetes no insulino dependiente 476 32,7

K86 Hipertensión no complicada 369 25,3

A13 Miedo al tratamiento 165 11,3

T82 Obesidad 53 3,6

B83 Púrpura/alteraciones de la coagulación 39 2,7

K87 Hipertensión afectación órgano diana 39 2,7

T93 Trastornos metabolismo lipídico 26 1,8

L28 Incapacidad/minusvalía por enfermedad del aparato locomotor 15 1,0

A97 Sin enfermedad  13 0,9

B85 Pruebas anormales sanguíneas inexplicadas 12 0,8

P17 Abuso del tabaco 12 0,8

K85 Elevación de la tensión arterial 8 0,5

K78 fibrilación/ aleteo auricular 7 0.5

P20 Abuso agudo del alcohol 7 0,5

S97 Úlcera crónica de lapiel 9 0,6

Resto CIAP´s (% <0.5 por CIAP) 207 14,2

frecuencia

frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Sexo

Episodios CIAP asociados a los dos diagnósticos estudiados



CONCluSIONeS:
·El uso de los diagnósticos “Manejo inefectivo del régimen terapéutico personal” e 
“Incumplimiento del tratamiento” está relacionado principalmente con problemas de salud 
crónicos, no especialmente graves y en segundo lugar con el miedo al tratamiento.

·En la población a estudio en la que se ha identificado los diagnósticos  “Manejo inefectivo 
del régimen terapéutico personal” e “Incumplimiento del tratamiento”, existe una diferencia 
significativa entre mujeres y hombres (chi cuadrado: 14,83)

·Se dan en mayor medida en el grupo etario de más de 65 años

·La utilización del diagnóstico “Manejo inefectivo del régimen terapéutico personal” es mayor 
que el de “Incumplimiento del tratamiento”. Este hecho lleva a pensar que el fracaso en el 
desarrollo de los tratamientos es debido, en mayor medida, a problemas relacionados con las 
dificultades de las personas o del sistema sanitario, que al rechazo del paciente a seguir un 
tratamiento indicado por los profesionales.

·La utilización de la metodología enfermera presenta un desarrollo desigual entre las dos Áreas 
a estudio, siendo mayor y anterior en el Área 11, lo que explica el número más elevado de 
pacientes diagnosticados en éste Área.

· Se observa un incremento sostenido de la capacidad diagnóstica a lo largo de los tres años 
a estudio, con crecimientos del 18,52 % del primero al segundo año y del 27,62 % del segundo 
al tercer año.
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(tabla 1)
Capítulos de la CIAP

Tabla 1

 A Problemas generales e inespecíficos

 B Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario

 D Aparato digestivo

 f Ojo y anejos

 K Aparato circulatorio

 H Oído

 L Aparato locomotor

 N Sistema nervioso

 P Problemas psicológicos

 R Aparato respiratorio

 S Piel y faneras

 T Aparato endocrino, metabolismo y nutrición 

 U Aparato urinario

 W Embarazo, parto, puerperio y planificación familiar

 X Aparato genital femenino

 Y Aparato genital masculino

 Z Problemas sociales



PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMAGEM EM UTI
Patrícia Rezende do Prado; Lucia Marinilza Beccaria; Lígia Márcia Contrin
Universidade Federal do Acre (UFAC)

Resumo:
A história da enfermagem trouxe muitos anos de prática empírica, desvalorização e pouca 
autonomia. A introdução do Processo de enfermagem por Horta na década de 70 possibilitou 
uma assistência de enfermagem baseada em método científico, sistemática, individualizada e que 
atendesse as necessidades dos pacientes através da identificação dos diagnósticos de enfermagem 
(DE). Este estudo objetivou identificar os principais DE em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), local 
onde os pacientes estão em estado crítico e seus cuidados devem ser planejados. Para alcançar 
este objetivo foi realizada revisão de literatura acerca dos principais diagnósticos de enfermagem 
encontrados em pacientes de UTIs utilizando a base de dados do Lilacs, Medline, Scielo e vias não 
sistemáticas. Os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes foram risco para infecção, mobilidade 
física prejudicada e integridade da pele prejudicada entre outros. Espera·se que o estudo desperte 
para o uso dos diagnósticos de enfermagem e contribua para a assistência de enfermagem em 
unidades críticas como UTIs.

Palavras·chave: diagnósticos, enfermagem e UTI

1) Introdução:
Com florence Nightingale a enfermagem iniciou sua caminhada para uma prática fundamentada 
em conhecimentos científicos, abandonando gradativamente a função caritativa e o empirismo 
(fRIEDLANDER, 1981). As teorias de enfermagem no início da década de 60 e 70 contribuíram 
significativamente para impulsionar este movimento científico principalmente por alavancarem o 
Processo de Enfermagem (PE), em 1979, com Wanda de Aguiar Horta, cujo método possibilitaria a 
aplicação do conhecimento na prática cotidiana (HERMIDA, 2004). 

No Brasil, atualmente, o PE desenvolve·se em 05 etapas: 1) Histórico de enfermagem, onde é realizada 
a coleta de dados sendo composta pela anamnese e exame físico que nortearão para a formulação 
dos Diagnósticos de Enfermagem (DE), que representam a segunda etapa do PE onde as necessidades 
de cuidado do paciente são identificadas. A terceira fase é o Planejamento da assistência, no qual é 
desenvolvido o plano de cuidados com as prescrições de enfermagem. A Implementação das atividades 
é a quarta fase do PE seguida pela quinta e última fase onde realizamos a Avaliação de todo o cuidado 
prestado (SMELTZER e BARE, 2002).

O uso do Processo de Enfermagem identificando·se os Diagnósticos de Enfermagem pertinentes 
a cada indivíduo ou setor de internação beneficia a enfermeira porque ela saberá onde 
intervir quando realiza a coleta de dados e identifica as necessidades. Por outro lado, 
beneficia a instituição porque direciona a assistência, facilita a escolha das intervenções mais 
adequadas e registra de forma mais eficiente as reações do cliente. Assim, com a utilização da 
sistematização da assistência tem·se um cuidado organizado, seguro e individualizado (LOPES, 
2000). 

Nesta observância, propomos identificar os principais diagnósticos de enfermagem estudados em 
unidades intensivas para servir como referência para implementação dos cuidados dos pacientes 
críticos em UTIs.

2) Objetivo:
Identificar através de revisão da literatura os principais diagnósticos de enfermagem em UTI para auxílio 
dos enfermeiros no atendimento aos pacientes, de acordo com suas necessidades, favorecendo o 
planejamento da assistência de enfermagem.

3) procedimento metodológico: 
Trata·se de um estudo de Revisão Bibliográfica sobre o tema Diagnósticos de Enfermagem em UTI. O 
objeto de estudo desta pesquisa foi a produção científica existente em periódicos indexados nos bancos 
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de dados da Literatura Latino·Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no National 
Library of Medicine (MEDLINE), no Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e em vias não sistemáticas 
no período de 1990 a 2009. 

A busca dos resumos foi iniciada pelo site da BIREME consultando os descritores em ciências da Saúde, 
utilizando as palavras: diagnósticos, enfermagem e UTI. 

foram encontrados 42 artigos. A partir dessa busca realizou·se a leitura dos resumos das respectivas 
referências e foram selecionadas àquelas em unidades de terapia intensiva adulto, com publicação no 
período de 1990 a 2009 e que abordaram diagnósticos de enfermagem em UTI, sendo excluídos os artigos 
referentes à UTI neonatal, pediátrica e diagnósticos de enfermagem em clínica médica, parturientes, 
gestantes e artigos referentes à UTI que não constavam diagnósticos de enfermagem, totalizando 08 
artigos.

Optou·se pela apresentação dos diagnósticos de enfermagem com ocorrência acima de 60% de 
freqüência nas revisões literárias sendo mais representativos para a discussão.      

4) Resultados e discussão:
Dos 08 artigos analisados, 03 foram encontrados na base SCIELO, 02 na base LILACS, 01 na base MEDLINE e 
02 em listas de referências bibliográficas não sistematizadas. Quanto ao ano de publicação, observou·se 
variação destacando·se maior presença nos anos de 2000 e 2004. 

 Os artigos analisados referem·se a pacientes hospitalizados em Unidades de Terapia Intensiva, indivíduos 
adultos, de ambos os sexos e a maioria das pesquisas foram realizadas em hospitais paulistas (03), 02 em 
fortaleza/CE, 02 em João Pessoa/PB e 01 em Curitiba/PR.

Pasini, Alvim e Kanda et. al. (1996) realizaram sua pesquisa em hospitais públicos e privados da cidade de 
São Paulo com 32 pacientes hospitalizados em UTIs, sendo 65,6% destes do sexo masculino, com média 
de 52,5 anos, com nível primário de escolaridade, conscientes e que tinham condições de verbalizar e 
estabeleceram uma média de 8 diagnósticos de enfermagem (DE) por paciente. Os DE com ocorrência 
acima de 60% foram: Risco para Infecção (96,8%); Integridade da pele prejudicada (96,8%); Mobilidade 
física prejudicada (81,2%); Distúrbio no padrão do sono (75%) e Dor (62,5%).

Carvalho, Martins e Dalri et. al. (2008) realizaram um estudo descritivo retrospectivo com o objetivo geral 
de investigar a relação entre a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos e elaboração de 
prescrições de enfermagem a adultos internados em UTIs e como objetivo específico analisaram o perfil 
dos diagnósticos de enfermagem. Este estudo foi realizado em um hospital de ensino de grande porte 
no interior paulista com prontuário de 26 pacientes. 

Os DE encontrados com freqüência acima de 60% foram: Risco para infecção (84,6%); Mobilidade física 
prejudicada (69,2%); Risco para aspiração (65,3%) e Risco para lesão (61,5%). Os autores deste estudo 
ressaltam que o diagnóstico Risco para Infecção foi identificado em 84,6% dos prontuários, porém, 
afirmam que na coleta dos dados realizada pelos enfermeiros e que constam nos prontuários, 100% dos 
pacientes teriam este diagnóstico relatando a falta de acurácia dos enfermeiros para o estabelecimento 
desta necessidade.

Truppel, Méier e Calixto et. al. (2009) com o objetivo de estruturar a SAE em uma UTI elencaram os 
DE específicos em pacientes em um hospital de ensino de Curitiba/PR. Os DE encontrados foram: 
Risco para infecção (100%); Comunicação verbal prejudicada (100%), Déficit no autocuidado para 
banho e higiene (100%); Déficit no autocuidado para higiene íntima (100%); Desobstrução ineficaz 
das vias aéreas (100%); Dor aguda (100%); Risco para disfunção neurovascular periférica (95%); Risco 
para integridade da pele prejudicada (95%); Risco para temperatura corporal desequilibrada (95%), 
Ventilação espontânea prejudicada (95%); Risco para aspiração (90%); Perfusão tissular ineficaz 
cardiopulmonar (85%); Perfusão tissular ineficaz periférica (85%); Nutrição desequilibrada menos que 
as necessidades corporais (75%); Padrão respiratório ineficaz (75%); Confusão aguda (65%) e Processos 
familiares interrompidos (65%).

 Arruda (2000) em sua dissertação de mestrado traçou um perfil diagnóstico de pacientes vítimas de 
trauma admitidos na UTI de um hospital da rede pública da cidade de João Pessoa/PB. A população 
do estudo foi composta por 22 pacientes, sendo que 95,5% eram do sexo masculino e a faixa etária 



predominante era de 15 a 30 anos (40,9%) e 31 a 46 anos (31,8%). foram estabelecidos uma média de 
11 diagnósticos de enfermagem por paciente e os com freqüência acima de 60% foram: Risco para 
infecção (95,5%); Perfusão tissular periférica alterada (81,8%); Padrão respiratório ineficaz (77,3%); Troca 
de gases inadequada (77,3%); Hipóxia (77,3%); Integridade da pele prejudicada (72,7%) e Dor (68,2%).

Arruda e Garcia (2000) pesquisaram os DE referentes ao padrão oxigenação em vítimas trauma em 
UTI: Perfusão tissular periférica alterada (81,8%); Padrão respiratório ineficaz (77,3%); Troca de gases 
inadequada (77,3%) e Hipóxia (77,3%). 

feitoza, freitas e Silveira (2004) também realizaram sua pesquisa com pacientes vítimas de trauma, 
especificamente Traumatismo Crânio Encefálico (TCE). A população estudada foi de 143 pacientes, 
sendo 88% de homens (126) que permaneceram na UTI em um período médio de 11 a 40 dias. Os DE 
identificados foram: Risco para infecção, Risco para enfrentamento familiar ineficaz, Alteração sensorial 
perceptiva, Perfusão do tecido cerebral alterado, Padrão respiratório ineficaz e desobstrução ineficaz 
das vias aéreas. Os autores não citaram a freqüência dos DE.

Canero, Carvalho e Galdeano (2004) trabalharam com pacientes no pós·operatório de transplante 
hepático os quais realizam sua recuperação entre 24 a 48 hs em UTI. O estudo foi realizado em uma 
instituição particular de extra porte da cidade de São Paulo, com 23 pacientes adultos com idade 
média de 44 anos e sendo a maioria do sexo masculino (74%). Os DE com mais de 60% de freqüência 
foram: Risco para infecção (100%); Mobilidade no leito prejudicada (100%); Risco para aspiração (100%); 
Déficit no autocuidado para banho/higiene (100%); Integridade tissular prejudicada (100%); Risco para 
integridade da pele prejudicada (100%); Risco para quedas (100%); Proteção ineficaz (96%); Risco para 
constipação (87%); Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais (70%); Volume de 
líquidos excessivo (65%) e Risco para volume de líquidos desequilibrado (61%).

Rocha, Maia e Silva (2006) realizaram sua pesquisa com pacientes submetidos à cirurgia cardíaca que se 
recuperam em UTI. Estudo com 22 pacientes, com idade variando de 37 a 87 anos, prevalecendo a faixa 
etária entre 77 e 87 anos, com prevalência do sexo masculino (63,6%) e a maioria não havia completado 
o ensino fundamental. Os autores identificaram 19 DE sendo que 11 destes satisfazem este estudo: Risco 
para infecção (100%); Risco para constipação (100%); Déficit no autocuidado para vestir·se (100%); 
Integridade da pele prejudicada (100%); Mobilidade física prejudicada (90,9%); Integridade tissular 
prejudicada (90,9%), Déficit no autocuidado para alimentação (68,2%); Padrão do sono perturbado 
(68,2%); Padrão respiratório ineficaz (68,2%); Ansiedade (68,2%) e Desobstrução ineficaz das vias aéreas 
(63,6%). 

Como podemos verificar nos nos 08 artigos analisados, o diagnóstico de enfermagem de Risco para 
infecção foi o mais citado pelos autores com uma freqüência relevante sendo o principal diagnóstico 
estabelecido nos estudos de Carvalho, Martins e Dalri (2008) e Arruda (2000) e também nos estudos 
de Truppel, Méier e Calixto (2009); Canero, Carvalho e Galdeano (2004) e Rocha, Maia e Silva (2006) 
onde apresentaram uma freqüência de 100% (concomitante com outros diagnósticos). Os diagnósticos 
Integridade da pele prejudicada e Mobilidade física prejudicada também foram diagnósticos freqüentes 
nos artigos refletindo sua grande ocorrência em UTI, portanto, vale ressaltar as características definidoras 
(quando houver) e os fatores relacionados destes diagnósticos.

O diagnóstico de enfermagem de Risco para infecção é definido como o estado em que o indivíduo está 
em risco aumentado para ser invadido por microorganismos patogênicos (NANDA, 2008). Os fatores de 
risco para este diagnóstico e que estão presentes nos artigos são: solução de continuidade da pele por 
procedimentos invasivos, feridas cirúrgicas, destruição de tecidos, úlceras de pressão, doenças crônicas, 
agente farmacêutico, exposição ambiental a patógeno, defesa primária e secundária inadequadas, 
presença de drenos, lesões na calota craniana, restrição no leito, diminuição do murmúrio vesicular em 
bases pulmonares, prejuízo do sistema imunológico e condições pré operatórias como idade, estado 
nutricional, comorbidades e terapia imunossupressora (NANDA, 2008). 

Este diagnóstico era esperado em unidades de terapia intensiva porque os pacientes necessitam de 
procedimentos diagnósticos ou terapêuticos invasivos. Em pesquisa americana com 678 enfermeiros 
de unidades intensivas, observou·se que este diagnóstico foi indicado em 92% da população como 
resposta freqüente da prática diária em UTIs (MARIA, 1990).

Como forma de prevenir a ocorrência deste diagnóstico cabe ao enfermeiro minimizar os procedimentos 
invasivos que não são necessários e realizá·los com assepsia correta, respeitando o tempo preconizado 



para troca dos acessos venosos e sondas; oferecer alimentação satisfatória para o aporte nutricional 
adequado para uma boa recuperação; prevenir úlceras por pressão e se instaladas realizar curativo de 
forma asséptica realizando as mudanças de decúbito necessárias; manter boa higiene corporal e uso 
de emolientes para hidratação da pele, proteger a pele contra urina e fezes higienizando o paciente 
a cada exposição destas e usar curativos oclusivos nas úlceras. À equipe de saúde cabe a correta 
lavagem das mãos e o uso de equipamento de proteção individual (EPI) específico para não transmitir 
infecções cruzadas realizando adequada higiene ao paciente (DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008).
O diagnóstico Integridade da pele prejudicada é definido como o estado em que a pele do indivíduo 
está prejudicada (NANDA, 2008). Os pacientes deste estudo apresentavam solução de continuidade 
na pele por procedimentos invasivos e lesões cutâneas. Uma vez que nas UTIs rotineiramente utilizam 
procedimentos invasivos para monitorizar o paciente e tratar diferentes desequilíbrios era de se esperar 
uma prevalência acentuada desse fator, perfazendo 100%. 

Os fatores relacionados à ocorrência das lesões cutâneas encontradas na população estudada estavam 
relacionados às imobilizações prolongadas no leito levando a formação de úlcera de pressão e as 
assaduras foram resultantes de episódios diarréicos ou ainda relacionadas ao excesso de peso e fixação 
dos drenos e curativos. 

Em UTIs, a prevenção da úlcera de pressão é um aspecto relevante já que os pacientes têm diversos 
fatores de risco por estarem acamados e sedados e dependerem dos profissionais de enfermagem, 
porém, muitas vezes é mais fácil fazer um curativo a envolver·se com o paciente e com a ética profissional 
(fIGUEIREDO, 1996). 

As úlceras de pressão são áreas de necrose focal na pele e tecidos subjacentes causadas por uma 
interrupção do fluxo sangüíneo na zona afetada com conseqüência de pressão prolongada entre uma 
proeminência óssea e uma superfície externa. As úlceras se formam devido a uma pressão externa 
superior à existente dentro dos capilares exercida durante tempo suficiente (VIVÓ, 2000).

A internação e o estresse também são fatores para o desenvolvimento das úlceras e a idade, estado 
nutricional, emocional, vascularização, terapia sistêmica, corpos estranhos, as características da pele, 
peso corporal e fatores neurológicos também influenciam seu acometimento (DIOGO, 2000).

Como forma de prevenir ou minimizar este diagnóstico de enfermagem cabe aos profissionais adequada 
mudança de decúbito realizando·a no mínimo de duas em duas horas; utilização de colchões que 
aliviem a pressão principalmente em regiões de proeminências ósseas; manter a cama do paciente 
o mais reto possível para diminuir a pressão nas áreas de proeminência óssea e para evitar que deslize 
na cama e observar o paciente quanto a eritema e despigmentação cutâneas. A higiene e nutrição 
devem ser direcionadas para satisfação de melhores condições de recuperação (DOCHTERMAN e 
BULECHEK, 2008).

O diagnóstico de Mobilidade física prejudicada é definido como o estado em que o indivíduo experimenta 
uma limitação na habilidade para movimentos físicos independentes. Os pacientes são incapazes de se 
movimentar independentemente no leito, seja por dor ou restrição e, o que ocorre muitas vezes é que o 
próprio tratamento impõe esta restrição de movimentar·se independentemente, como, por exemplo, o 
uso de monitorização (eletrocardiograma), sondas e venóclise (NANDA, 2008). 

A minimização da ocorrência deste diagnóstico de enfermagem é possível respeitando a autonomia e 
condições patológicas do paciente para realizar as atividades que consegue desempenhar sem auxílio; 
oferecimento de atividade de fisioterapia, promoção da circulação ideal enquanto na cama através 
do reposicionamento do paciente entre outros (DOCHTERMAN e BULECHEK, 2008).

Estes três diagnósticos de risco para infecção, integridade da pele prejudicada e mobilidade prejudicada 
apareceram com maior freqüência nos artigos, porém, risco para aspiração, padrão respiratório ineficaz, 
dor, perfusão tissular periférica ineficaz; desobstrução ineficaz das vias aéreas, déficit no autocuidado 
(banho e higiene, higiene íntima e para alimentação), risco para integridade da pele prejudicada, 
integridade tissular prejudicada, risco para constipação, troca de gases prejudicada, hipóxia e distúrbio 
no padrão do sono entre outros também foram relevantes nos artigos.

Entre todos os diagnósticos citados, 64,7% (22) dos diagnósticos são reais e 35,3% (12) são de risco o que 
sugere que os pacientes estão com necessidades de cuidado instaladas que exigem atendimento de 



enfermagem imediato (NANDA, 2008). Os diagnósticos de risco ou potenciais, como o nome refere, 
podem ocorrer se o indivíduo continuar exposto aos fatores de risco. Para evitar a ocorrência destes é necessária 
uma assistência de enfermagem planejada e individualizada que pode ser alcançada com a SAE.

Em relação aos domínios, segundo referencial da NANDA (2008), 35,3% dos diagnósticos pertencem ao 
domínio Segurança e Proteção (11º domínio); 29,4% pertencem ao domínio Atividade/Repouso; 11,8% 
ao Percepção/Cognição; 5,9% pertencem aos domínios Nutrição e Eliminação/Troca; 2,9% aos domínios 
Relacionamentos de papel, Enfrentamento/Tolerância ao estresse e Conforto.

O domínio 11 – Segurança/Proteção diz respeito a estar livre de perigo, lesão física ou dano do 
sistema imunológico; preservação contra perdas; proteção da segurança e seguridade e contém 
os diagnósticos citados nesta revisão: risco de infecção, risco de lesão, risco de quedas, integridade 
da pele prejudicada, risco de integridade da pele prejudicada, integridade tissular prejudicada, 
risco de aspiração, desobstrução ineficaz das vias aéreas, risco de disfunção neurovascular 
periférica, proteção ineficaz, risco de desequilíbrio da temperatura corporal e hipotermia (NANDA, 
2008).

O referencial taxonômico utilizado pelos autores foi a North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA), sendo empregada em diferentes anos de sua publicação.

5) Conclusão:
Alguns diagnósticos de enfermagem foram presentes na maioria dos artigos revisados, sugerindo um perfil 
característico da população em atendimento em UTI e este objetivo é citado pela maioria dos autores 
que referem que os diagnósticos encontrados em suas pesquisas favorecerão a utilização e implantação 
da SAE na observância de pacientes críticos, tornando as ações mais menos dispendiosas. 
 
O uso de diagnósticos de enfermagem possibilita um cuidado individualizado ao cliente oferecendo uma 
assistência de qualidade, o contrário da imagem do enfermeiro tecnicista. Atualmente, é vista a necessidade 
de mudança de paradigma e o processo de enfermagem traz novas possibilidades de se organizar a prática 
assistencial, contribuindo com a autonomia profissional, qualidade da assistência e propondo a utilização da 
sistematização com DE específicos para esse perfil de pacientes (fEITOZA, 2004).

Com os diagnósticos mais freqüentes encontrados neste estudo como risco para infecção, mobilidade 
física prejudicada e integridade da pele prejudicada e outros como risco para aspiração, padrão 
respiratório ineficaz, dor, perfusão tissular periférica ineficaz; desobstrução ineficaz das vias aéreas, déficit 
no autocuidado (banho e higiene, higiene íntima e para alimentação), risco para integridade da pele 
prejudicada, integridade tissular prejudicada, risco para constipação, troca de gases prejudicada, 
hipóxia e distúrbio no padrão do sono entre outros, espera·se que sejam diagnósticos de enfermagem 
que norteiem o planejamento do cuidado aos pacientes em Unidades Intensivas.

Contudo, o desenvolvimento deste estudo favoreceu a identificação das necessidades de cuidados 
de doentes hospitalizados em unidades de terapia intensiva e proporcionou oportunidade para o 
desenvolvimento da habilidade diagnóstica e direcionamento do cuidado de enfermagem favorecendo 
uma implementação mais rápida e eficaz para os enfermeiros que lidam diretamente com essa clientela 
otimizando tempo e garantindo qualidade no atendimento.

A assistência de enfermagem com a utilização do processo de enfermagem, mostra·se significativamente 
mais eficiente na resolução dos problemas físicos dos pacientes que o método tradicional da assistência 
de enfermagem e por isso, espera·se que a metodologia científica seja usufruída no cuidado a estes 
pacientes críticos e também para valorização, consolidação e visibilidade profissional do enfermeiro 
(fERRAZ, 2002).

6) Referências Bibliográficas:
1) fRIEDLANDER, M.R. O Processo de Enfermagem ontem, hoje e amanhã. São Paulo: Rev. Esc Enf USP, v. 
15, p.129·34, 1981.
2) HERMIDA, P.M.V. Desvelando a implementação da sistematização da assistência de enfermagem. 
Rev. Bras. Enferm, v. 57, n. 6, p. 733·737, 2004.
3) SMELTZER, S.C; BARE, B.G. Tratado de enfermagem médico·cirúrgica. 9ºed. Rio de Janeiro (RJ): 
Guanabara Koogan, 2002.
4) LOPES, M.H.B.M.L. Experiência de implantação do processo de enfermagem utilizando os diagnósticos 
de enfermagem (taxonomia da NANDA), resultados esperados, intervenções e problemas colaborativos. 



Rev. Latino·am. Enfermagem v. 8, n.3, p.115·18, 2000.
5) PASINI, D.; ALVIM, I.; KANDA, L.; MENDES, R.S.P; CRUZ, D.A.L.M. Diagnósticos de enfermagem de 
pacientes em unidades de terapia intensiva. Rev. Esc. Enf. USP, v. 3, n. 30, p. 501·18, 1996. 
6) CARVALHO, E.C.C.; MARTINS, f.T.M; DALRI, M.C.B. et. al. Relações entre a coleta de dados, diagnósticos 
e prescrições de enfermagem a pacientes adultos de uma unidade de terapia intensiva. Rev Latino·am 
Enfermagem, v. 16, n.4, p. 700·706, 2008.
7) TRUPPEL, T.C.; MEIER, M.J.; CALIXTO, R.C. et. al. Sistematização da assistência de enfermagem em 
unidade de terapia intensiva. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 62, n. 2, p. 221·227, 2009. 
8) ARRUDA, A.J.C.G. Perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes vítimas de trauma admitidos em 
CTI, à luz do referencial de Roy. [Dissertação]. João Pessoa: Universidade federal da Paraíba; 2000.
9) ARRUDA, A.J.C.G., GARCIA, T.R. Diagnósticos de enfermagem relacionados à oxigenação, atribuídos 
a vítimas de trauma admitidos em CTI. Rev Bras Enferm, v. 53, n.3, p. 363·74, 2000.
10) fEITOZA, D.S.; fREITAS, M.C.; SILVEIRA, R.E. Traumatismo crânio·encefálico: diagnósticos de enfermagem 
a vítimas atendidas em UTI. Rev. Eletrônica Enferm, v. 2, n. 6, p. 223·233, 2004.
11) CANERO, T.R.; CARVALHO, R. e GALDEANO, L.E. Diagnósticos de enfermagem para o pós·operatório 
imediato de pacientes submetidos a transplante hepático. Einstein, São Paulo, v. 2, n. 2, p.100·104, 2004.
12) ROCHA, L.A; MAIA, T.f.; SILVA, L.f. Diagnósticos de enfermagem em pacientes submetidos à cirurgia 
cardíaca. Rev Bras Enferm, v. 59, n. 3, p. 321·326, 2006.
13) North American Nursing Diagnosis Association – NANDA. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: 
definições e classificação, 2007·2008. Porto Alegre (RS): Artmed, 2008.
14) MARIA, V.L.R. Preparo de enfermeiras para utilização de diagnósticos de enfermagem: relato de 
experiência [Dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 1990.
15) DOCHTERMAN, J.M.; BULECHEK, G.M. Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC). 4º  ed. 
Porto Alegre (RS): Artmed, 2008.
16) fIGUEIREDO, N.M.A; MACHADO, W.C.A; PORTO,  I.S. O toque no corpo e a prevenção de escaras.   
Rev. Enferm. UERJ, Rio de Janeiro, p. 71·80, 1996.
17) VIVÓ, G. Cuidados de enfermería em el tratamiento de las úlceras por presión. Enfermería Integral. 
Valencia, v. 52, p. 33·38, 2000.
18) DIOGO, M. O papel da enfermeira na reabilitação do idoso. Rev. Latino·am. Enferm. Ribeirão Preto, 
v. 1, n. 8, p. 75·81, 2000.
19) fERRAZ, A.f. Análise da comunicação enfermeira·paciente em hospital geral.  [Dissertação]. São 
Paulo: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 2002.

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENfERMAGEM EM PACIENTE PORTADOR DA DOENÇA DE 
WILSON
Clívia Maria Souza dos Santos, Profa. Patrícia Rezende do Prado
Universidade Federal do Acre

ReSumO:
A enfermeira através da metodologia científica do Processo de Enfermagem planeja os cuidados 
a serem oferecidos aos pacientes de forma sistemática e individualizada. O paciente portador 
da doença de Wilson, patologia rara onde ocorre um acúmulo de cobre no organismo, pode 
beneficiar·se com os cuidados planejados por esta metodologia. O objetivo deste estudo foi 
identificar os diagnósticos de enfermagem em uma paciente portadora da Doença de Wilson 
hospitalizada em um hospital de ensino da cidade de Rio Branco no Estado do Acre. Para a coleta 
de dados foi elaborado um instrumento baseado no modelo conceitual de Wanda Horta (1979) 
e Jarvis (2002). Os diagnósticos de enfermagem encontrados segundo referencial da NANDA 
(2008) foram: nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais, eliminação 
urinária alterada, constipação, padrão respiratório ineficaz, perfusão tissular ineficaz, mobilidade 
física prejudicada, déficit no autocuidado para banho/ higiene, déficit no autocuidado para 
higiene íntima, déficit no autocuidado para alimentação, déficit no autocuidado para vestir·se/
arrumar·se, comunicação verbal prejudicada, percepção sensorial cinestésica perturbada, 
processos do pensamento perturbados, risco para tensão do papel do cuidador, risco de aspiração, 
desobstrução ineficaz das vias aéreas e integridade da pele prejudicada. A utilização do Processo 
de Enfermagem possibilita planejamento da assistência e reconhecimento profissional.
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1 · INTROduÇÃO:
O processo de enfermagem (PE) foi desenvolvido a partir das teorias de enfermagem na década 
de 70 e consolidado no Brasil em 1979 por Wanda de Aguiar Horta. O PE é um método organizado 
e sistematizado de cuidar em enfermagem tornando possível a identificação das necessidades 
do paciente. Neste sentido, utiliza·se o Processo de enfermagem como método para Sistematizar a 
Assistência de Enfermagem (SAE) proporcionando uma melhor qualidade assistencial, principalmente 
em pacientes críticos e que requerem maior planejamento para sua assistência como os pacientes com 
doença de Wilson (HORTA, 1979 e NAUDERER e LIMA, 2005).

A Doença de Wilson foi descrita pela primeira vez pelo neurologista Kinnear Wilson (1878·1937), em 1912 
e sua principal característica é o acúmulo de cobre nos tecidos manifestando sintomas neurológicos 
e distúrbios hepáticos. Aproximadamente 1 em 30.000 indivíduos são homozigotos para essa doença, 
sendo que os heterozigotos não desenvolvem a doença e não precisam ser tratados (RODRIGUES e 
DALGALARRONDO, 2003; WILSON, 1912). 

Os primeiros sintomas surgem muitas vezes na adolescência (embora a acumulação de cobre comece 
desde o nascimento) e podem ser confundidos com os de uma hepatite infecciosa ou mononucleose. 
A acumulação de cobre afeta, sobretudo, o fígado originando frequentemente hepatomegalia, 
icterícia e hepatite podendo culminar em cirrose ou falência hepática fulminante, quando não tratada 
(RODRIGUES e DALGALARRONDO, 2003). 

O objetivo desta pesquisa foi realizar um estudo de caso com uma paciente portadora da Doença de 
Wilson com a finalidade de identificar os diagnósticos de enfermagem. 

2 – CASuÍSTICA e méTOdO:
Trata·se de um estudo de caso realizado com uma paciente portadora da Doença de Wilson que 
permaneceu hospitalizada em um hospital de ensino da cidade de Rio Branco/AC, Brasil.

Os dados foram coletados através de um instrumento devidamente estruturado com o modelo conceitual 
de Horta (1979) e o referencial de Jarvis (2002). A paciente foi avaliada por dois meses, no ano de 
2009 e os dados identificados foram submetidos a um processo de raciocínio com o estabelecimento 
dos Diagnósticos de Enfermagem baseados na Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis 
Association (NANDA, 2008) e a prescrição dos cuidados de enfermagem foram elaboradas utilizando·se 
o referencial da NIC (2008). A NANDA e a NIC são literaturas de reconhecimento internacional que 
objetivam a padronização da comunicação da assistência de enfermagem. 

Os princípios de confiabilidade dos dados obtidos, manutenção da autonomia da participante, sigilo à 
identificação pessoal e beneficência/não·maleficência dos propósitos foram respeitados. O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade federal do Acre (UfAC) e teve a permissão 
através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

3 – ReSulTAdOS e dISCuSSÃO · HISTÓRICO de eNFeRmAgem:
Paciente do sexo feminino, 28 anos, solteira, parda, brasileira, natural do Município de Bujari · AC, 
evangélica e estudante do ensino médio. Em novembro de 2008, apresentou perda da capacidade 
motora e das funções cognitivas, hipertonia, rigidez articular, disfagia e afasia, motivos pelos quais a mãe 
da paciente procurou assistência médica e a paciente foi hospitalizada. Durante o período de internação 
evoluiu com pneumonia nosocomial, infecção do trato urinário por fungo, sendo encaminhada para 
UTI devido à gravidade do quadro neurológico. Em dezembro de 2008 foi transferida para a UTI do 
Hospital de Ensino de Rio Branco por motivo de vaga. Nesta UTI apresentou melhora do quadro geral 
sendo transferida para a Clinica Médica feminina (CMf). A mãe relata que a paciente aos quatorze 
anos de idade apresentou quadro de choro intenso, depressão e psicose, dificuldades de deambular 
e de articular palavras. foi avaliada em Rio Branco, porém, seu diagnóstico não foi concluído sendo 
encaminhada para Tratamento fora do Domicilio (TfD) para Brasília onde ficou hospitalizada no Hospital 
Sarah Kubitschek. Após extensa triagem para a avaliação clínica foi diagnosticada como portadora da 
Doença de Wilson. Segundo relatório médico do hospital o diagnóstico foi realizado após avaliação da 
dosagem da ceruloplasmina que se encontrava baixa; o fundo de olho que mostrou presença de anel 
de Kayser·fleischer e dosagem do cobre no sangue e urina em níveis elevados. Após a confirmação da 
patologia e inicio do tratamento, a paciente evoluiu de forma estável e positiva, deambulando com 
excelente desenvoltura, não tendo sido observada piora do quadro nos últimos anos, com melhora 
da capacidade de linguagem e comunicação, conseguindo se expressar de maneira adequada, 



realizando tratamento medicamentoso com D·Penicilamina 500mg de 12/12h e Prozac _ comprimido 
de 200mg de 12/12h. Prosseguiu o acompanhamento em Brasília semestralmente para fazer exames de rotina. 
Em 2003, segundo informação da mãe, a paciente suspendeu a medicação por conta própria estimulada 
pelo namorado. A mesma levava uma vida normal, estudava e namorava e em meados de 2006 a doença 
começou a evoluir de forma negativa com perda progressiva das funções motora, cognitiva e alterações na 
expressão verbal. Segundo informação da irmã da paciente, seu irmão também é portador da doença de 
Wilson e interrompeu a medicação, sendo esta irmã a única dos três irmãos que não é portadora da doença 
e refere não existir outros portadores na família. Durante a infância apresentou sarampo, catapora, pneumonia 
e a mãe relata que ela possui todas as imunizações em dia; menarca aos 15 anos, nunca se hospitalizou ou 
realizou cirurgias até o momento. Durante esta hospitalização fez uso dos medicamentos: Ciprofloxacino 400 
mg EV 12 /12 h, Vancomicina 1 g EV 12/12 h, Ceftazidima 1 g EV 4/4 h, Plasil EV 8/8 h se náuseas e/ ou vômitos, 
Dipirona EV 6/6 hs, Hidantal EV 8/8 h, Nbz: berotec10 gts, Lasix 20 mg IV as 08 h, Ranitidina  EV 12/12h, Complexo 
B EV 12 /12 h, Ácido fólico 1 cp por SNG 1x dia, Cetoprofeno 100 mg EV 12 /12 h, Curativo de papaína 2% em 
escara do pé 2 x dia, Tramal 100 mg EV 12/12 h, Gardenal 200 mg IM 12/12 h, Terbutalina 0,25 mg SC 8/8 h,  
Hidrocortisona 200 mg EV 8/8 h, O2 úmido sob máscara de venturi 50 % 12 l/min, Maxitrol colírio 2 gotas 2 x dia, 
compressa gelada no olho 2x dia, fleet enema 12/12h, Aminofilina EV, 12/12h. Ao exame físico apresentou·se 
acamada, inconsciente, emagrecida, hipocorada, com turgor diminuído, distribuição equânime dos pêlos, 
cabeça simétrica sem alterações, couro cabeludo em boa higiene, língua saburrosa, ausência de linfonodos 
palpáveis em região cervical, secreção purulenta no globo ocular direito, não contactua visualmente, 
alimentação por sonda nasogástrica (SNG). Tórax simétrico sem deformidades, taquidispneica, fR: 28 mov/min, 
em uso de máscara de venturi 50% 12 l/min, à ausculta pulmonar apresentou murmúrios vesiculares diminuídos, 
com roncos e sibilos difusos, estertores crepitantes em base e terço médio do hemitórax direito (HTD), abdômen 
escavado e flácido, ruídos hidroaéreos presentes, porém diminuídos, com 3 mov/min, sem visceromegalias ou 
massas palpáveis, evacuação ausente há quatro dias sendo que a mãe referiu que a paciente evacuava 
diariamente. Em uso de sonda vesical de demora sistema fechado, diurese de coloração amarelo·escuro, 
com sedimentos e volume de 200ml/12hs, sendo diagnosticada infecção urinária, úlcera de pressão na região 
sacral, de grau II, medindo cerca de 2 x 3 cm, apresentando tecido de granulação, com pouca quantidade 
de exsudato, edema na região genital, sem corrimento vaginal. MMSS apresentando edema, rede venosa 
de difícil visualização, acesso venoso no MSD, abocath nº 22, com Sf 0,9%, 28 gts/min, atonia e paresia dos 
MMSS e MMII com edema ++/++++, atonia, paresia, queda plantar e ulcera de pressão no calcâneo do pé 
direito. Paciente dependente da família e da equipe de enfermagem que realizam higiene corporal no leito 
uma vez ao dia, gostava de namorar, passear, ir ao culto aos domingos, não tabagista e não etilista. Durante 
a entrevista, a mãe e irmã apresentaram·se calmas, colaborativas, exaustas e orientadas quanto à gravidade 
do quadro clínico da paciente. SSVV: PA: 110/50 mmhg, fC: 100 bpm, fR: 28 mov/min, Tax: 36,5º C. 

Através deste Histórico de Enfermagem foram categorizados e estabelecidos 17 Diagnósticos de 
Enfermagem que serão discutidos neste estudo. 

Tabela 1. Diagnósticos de enfermagem identificados na paciente, 2009.

Diagnósticos de Enfermagem
Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais

Eliminação urinária alterada
Constipação

Padrão respiratório ineficaz
Perfusão tissular ineficaz

Mobilidade física Prejudicada
Déficit no autocuidado para banho/ higiene
Déficit no autocuidado para higiene íntima
Déficit no autocuidado para alimentação

Déficit no autocuidado para vestir·se/arrumar·se
Comunicação verbal prejudicada

Percepção sensorial cinestésica perturbada
Processos do pensamento perturbados

Risco para tensão do papel do cuidador
Risco de aspiração

Desobstrução ineficaz das vias aéreas
Integridade da pele prejudicada



fonte: Pesquisa de campo, Rio Branco/AC, 2009.
•Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais relacionada a fatores biológicos 
(patologia), incapacidade de ingerir os alimentos e danos cognitivos e neurológicos caracterizado 
por emagrecimento, pele ressecada e mucosas hipocoradas. Intervenções de Enfermagem: solicitar 
a avaliação da nutricionista, administrar a dieta conforme prescrição; administrar a dieta lentamente 
para que não cause diarréia; estimular/oferecer refeições em pequenas quantidades e em intervalos 
menores por SNG; pesar a paciente semanalmente se possível; estimular/oferecer ingesta hídrica; anotar 
rigorosamente a ingesta e as eliminações da paciente; realizar a higiene oral após as refeições; lavar 
a sonda com água filtrada após o término da dieta e administrar complexo vitamínico conforme a 
prescrição.

•Eliminação urinária alterada relacionada à infecção no trato urinário e uso de sonda vesical de demora 
caracterizada por sedimentos em bolsa coletora, diagnóstico médico de infecção urinária e volume 
urinário 200 ml/12h. Intervenções de Enfermagem: realizar controle rigoroso de diurese 24h; observar 
odor, volume, cor e presença de sedimentos; realizar a troca da SVD obedecendo às técnicas assépticas 
a cada 15 dias; utilizar sistema fechado; hidratar a paciente pela SNG conforme prescrição médica e 
administrar antibióticos prescritos.

•Constipação relacionada à imobilidade física, mudança de ambiente (hospital), uso de sondagem 
nasogástrica caracterizada por ausência de evacuações e ruídos hidroaéreos diminuídos (3mv/min). 
Intervenções de Enfermagem: oferecer alimentos ricos em fibras e líquidos; explicar ao cuidador sobre a 
importância da ingesta adequada de líquidos e fibras; avaliação do fisioterapeuta quanto à atividade 
física; solicitar a avaliação da nutricionista; administrar fleet enema conforme prescrição médica.

•Padrão respiratório ineficaz relacionado à dano perceptivo, cognitivo, musculoesquelético e disfunção 
neuromuscular caracterizado por taquipnéia, uso de máscara de venturi 50% e utilização de musculatura 
acessória. Intervenções de Enfermagem: elevar a cabeceira do leito a 45° · 60º; administrar as nebulizações 
no horário conforme prescrição médica; realizar aspiração conforme a quantidade de secreção; 
monitorar o estado respiratório; substituir máscara de venturi, tubos e conexões freqüentemente, conforme 
a rotina do hospital; avaliar com freqüência as condições do paciente e sinais de hipóxia; observar se a 
máscara ou catéter estão bem adaptados e em bom funcionamento; oferecer ingesta hídrica por SNG; 
administrar broncodilatadores, O2 e antibióticos conforme prescrição; comunicar equipe médica para 
solicitação da fisioterapia respiratória.

•Perfusão tissular ineficaz relacionada à hipovolemia, descompasso entre ventilação e fluxo sanguíneo 
caracterizado por dificuldade de deglutição, mudanças na resposta motora, dispnéia, freqüência 
respiratória alterada, uso de musculatura acessória, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, 
intestino hipoativo, pele pálida e edema nos MMII. Intervenções de Enfermagem: realizar balanço 
hídrico; controle dos sinais vitais; reposição de volume ou hemoderivados conforme prescrição médica; 
administração de medicamentos e coleta de exames laboratoriais para identificar alterações conforme 
solicitação médica; avaliar a alimentação por SNG pela nutricionista e manter MMII elevados para 
redução do edema.

•Mobilidade Física Prejudicada relacionada aos prejuízos neuromusculares, sensório·perceptivos e 
musculoesqueléticos, desuso, diminuição de massa muscular (emagrecimento e atrofia) caracterizado 
por capacidade limitada para desempenhar habilidades motoras finas e grossas, dificuldade para 
virar·se, dependência e dispnéia. Intervenções de Enfermagem: realizar exercícios passivos de amplitude 
de movimentos; solicitar as intervenções do fisioterapeuta e orientar a familiar sobre a necessidade dos 
exercícios passivos. 

•Déficit no autocuidado, para banho/ higiene relacionado a inconsciência e a prejuízo neuromuscular, 
cognitivo e perceptivo caracterizado por incapacidade de acessar o banheiro, lavar o corpo, obter 
fonte de água, pegar artigos para ao banho; língua saburrosa, dependência do cuidador para vestir·se 
e banhar·se. Intervenções de Enfermagem: oferecer assistência até que a paciente esteja totalmente 
capacitado a assumir o autocuidado; providenciar artigos pessoais (desodorante escova de dente e 
sabonete); realizar higiene oral 3 vezes ao dia, escovando dentes, gengivas e  língua; orientar a família 
quanto à freqüência e técnica correta de escovação; providenciar instrumento de escovação (se 
necessário); realizar banho no leito  com lavagem de cabelos e couro cabeludo; realizar massagem de 
conforto com hidratante e limpar e cortar as unhas.

•Déficit no autocuidado para higiene íntima relacionado ao prejuízo cognitivo, neuromuscular, perceptivo 



e musculoesquelético caracterizado por incapacidade de chegar e de sentar ao vaso sanitário ou à 
cadeira higiênica, incapacidade de realizar a higiene íntima apropriada. Intervenções de enfermagem: 
realizar higiene íntima na paciente no momento do banho e após eliminações; proporcionar privacidade 
e conforto neste momento.

•Déficit no autocuidado para vestir·se/arrumar·se relacionado ao prejuízo cognitivo, neuromuscular, 
perceptivo e musculoesquelético caracterizado por capacidade prejudicada de colocar qualquer 
vestuário e de alcançar peças de vestuário. Intervenções de enfermagem: vestir a paciente diariamente 
com roupas adequadas; observar se não há dobras na roupa; manter a paciente seca e confortável; 
providenciar lavagem das roupas e providenciar cabeleireiro quando necessário.

•Déficit no autocuidado para alimentação relacionada ao prejuízo cognitivo, neuromuscular, perceptivo 
e musculoesquelético caracterizado por incapacidade de engolir alimentos e ingeri·los de forma segura, 
de levar os alimentos até a boca ou de preparar e utilizar artefatos auxiliares (garfo, faca). Intervenções 
de enfermagem: auxiliar na alimentação por sonda nasogástrica para evitar aspiração; oferecer a 
dieta nos horários prescritos; avaliar resíduo gástrico antes da inserção das dietas; hidratar a paciente 
principalmente nos intervalos das dietas; colocá·la em posição elevada para administrar a alimentação; 
avaliar estado nutricional e realizar higiene oral após a alimentação. 

•Comunicação verbal prejudicada relacionada às alterações neurológicas (doença) e falta 
de contato visual caracterizada por afasia e dispnéia. Intervenções de Enfermagem: solicitar a 
avaliação da fonoaudióloga; realizar exercícios respiratórios; falar compassadamente com a cliente 
usando tons normais; conversar com a cliente durante as atividades de cuidado; estabelecer 
contato visual durante o diálogo; orientar a família quanto os cuidados da comunicação com a 
paciente.

•Percepção sensorial cinestésica perturbada relacionada a recepção e transmissão sensorial alteradas 
caracterizada por comunicação prejudicada, desorientação, mudança na resposta usual aos estímulos 
e mudança no padrão de comportamento. Intervenções de enfermagem: identificar necessidades de 
segurança da paciente, com base no funcionamento físico, cognitivo e na história comportamental 
anterior; remover perigos no ambiente hospitalar (quarto/cama do paciente); proteger as grades da 
cama; oferecer cama e ambiente limpos e confortáveis; oferecer colchão em bom estado; evitar 
exposição do paciente a temperaturas extremas, individualizar a rotina diária; permitir que familiares e 
pessoas significativas permaneçam com o paciente.

•Processos do pensamento perturbados relacionado à doença (Wilson) caracterizada por dissonância 
cognitiva. Intervenções de enfermagem: incluir os familiares no planejamento, na prestação e na 
avaliação dos cuidados, durante a internação; identificar os padrões usuais de comportamento em 
atividades como sono, uso de medicamentos, eliminação, ingestão de dietas e autocuidado; determinar 
a história física, psicológica e social da paciente, os hábitos que eram comuns e rotinas; determinar 
as expectativas comportamentais adequadas ao estado cognitivo da paciente; fornecer iluminação 
adequada e não excessiva; identificar perigos potenciais no ambiente da paciente e removê·los; colocar 
pulseira de identificação na paciente; preparar a paciente para interações por meio de contato visual 
e toque, quando apropriado; apresentar·se ao iniciar o contato; manifestar interesse incondicional e 
positivo; controlar a alimentação e o peso e orientar a paciente no tempo e espaço.

•Risco para tensão do papel do cuidador relacionada a quantidade de tarefas do cuidador, cuidador 
é do sexo feminino, instabilidade da saúde da paciente (gravidade da doença) e à falta de atividade 
recreativa para o cuidador. Intervenções de Enfermagem: determinar o nível de conhecimento e 
aceitação do papel de cuidador; orientar acompanhantes para solicitarem ajuda; orientar familiares 
para fazerem rodízio de acompanhamento à paciente; oferecer apoio emocional aos familiares; 
orientar familiares para o correto cuidado com a paciente; monitorar indicadores de estresse; educar o 
cuidador sobre o processo de pesar; estimular o cuidador a manter a interação social e identificar fontes 
de atendimento.

•Risco de aspiração relacionada à alimentação por sonda, motilidade gastrintestinal diminuída, nível 
de consciência reduzido, reflexos de vômito e tosse diminuídos. Intervenções de Enfermagem: manter a 
paciente em posição elevada, mínimo 45º, principalmente durante e após a ingesta alimentar e hídrica; 
verificar resíduo da sonda antes de instalar a dieta; lavar a sonda com água filtrada após o término da 
dieta; observar e notificar anormalidades como: obstrução da sonda e hipóxia; aspirar as vias aéreas 



sempre que necessário.
•Desobstrução ineficaz de vias áreas relacionada ao muco excessivo, secreção retida, infecção 
(pneumonia) caracterizada por dispnéia e ruídos adventícios à ausculta pulmonar. Intervenções de 
Enfermagem: colocar a cliente em posição de cabeceira elevada a 45º; supervisionar e administrar as 
nebulizações no horário conforme prescrição médica; realizar aspiração conforme a quantidade de 
secreção de forma estéril; estimular a paciente a tossir e eliminar secreções das vias aéreas superiores 
e inferiores; monitorar o estado respiratório; avaliar com freqüência as condições da paciente, sinais de 
hipóxia; substituir máscara de venturi, tubos e conexões freqüentemente (rotina do hospital); ingesta 
hídrica por SNG; administrar broncodilatadores, O2 e antibióticos conforme prescrição; comunicar 
equipe médica para solicitação da fisioterapia respiratória.

•Integridade da pele prejudicada relacionada à imobilidade física, aos prejuízos neuromusculares, 
nutrição desequilibrada (emagrecimento), atritos com partículas na roupa de cama, déficit de 
autocuidado e mudança de turgor da pele caracterizado por destruição de camadas da pele (úlceras 
de decúbito em calcâneo e região sacral). Intervenções de Enfermagem: realizar mudança de decúbito 
no mínimo de 2/2 hs; manter a pele da paciente sempre limpa e seca; trocar as fraldas descartáveis 
com freqüência; não deixar partículas estranhas na roupa de cama; trocar roupa de cama pelo menos 
1 vez ao dia; realizar curativo oclusivo no calcâneo e sacro; colocar coxim nas proeminências ósseas; 
providenciar colchão caixa de ovo; nutrição com alimentos protéicos e vitaminas para favorecer a 
cicatrização e adequada ingesta hídrica.

 Neste estudo de caso foram estabelecidos 17 diagnósticos de enfermagem, sendo 15 reais (88%) e 02 
de risco (12%) e a maioria pertence ao domínio atividade/repouso (07 diagnósticos), demonstrando a 
grande dependência de cuidados de enfermagem. 
O processo de enfermagem é um método de trabalho que possibilita que a enfermagem exerça sua 
função de forma planejada, fundamentada e científica no atendimento às necessidades do paciente. 
Neste estudo pudemos observar que a paciente foi avaliada durante o Histórico de Enfermagem e 
após um processo de raciocínio foram estabelecidos os diagnósticos de enfermagem, demonstrando as 
necessidades de cuidados a serem atendidas.

4 – CONCluSÃO:
Através deste estudo de caso podemos perceber que é possível realizar uma assistência diferenciada e 
comprometida para o paciente, independente de sua patologia. A identificação dos diagnósticos de 
enfermagem permitiu o conhecimento das necessidades de cuidados de enfermagem e o direcionamento 
da assistência, possibilitando o estabelecimento do plano de cuidados individual. Cabe enfatizar que o 
desenvolvimento de instrumentos de fácil preenchimento viabiliza a aplicação desta metodologia. 

É necessário ressaltar que para o sucesso desta metodologia de cuidado é necessário não somente o 
envolvimento dos profissionais, mas principalmente, das instituições de saúde no sentido de promover as 
condições necessárias para que a metodologia de trabalho obtenha sucesso.
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARTO·PUERPERIO INMEDIATO. UNA PROPUESTA DE 
ACTUACIÓN.
Sara Herrero Callejo. Eva Mª Herrero Callejo
C. S. Carbonero el Mayor (Segovia). Hospital Clínico Universitario. (Valladolid).

INTROduCCIÓN:
En los últimos 30 años, la extensión de la atención hospitalaria al parto a casi la totalidad de las mujeres, 
ha supuesto que si bien el parto sea un proceso bastante seguro y eficaz gracias a la tecnología, esto 
mismo sea la causa de la  despersonalización, medicalización y excesivo intervencionismo del proceso.
Durante los últimos tiempos, se está produciendo en nuestro país un cambio conceptual en lo referente a 
la asistencia al parto. Este cambio bascula en torno al hecho de considerar a la gestante como centro de 
la asistencia recibida. En este contexto, profundizando un poco más no podemos olvidar que la gestante 
es junto con su pareja, el dúo objeto de la atención sanitaria en un momento crucial en sus vidas, al 
cual acuden con unas determinadas expectativas y un nivel de estrés·temor·ansiedad en algunos casos 
demasiado elevado. A este dúo, hay que añadir un tercer elemento que aparecerá como resultado del 
proceso de parto: el recién nacido.
En este marco, los enfermeros especialistas en obstetricia·ginecología (matronas), se postulan como 
los profesionales cualificados capaces de proporcionar un parto seguro pero también humanizado. 
Son las matronas por tanto, los profesionales mejor preparados para prestar unos cuidados integrales 
madre·padre·recién nacido, al tiempo que aseguran al máximo nivel la salud materno·fetal.
La mejor herramienta para conseguirlo es la implantación de planes de cuidados estandarizados (PCE) 
que aborden todo el proceso y faciliten la continuidad de los cuidados tanto a otros niveles como de 
manera interprofesional. 

OBJeTIVOS.
Objetivo general:
•Aumentar la calidad científico·técnica de los cuidados prestados.
•Aumentar la planificación de cuidados, de una forma integrada, continua e interdisciplinar.
• Aumentar la calidad percibida por parte de los usuarios. 

Objetivos específicos:
• Definir exactamente la atención que las matronas prestan al conjunto madre·recién nacido·padre 
durante el parto y puerperio inmediato.
• Crear  planes  de cuidados estandarizados (parto y puerperio inmediato) cuya implantación pueda ser 
viable en cualquiera de nuestros hospitales.
•Facilitar el seguimiento de los cuidados prestados, a nivel intra como extrahospitalario.
•Estandarizar estos cuidados en torno a la taxonomía internacionalmente aceptada NANDA·NOC·NIC.

méTOdO:
La metodología de trabajo seguida, bascula en torno a tres pilares: revisión de la evidencia cientifica 
disponible, búsqueda bibliográfica y consenso entre el grupo de expertos constituido a tal efecto.
La revisión de la evidencia científica y la búsqueda bibliográfica se llevó a cabo durante el período 
Mayo·Noviembre 2009. Se utilizaron para ello bases de datos on line, webs con información relevante 
sobre el proceso parto·puerperio inmediato, y búsqueda manual en publicaciones (libros, revistas 
científicas…)
El grupo de expertos estudió y analizó la información obtenida y utlizó técnicas de consenso para plasmar 
su aplicación de la forma más adecuada posible en el entorno profesional y asistencial actual sin perder 
de vista las características de la población a la que va dirigido.

ReSulTAdOS:
Se ha creado un PCE Parto·Puerperio Inmediato con unos límites de actuación bien definidos. Para 
la Valoración se han utilizado los Patrones funcionales de Salud de M. Gordon. El plan de cuidados 
está realizado utilizando el proceso enfermero y la taxonomía NNN. El seguimiento del plan se puede 
monitorizar a través de las Tablas de Likert correspondientes.

1. Valoración Estandarizada: Se realiza a partir de la Valoración de los 11 Patrones funcionales de Salud 
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de M. Gordon. De cada patrón se eligen los ítems más representativos para este proceso y todo ello se 
integra en un Documento de Cuidados de Enfermería adaptado al lugar de trabajo donde se va a llevar 
a cabo (paritorio y salas de puerperio inmediato). Anexo I
2. Plan de Cuidados Estandarizado: Expresado en taxonomía NNN. Se definen 12 diagnósticos de 
Enfermería como los más prevalentes y representativos del conjunto ”mujeres durante el proceso de 
parto y puerperio inmediato”. Para cada diagnóstico se han definido los resultados (NOC) que se quieren 
conseguir con sus indicadores correspondientes. La medición de estos indicadores mediante las tablas 
de Likert será la que nos monitorice la efectividad de las intervenciones. Para cada resultado a su vez las 
intervenciones (NIC) que se pueden realizar para alcanzar esos resultados.

diagnósticos de enfermería (NANdA):
• 00035: Riesgo de lesión de la madre.
• 00035: Riesgo de lesión del feto.
• 00004: Riesgo de infección de la madre.
• 00004: Riesgo de infección del feto.
• 00044: Deterioro de la integridad tisular.
• 00093: Fatiga.
• 00132: Dolor agudo.
• 00146: Ansiedad.
• 00148: Temor.
• 00104:  Lactancia materna ineficaz.
• 00106:  Lactancia materna eficaz.
• 00060: Interrupción de los procesos familiares.

Intervenciones (NIC):
• 6490: Prevención de caídas.
• 6830: Cuidados intraparto.
• 6720: Parto.
• 6930: Cuidados postparto.
• 2870: Cuidados postanestesia.
• 1876: Cuidados del catéter urinario.
• 4026: Distinción de la hemorragia: útero postparto.
• 6750: Cuidados de la zona de cesárea.
• 6772: Monitorización fetal electrónica: durante el parto.
• 6880: Cuidados del recién nacido.
• 6890: Monitorización del recién nacido.
• 6750: Cuidados de la zona de cesárea.
• 1750: Cuidados perineales.
• 3440: Cuidados del sitio de incisión.
• 0180: Manejo de la energía 
• 1400: Manejo del dolor.
• 5820: Disminución de la ansiedad.
• 5270: Apoyo emocional.
• 6040: Terapia de relajación simple.
• 5618: Enseñanza procedimiento.
• 1054: Ayuda en la lactancia materna.
• 5244: Asesoramiento en la lactancia.
• 6870: Supresión de la lactancia.
• 7104: Estimulación de la integridad familiar: familia con niño (recién nacido).
• 5568: Educación paterna: niño.

CONCluSIONeS:
La puesta en marcha del PCE, debe suponer un aumento en la calidad científico·técnica de los cuidados 
prestados así como en un aumento de la calidad percibida por parte de los usuarios. La planificación de 
cuidados en  forma de PCE de una forma integrada, continua e interdisciplinar introduce elementos de 
calidad, de mejora de gestión del tiempo y de sistematización de cuidados lo que sin duda favorece el 
camino de esta profesión hacia la excelencia.

En resumen, la puesta en práctica de este PCE en particular, y en general, el uso sistemático de estos 
planes de cuidados en la práctica diaria aporta a nuestro colectivo un lenguaje común que facilita 
la comunicación, investigación…, aumenta  la calidad en el desempeño, hace que nuestro trabajo 



sea visible, se valore en su justa medida y por tanto se nos valore en el sistema sanitario. Nos ayuda a 
afianzarnos como profesión  autónoma e independiente.
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dATOS de INTeReS:
P.1· Percepción/Manejo de la Salud

percepción estado salud: Muy bueno  Bueno  Regular  Malo  Muy malo 

Conocimiento de los cuidados que precisa: Si  No    Desconocimiento:      

Alergias a fármacos:      
describe medicación prescrita: Sí  No       Parcialmente   Cuáles no describe:
      
                                                   Sigue tratamiento prescrito:    Medicación:   Sí   No  
                                                   Automedicación: No  Sí        Cuáles:     
                                                                       Dieta: No  Sí        Describe dieta especial:     
                                                               Ejercicio: No  Sí         Problemas para realizarlo: 
         
Confianza y satisfación con la atención que recibe:

Muy bueno   Bueno   Regular   Malo   Muy malo 

Acciones de prevención: Estado vacunal:      Exámenes periódicos de patología según edad/ sexo:   

Hábitos tóxicos: Tabaco :  Sí        No        Años fumador:           Cantidad/día:           Otros:

Exfumador desde:        Alcohol: Sí         Ocasional     No      frecuencia/cantidad: 

P.2· Nutricional/Metabólico.

Alimentación  variada: Sí     No       Especificar:      

Ingesta líquidos/día:                       Tipo:      

Apetito:  Mucho   Normal   Poco   Náuseas   Vómitos  
Cambios en el apetito  Sí    No          ¿A qué lo atribuye?      

Tipo de dieta: Libre   Hiposódica   Diabética   Hipolipemiante   Otras  

Higiene: Buena   Regular   Mala  

parámetros antropométricos: Peso            Talla           IMC      

P.3· Eliminación

Intestinal: Normal  Estreñimiento   Diarrea  Hemorroides  Aspecto:       frecuencia:               

                    Uso de laxantes:  Sí  No   Cuáles:                                                                

urinaria: Características/aspecto: Normal   Poliuria   Nicturia  Otro:                 

Sudoración: Presencia de edema:  Si  No   fovea  

P.4· Actividad/Ejercicio

Independencia para las actividades de autocuidados: Sí  No  

Independencia para las actividades de la vida cotidiana:  Sí  No 
Comparte tareas domésticas:  Sí  No                                                 

Trabajo: Desempleado  Empleado   Incapacitado   Riesgos: Horario  Turnos  Tóxicos   Especificar      

Ejericio físico regular: Sí  No     Tipo   frecuencia 
Toma de constantes: TA:          fC:          fR:       Temperatura:        

P.5· Reposo/Sueño

Número de horas de sueño: Horario:       Día  Noche  

Siesta: Sí:  No 
Insomnio: Sí  No0 

Variaciones en el sueño:     

Descansado al levantarse: Sí:  No:   Somnolencia durante el día: Sí  No: Nivel de energía durante el día      

ANeXO I:



P.6·Cognitivo/Perceptual

dolor: Sí  No   Tiempo de evolución:       Localización:      

dificultad de comprensión:  Sí  No      

dificultad de aprendizaje: Sí  No   

dificultad en la toma de decisiones: S  No  

                 

P.7· Autopercepción/Autoconcepto.

Aceptación del estado de salud:  Sí  No 
Ansiedad: Sí  No 

Temor o preocupación expresa: Sí   No                        Cuál:     

expectativas relacionadas con la situación de salud:      
Imagen corporal, expresa desagrado: Sí  No 

Autoestima,  expresa poca: Sí  No 

P.8· Rol/Relaciones

Convivencia: Solo  Pareja  familia con hijos  Padres   Hijos                           

Relaciones familiares:  satisfactorias   Indiferentes   Insatisfactorias   No procede 
Relaciones sociales: satisfactorias   Indiferentes   Insatisfactorias    No procede 

Comparte con alguien los problemas: Siempre  Casi siempre  A veces  Casi nunca  Nunca  

 Con quién:     

Sistemas de apoyo: familiares  Amigos  Vecinos  Otros 

P.9· Sexualidad/Reproducción.

Ciclo menstrual:      
Término/Pretérmino/Abortos/Vivos:      

Revisiones ginecológicas: citologías: Control del embarazo:      

Enfermedades de transmisión sexual: Sí:  No:        Cual:

P.10· Afrontamiento/Tolerancia al Estrés.

Toma de decisiones: Solo:  Con ayuda:  Está disponible: Sí  No 
 Con quién suele hablar:      

Adaptación al estrés: Sí:  No: 
Apoyo al que recurre:  familia:  Amistades:  Profesionales:   Grupos de autoayuda: 

 Técnicas de relajación:  Alcohol:  Drogas:  Medicación:                                     

P.11· Valores/Creencias.

Qué es lo que más valor tiene en su vida:      
expresa cambio de valores: Sí:  No: 
Importancia de la religión en su vida:
es creyente:  Sí:  No:       Religión:      

le ayudan sus creencias:  Sí:  No: 
Conflicto por sus creencias: Sí:  No     familiar :                Social:

dificultades para  desarrollar sus creencias: Sí:  No:               Cuales:      

existe algún conflicto entre tratamientos y creencias: Sí:  No:              Cuales:      



IDENTIfICACIÓN Y SELECCIÓN DE INDICADORES “NOC” RELACIONADOS CON EL ESTADO EMOCIONAL 
DE PACIENTES QUIRÚRGICOS URGENTES 
José Carlos Bellido Vallejo
Complejo Hospitalario de Jaén. Hospital Universitario Médico·Quirúrgico

Introducción:
La cirugía plantea una situación especial en la vida de las personas, mucho más cuando es de carácter 
urgente, donde los tiempos preoperatorios se acortan de forma drástica y los pacientes no siempre tienen 
capacidad ni disponen de los tiempos necesarios para una buena preparación física y emocional 1·2.

El estado emocional preoperatorio se compone de un conjunto de emociones, sentimientos, creencias, 
expectativas, pensamientos de la persona en los momentos anteriores a la cirugía. Tiene importancia 
conocerlos para así poder plantear las estrategias de cuidados más efectivas, aquellas que coloquen a 
las personas en buena situación para afrontar la inminente cirugía.

La 4ª edición (2009) de la Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) es una lista de 385 resultados 
con definiciones, indicadores, escalas de medida y bibliografía complementaria 3.

La NOC es hoy día objeto de estudio por su potencial de desarrollo e implementación en varias de las fases 
del PE. Inicialmente se constituye como una herramienta que permite establecer Resultados en la fase de 
planificación y la efectividad de las intervenciones enfermeras en la fase de evaluación, mediante mediciones 
realizadas en distintos momentos que facilitan evaluación del proceso de cuidados y de logros alcanzados por 
el paciente. Posteriormente también se han visto posibilidades de uso de la NOC en la fase de valoración 4.

Un área de estudio es identificar qué indicadores son útiles para ciertas situaciones o determinado grupo 
de pacientes, como por ejemplo los pacientes que se van a someter a una cirugía. La taxonomía y 
Clasificación NOC pensamos contienen contiene elementos, indicadores, que pueden tener interés 
para la valoración preoperatoria.

El  objetivo es identificar mediante búsqueda sistemática en la Taxonomía y Clasificación NOC resultados 
e indicadores relacionados con el estado emocional de los pacientes quirúrgicos urgentes.

metodología:
Estudio descriptivo de revisión de la NOC para identificar indicadores.

El proceso de identificación de resultados e indicadores se lleva a cabo en varias fases encadenadas, 
cada fase van produciendo un resultado que sirve de base a la siguiente y que finalmente ofrecerán un 
listado de indicadores susceptibles de ser utilizados en la valoración preoperatoria de pacientes urgentes. 
Las fases son las siguientes:

• FASE 1. Búsqueda de Resultados.
o Se analizan las etiquetas y las definiciones de los 7 dominios de la Taxonomía NOC para identificar 
aquellas que se relacionan con el estado emocional preoperatorio.
o Se analizan las etiquetas y definiciones de las 4 clases del dominio III: Salud psicosocial,  las 4 clases del 
dominio IV: Conocimiento y conducta de la salud, y las 3 clases del dominio V: Salud percibida.
o Se incluyen todos los resultados de cada una de las clases seleccionadas para un posterior análisis en 
profundidad.

• FASE 2. Búsqueda de Indicadores.
o Todos los resultados seleccionados, se rastrean en la Clasificación NOC mediante búsqueda sistemática 
en su etiqueta, definición e indicadores, para localizar términos de interés.
o El rastreo se hace en base a palabras clave seleccionadas para la búsqueda: Adaptación, 
Afrontamiento, Ánimo, Bienestar, Cirugía, Creencia ...
o Se realiza selección de todos los indicadores que contienen una o varias palabras claves.
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•FASE 3. Selección de indicadores.
o Se eliminan duplicidades, aquellos que presentan poca especificidad o que representan un mismo 
concepto.

• FASE 4. Agrupación de indicadores.
o Se plantea agrupar los indicadores pensando en posibles dimensiones que pudieran ser estudiadas 
bajo el concepto “estado emocional”.

• FASE 5. Filtrado de indicadores.
o Se realiza una segunda selección de indicadores para depurar y ajustar mejor su selección.

Resultados:
Se encuentra que el Dominios III: Salud psicosocial, el Dominio IV: Conocimiento y conducta de salud 
y el Dominio V: Salud percibida, contienen elementos que se relacionan con el estado emocional 
preoperatorio.

Se ha identificado que las Clases M, N, O, P, R, U y e de la Taxonomía NOC contienen Resultados que 
pueden ser útiles.

Se han identificado 163 indicadores que contienen en su redacción una o varias de las palabras clave.
Se crean 11 categorías bajo las cuales se agrupan los indicadores, esto permite ajustar mejor la selección 
de indicadores, eliminando incoherencias, similitudes o duplicidades (Tabla 1).
El resultado de la revisión y selección de indicadores es que 18 son susceptibles de ser utilizados en la 
valoración preoperatoria de los pacientes quirúrgicos urgentes (Tabla 2).

Conclusiones:
El establecimiento de un procedimiento ordenado y sistemático de búsqueda, permite explorar los 
resultados NOC en busca de indicadores adecuados para la valoración preoperatoria del estado 
emocional de pacientes.

La selección de indicadores es realmente necesaria dada la importante cantidad de indicadores que 
están asociados a un resultado, más aún cuando se han de manejar múltiples resultados.

Ante un proceso de selección complejo, no basta con encontrar un listado teórico de indicadores que 
resulte operativo de manejar, sino que habrá que saber si estos indicadores resultan adecuados en 
la práctica clínica, para lo cual lo primero sería consultar con profesionales con experiencia sobre el 
tema que se pretende investigar para que pongan la coherencia y aplicabilidad en la selección de 
indicadores.

Bibliografía:
1. Bellido Vallejo JC, Pereira Becerra f, Cruz Hervás J. Planificación de cuidados en el paciente quirúrgico. 
INQUIETUDES ene·jun 2007; 36:4·16.
2. Celma Vicente M, Ruiz ferrer C, Martín Cebrián C, Coll del Rey E, Carretero López C, González Carrión 
P. Plan de cuidados periquirúrgicos para el paciente trasplantado hepático. Metas de Enferm jun2008; 
11(5): 69·75.
3. Sue Moorhead, Marion Johnson, Meridean L. Maas, Elizabeth Swanson. Clasificación de Resultados de 
Enfermería (NOC). Cuarta edición. Elsevier·Mosby. Barcelona 2009.
4. Morillas Herrera JC, Morales Asencio JM, Martín Santos fJ, Cuevas fernández·Gallego M. El juicio clínico 
enfermero conjugación de modelo, lenguajes y efectividad de las intervenciones enfermeras. Metas de 
Enferm dic 2005/ene 2006; 8(10):58·62.

Anexos:
Tabla 1

CATegORÍAS
Bienestar Estado de salud Expectativas de futuro

Apoyo percibido Espiritualidad Estado de animo

Esperanza Expresión de sentimientos Adaptación

Temor Ansiedad



Tabla 2
SeleCCIÓN de INdICAdOReS

    

 

VALIDACIÓN DE INDICADORES NOC PARA LA VALORACIÓN EMOCIONAL DE PACIENTES QUIRÚRGICOS 
URGENTES
José Carlos Bellido Vallejo
Complejo Hospitalario de Jaén· Hospital Universitario Médico·Quirúrgico.

Introducción:
La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) ha realizado una importantísima contribución al 
desarrollo del proceso enfermero. En la cuarta edición disponemos de 385 Resultados, cada uno de los 
cuales contienen un listado de indicadores susceptibles de ser utilizados en distintos y variados entornos 
de cuidados 1·2.

Partiendo de la base de que el estado emocional de los pacientes urgentes se encuentra poco explorado 
y de que la NOC puede ser útil, a través de sus indicadores, también en la valoración de los pacientes 3·4, 
resulta relevante conocer qué indicadores pueden considerarse muy buenos para una situación clínica 
concreta y por lo tanto deberían tener más importancia a la hora de seleccionarlos. 

El objetivo es realizar una prueba de expertos (jueces) para saber cómo consideran una selección de 
indicadores realizada para la valoración del estado emocional preoperatorio de pacientes quirúrgicos 
urgentes.

metodología:
Estudio descriptivo de consenso de expertos

Se plantea someter una selección de indicadores a un panel de expertos formado por profesionales 
asistenciales con experiencia en el área quirúrgica (quirófanos y hospitalización) y conocimiento en 
metodología enfermera.

La selección de expertos es de conveniencia, la componen 15 profesionales de enfermería que 
pertenecen a hospitales públicos de Huelva (1), Cádiz (1), Córdoba (2), Granada (1), Almería (1), Málaga 
(1) y Jaén (8).
Esta prueba de expertos se realiza mediante un cuestionario estructurado autoadministrado. El 

210901
Dolor referido

201002
Bienestar físico

201101 
Bienestar psicológico

170404 
Preocupación sobre 
enfermedad o lesión

170407 Gravedad 
percibida de las 
complicaciones

l30421 Expresa 
expectativas positivas 

sobre el futuro

 170304 Apoyo percibido del 
personal sanitario

170301 
Apoyo percibido de los 

otros seres queridos

130906 Muestra un 
estado de ánimo 

positivo

120602 Expresión de 
esperanza

 200624 Capacidad para 
expresar emociones

130007
Expresa sentimientos sobre 

el estado de salud

200204
Satisfacción con la 

vida espiritual

200101
Expresión de 

confianza

120014
Adaptación a cambios 
corporales por cirugía

130017
Se adapta al cambio 
en el estado de salud

121014 Preocupación 
por sucesos vitales

121117 Ansiedad 
verbalizada
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cuestionario consta de una introducción/presentación y un apartado para los ítems relacionados con la 
situación emocional preoperatoria que se corresponde con los indicadores seleccionados. 
Cada uno de los ítems correspondientes a los indicadores tiene asociada una escala que mide lo adecuado/
inadecuado que considera el indicador. La escala es tipo Likert de cinco puntos donde 1 es Totalmente 
adecuado, 2 es Muy adecuado, 3 Adecuado, 4 Poco adecuado y 5 es Inadecuado. La respuesta por 
parte del experto será seleccionando o marcando solo la opción que se considera más adecuada.

En los indicadores se analizarán frecuencias y porcentajes. Tabulación y análisis de datos mediante el 
programa estadístico SPSS versión 15.0.

Resultados:
De los 15 expertos consultados se ha obtenido respuesta de 13 (86,7%). El perfil del experto es un profesional 
de 41 años de edad y 12,5 años de experiencia en el área médico·quirúrgica.
Existe un pequeño grupo de indicadores que obtienen niveles de acuerdo superiores al 75% en la opción 
totalmente adecuado: Dolor, Preocupación sobre enfermedad o lesión y Apoyo percibido de los otros 
seres queridos.

Considerando juntas la opción 1 de la escala de Likert totalmente adecuado y la opción 2 muy 
adecuado, en cada uno de los indicadores, se obtiene porcentaje de acuerdo igual o superior al 75% 
en 12 indicadores, quedando otros 6 con porcentajes inferiores al 75% (Tabla 1).

Conclusiones:
La consulta a los expertos ha permitido seleccionar aquellos indicadores que realmente pueden ser 
válidos a la situación específica de cirugías urgentes, descartando aquellos que resultarían menos 
adecuados para planteárselos al paciente en el momento preoperatorio.
La agrupación de las categorías 1 Totalmente adecuado y 2 Muy adecuado permite visualizar mejor los 
niveles de acuerdo, al tiempo que aplicado el punto de corte a las dos categorías juntas, permite un 
listado de indicadores más consonante con los planteamientos iniciales.
El listado final de indicadores resulta mucho más operativo en las circunstancias reducidas de espacio y 
tiempo en el que se desenvuelven en términos generales las cirugías urgentes.

Bibliografía:
1. Sue Moorhead, Marion Johnson, Meridean L. Maas, Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). 
Tercera edición. Elsevier·Mosby. Madrid 2005. 
2. Sue Moorhead, Marion Johnson, Meridean L. Maas, Elizabeth Swanson. Clasificación de Resultados de 
Enfermería (NOC). Cuarta edición. Elsevier·Mosby. Barcelona 2009.
3. Morillas Herrera JC, Morales Asencio JM, Martín Santos fJ, Cuevas fernández·Gallego M. El juicio clínico 
enfermero conjugación de modelo, lenguajes y efectividad de las intervenciones enfermeras. Metas de 
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4. Morillas Herrera JC, Morales Asencio JM, Martín Santos fJ, Cuevas fernández·Gallego M. El juicio clínico 
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Anexos:
Tabla 1
fRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ACUERDO EN INDICADORES

Indicador Totalmente adecuado 
 Muy adecuado
 N=13; n (%)
i1 210901 Dolor 12 (92,3)
i2 201002 Bienestar físico 11 (84,6)
i3 201101 Bienestar psicológico 12 (92,3)
i4 170404 Preocupación sobre enfermedad o lesión 13 (100)
i5 170407 Gravedad percibida de las complicaciones 8 (61,6)
i6 l30421 Expresa expectativas positivas sobre el futuro 5 (38,8)
i7 170304 Apoyo percibido del personal sanitario 13 (100)
i8 170301 Apoyo percibido de los otros seres queridos 11 (84,6)
i9 130906 Muestra un estado de ánimo positivo 11 (84,6)
(Cont)
Indicador Totalmente adecuado 
 Muy adecuado
 N=13; n (%)



i10 120602 Expresión de esperanza 9 (69,3)
i11 200624 Capacidad para expresar emociones 12 (92,3)
i12 130007 Expresa sentimientos sobre el estado de salud 12 (92,3)
i13 200204 Satisfacción con la vida espiritual 3 (23,1)
i14 200101 Expresión de confianza 10 (77)
i15 120014 Adaptación a cambios corporales por cirugía 7 (53,9)
i16 130017 Se adapta al cambio en el estado de salud 9 (69,3)
i17 121014 Preocupación por sucesos vitales 12 (92,3)
i18 121117 Ansiedad verbalizada 13 (100)

SEDENTARY LIfESTYLE: META·ANALYSIS Of EXERCISE PROMOTION INTERVENTION EffECTIVENESS
Vicki Conn
University of Missouri School of Nursing. USA

Introduction & Objective: 
Sedentary lifestyle, a habitual low physical activity level (NANDA diagnosis), is a common diagnosis 
among adults with diverse chronic illnesses such as arthritis, diabetes, and cardiovascular diseases 
(NANDA Clinical Application). Many primary research studies have tested varied exercise promotion 
(NIC) interventions. A synthesis is needed to provide information for evidence·based exercise promotion 
practice. This meta·analysis synthesizes the effects of exercise promotion interventions among adults with 
sedentary lifestyles to achieve the outcome of increased physical activity behavior. 

material & methods: 
Comprehensive searching strategies were used to locate diverse studies testing exercise promotion 
interventions and measuring exercise behavior outcomes. Random·effect analyses were used to estimate 
the overall effect size across 213 samples of 22,527 sedentary chronically ill adults. Moderator analyses using 
meta·analysis analogues of ANOVA and regression were used to determine which exercise promotion 
interventions were most effective in treating sedentary lifestyle. 

Results: 
The meta·analyses documented a heterogeneous moderate weighted mean effect size of .45. Compared to 
control subjects, treatment subjects exercised on average 48 more minutes per week or 945 additional steps per 
day. Moderator analyses documented some exercise promotion interventions were more effective than other 
interventions in treating sedentary lifestyle by increasing exercise behavior. Behavioral modification interventions such 
as self·monitoring exercise behavior, contracting, goal setting, cues, rewards, and the like were much more effective 
than cognitive interventions (e.g. teaching health benefits of exercise). Exercise promotion interventions were equally 
effective across genders, ethnicities, and ages of subjects. Adults with sedentary lifestyle were more likely to increase 
exercise when interventions targeted only exercise instead of asking them to change multiple health behaviors. 

Conclusions: 
findings document exercise promotion interventions can effectively treat adults diagnosed with sedentary 
lifestyle. Nurses should emphasize behavioral interventions to reduce the habitual low physical activity 
level common among chronically ill adults. 

VISION ENfERMERA EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL EN UN CASO DE DEMENCIA SENIL
Carmen Mª Iglesias Peón, Fernando A. Griñán Soria, Isabel Muñoz Guijo, Laura Sánchez Alcalde, Teresa 
Troyano, Rosario Garcia Lopez
Centro de Atención Primaría Brújula, Torrejón de Ardoz, Area 3 SERMAS

ReSumeN:
La demencia es cada vez un tema de salud más importante, por su gran carga social. El paciente con 
demencia sufre un deterioro a todos los niveles (físico, psíquico, social) que además afecta de forma 
importante a su entorno familiar. La rehabilitación de un paciente con demencia supone un reto para 
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el personal sanitario y un gran beneficio para la sociedad. Presentamos el caso de un paciente de 85 
años con demencia de etiología mixta isquémico·degenerativa de grado moderado que le mantenía 
inmovilizado en su domicilio. Tras una valoración enfermera focalizada se le aplicó un diagnóstico 
enfermero en la parte principal de la planificación será un programa de rehabilitación  integral, 
consiguiendo en la actualidad su recuperación física, cognitiva y social.

Palabras clave: Deterioro Cognitivo, Diagnótico enfemero, Enfermera Comunitaria, Atención Primaria.
 
Key words: Cognitive deteriorated, Nurse diagnosis, Community Health Nursing, Primary Health Care. 

INTROduCCIÓN:
Los criterios para el diagnóstico de la demencia según la organización Mundial de la Salud (OMS) son: 
deterioro de la memoria, del pensamiento y del razonamiento, así como la interferencia en la actividad 
cotidiana y la presencia de estos síntomas durante al menos 6 meses. Esta clasificación identifica más de 
20 tipos de demencias. Sin embargo, desde el punto de vista terapéutico, podríamos agruparlas en dos 
tipos principales:

1.·Las neurodegenerativas, ocasionadas por un proceso patológico degenerativo.
2.·Las no neurodegenerativas o funcionales, ocasionadas por la ausencia continuada del desarrollo de 
alguna función, bien cognitiva, social o física. El propio paciente disminuye, bien de forma drástica o 
paulatinamente, diferentes funciones (sociales, cognitivas, físicas) como mecanismo de defensa ante las 
dificultades crecientes que se le presentan, consecuencia de sus déficits progresivos y del aumento de la 
ansiedad y la pérdida del autocontrol.

En el segundo caso, al aplicar un programa de psicoestimulación como intervención, partiremos de 
la capacidad plástica que posee el cerebro que se denomina Neuroplasticidad y se define como  “la 
respuesta que da el cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones y restablecer el equilibrio alterado 
después de una lesión”,  pudiendo obtener resultados capaces de sorprendernos, “recuerdos” que 
vuelven, interés que se despierta, la persona vuelve a reír, sale de su mutismo, vuelve a escribir, praxias 
que mejoran…

El uso de diagnósticos de enfermería en las consultas de atención primaria es fundamental y junto con 
la valoración de las personas, familias y las comunidades enseña a realizar un razonamiento hipotético 
y un pensamiento crítico.

Quienes acuden a las enfermeras en demanda de cuidados esperan alcanzar objetivos de mejora de la 
salud de los que las enfermeras son cada vez más responsables.

CASO ClÍNICO:
Manuel es un paciente de 85 años con fibrilación auricular crónica, en tratamiento con anticoagulantes, 
cardiopatía hipertensiva e infarto agudo de miocardio en 2006. 

En Octubre del 2008  la familia solicitó que acudiésemos a su domicilio porque, a raíz de presentar una 
lumbalgia, se niega a levantarse de la cama, apenas quiere comer y ha descuidado su higiene.

Refiere dolor lumbar izquierdo de tipo mecánico, que le dificulta la deambulación, con Laségue negativo 
y limitación de la movilidad de la cadera..Nos sorprende porque le encontramos desorientado y con 
lenguaje pobre. Interrogamos a la familia, que nos cuenta que lleva años con “despistes”y pérdida de 
memoria, delegando en su hija y su nieta todos sus cuidados, así como el control de su medicación, por 
lo que va perdiendo autonomía e interés por su entorno. Esto se ha agudizado en las últimas semanas.
Se realiza el test mini·mental, obteniendo una puntuación de 7, lo que sugiere un deterioro cognitivo. 
Ante esto el médico solicita pruebas analíticas y radiológicas complementarias:
 
Valoración enfermera:
Tras una valoración focalizada de los patrones funcionales de M. Gordon junto con él y su familia 
encontramos una alteración del patrón cognitivo/perceptivo (mini·mental test =7, lo que sugiere deterioro 
cognitivo)  que pone en riesgo, dificulta o impide la satisfacción de los patrones de percepción de la 
salud, autopercepción y autoconcepto, su capacidad de relacionarse y mantener su rol, su actividad 
física, ocio y patrón de sueño/ descanso.
La familia presenta una situación de claudicación ante la progresión de la enfermedad y el sensible 
empeoramiento del paciente, de modo que la agencia de cuidado dependiente resulta ineficaz.



 diagnósticos enfermeros:
. Afrontamiento familiar comprometido (00074) r.c. desorganización familiar y prolongación/progresión 
de la enfermedad m.p. expresiones de desbordamiento, preocupación de la familia y comprensión y 
conocimiento inadecuados que interfieren en la ayuda al enfermo.
. Aislamiento social (00053) r.c. alteración del estado mental y recursos personales inadecuados m.p. 
expresión de sentimientos de rechazo y de soledad impuesta.

Clasificación de los resultados enfermeros:
Decidimos usar el resultado Orientación Cognitiva (0901) definido como “Capacidad para identificar 
personas, lugares y tiempo con exactitud”. La escala de resultados va desde Gravemente comprometido=1 
hasta No comprometido =5. Su puntuación en el resultado general es de 2 y el objetivo es de 5. El tiempo 
para conseguirlo será de 6 semanas
El  indicador 090101” Se autoidentifica”, está en el nivel 4.
El  indicador 090102 “Identifica a los seres queridos”, está en el nivel 2.
Otro resultado planteado es Normalización familiar (2604) definido como “Capacidad del sistema familiar 
para desarrollar y mantener estrategias para el funcionamiento óptimo cuando uno de sus miembros 
tiene una enfermedad ó incapacidad crónica”. La escala de resultados va desde Nunca demostrado 
=1 hasta Siempre demostrado=5. La puntuación en el resultado general es de 2 y el objetivo es de 5. El 
tiempo para conseguirlo será de 6 semanas.
El indicador 260401” Reconocimiento de la existencia de alteraciones y sus posibilidades de alterar la 
rutina de la familia”, está en el nivel 3.
El indicador 260415 “Utiliza recursos, incluyendo grupos de apoyo cuando es necesario”, está en el nivel 
2.
Por último se planteó el resultado Soporte social (1504) definido como “Disponibilidad percibida y 
provisión real de ayuda fiable de los demás”. La escala de resultados va desde Inadecuado= 1 hasta 
Completamente adecuado= 5. La puntuación en el resultado general es de 1 y el objetivo es de 5. El 
tiempo para conseguilo será de 2 semanas.
El  indicador  150411” Refiere una red social estable”, está en el nivel 1.
En el indicador 150412 “Refiere ayuda ofrecida por los demás”, está en el nivel 1.

Clasificación de las intervenciones enfermeras y actividades:
Para tratar el diagnóstico y alcanzar los resultados deseados nos planteamos las siguientes intervenciones 
y actividades:

Manejo de la demencia (6460), definida como “Proveer un ambiente modificado para el paciente 
que experimenta un estado de confusión crónico”. Las actividades que se usaron en esta intervención 
enfermera fueron: Incluir a los miembros de la familia en la planificación, provisión y evaluación de  
cuidados, en el grado deseado. Disponer de un ambiente físico estable y una rutina diaria. Proporcionar 
pistas que le ayuden a orientarse.

Orientación de la realidad (4820), definida como “fomento de la consciencia del paciente acerca de 
la identidad personal, tiempo y ambiente”. Las actividades que se usaron en esta intervención fueron: 
Informar a M. acerca de personas, lugares y tiempo, si es necesario. Etiquetar los artículos del ambiente 
para favorecer su reconocimiento. Permitir el acceso a objetos familiares, cuando sea posible.

Potenciación de la socialización (5100), Definida como “facilitar la capacidad de una persona para 
interactuar con otros”. Las actividades que se usaron para esta intervención fueron: fomentar las 
actividades sociales y comunitarias. Responder a la mejora del cuidado del aspecto personal y demás 
actividades.

Asesoramiento (5240), definida como” utilización de un proceso de ayuda interactiva centrado en 
las necesidades, problemas ó sentimientos del paciente y sus seres queridos para fomentar ó apoyar 
la capacidad de resolver problemas y las relaciones interpersonales”. Las actividades que se usaron 
para esta intervención fueron: Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto. 
Determinar cómo afecta al paciente el comportamiento de la familia.

Aumentar los sistemas de apoyo (5440), definida como “facilitar el apoyo del paciente por parte de 
la familia, los amigo y la comunidad”. Las actividades que se usaron para esta intervención fueron: 
Determinar la conveniencia de las redes sociales existentes. Determinar el grado de apoyo familiar, 
Animar al paciente a participar en las actividades comunitarias. Implicar a la familia en los cuidados y la 
planificación. Evaluar la conveniencia de los recursos comunitarios y remitirle a los que proceda.



fomento de la implicación familiar (7110), definida como “facilitar la participación de la familia en el 
cuidado emocional y físico del paciente”. Las actividades usadas para esta intervención fueron: Informar 
a los miembros de la familia de los factores que pueden mejorar el estado del paciente. Identificar la 
percepción por parte de los miembros de la familia de la situación y los sucesos desencadenantes, 
sentimientos y conductas del paciente.

Apoyo a la familia (7140), definida como” Estimulación de los valores, intereses y objetivos familiares”. Las actividades 
que se usaron para esta intervención fueron: Valorar la reacción emocional de la familia frente a la enfermedad 
del paciente. Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la familia. Proporcionar información frecuente 
a la familia acerca de los progresos del paciente, de acuerdo con los deseos del mismo.

evaluación:
Tras las 2 primeras semanas de trabajo en el domicilio se consigue el objetivo de Orientación cognitiva. 
Además observando la evolución en sus trabajos es obvia, consiguiendo en tan sólo 2 semanas pasar de 
realizar dibujos con  trazos totalmente infantiles a dibujos de una notoria calidad, consiguiendo incluso 
captar tanto la expresión facial como la mirada.

A las 4 semanas del inicio de la rehabilitación domiciliaria, fue capaz de acudir al centro de salud 
acompañado de sus familiares, para continuar su rehabilitación en la consulta de enfermería. En ese 
momento el resultado del test mini·mental fue de 30.En estos momentos se valora como conseguido el 
objetivo Normalización familiar.

En las 2 semanas posteriores ya fue capaz de acudir solo al centro de salud. En este punto, se plantea el 
inicio de la intervención  social, para que desarrolle la participación de Manuel  en la vida comunitaria 
junto con su familia, promoviendo actividades de ocio y tiempo libre.

Se realiza un acompañamiento a Manuel y a su familia al Centro de Mayores más próximo a su vivienda 
para que les informen de las actividades ofertadas y elegir una  buscando la afinidad y respetando los 
intereses de Manuel  para que no pierda la buena motivación lograda. Entonces es cuando se considera 
que el objetivo Soporte social alcanza su máximo nivel.

Conclusión:
En la actualidad Manuel acude, solo ó le acompañan sus hijos, al Centro de mayores “El parque” donde, 
2 veces por semana, realiza actividades de pintura e incluso a formado parte de alguna exposición.
El trabajo en atención primaria en pacientes con demencias es uno de los grandes retos de los cuidados 
enfermeros y las enfermeras tienen una importante parcela de trabajo que tienen que ocupar en 
coherencia con la metodología enfermera.

Está claro que el objetivo de los cuidados enfermeros es el ser humano pero el ofertar éstos con 
metodología hace que una práctica adquiera rango de ciencia.
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DIAGNÓSTICOS DE ENfERMAGEM PREVALENTES EM PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE CLÍNICA 
CIRÚRGICA
Paula Rocco Gomes Lima, Gabriela Marchiori Carmo Azzolin
Pontifícia Universidade Católica de Campinas ·PUC

INTROduÇÃO:
 Este estudo toma como tema principal o diagnóstico de enfermagem, o qual é etapa fundamental do 
processo de enfermagem.

Visto como instrumento de trabalho da enfermagem, o processo de enfermagem sugere uma seqüência 
de raciocínio lógico, comum a várias atividades humanas, profissionais ou não, constituindo assim uma 
ferramenta a qual pode ser adotada pelos profissionais de enfermagem.

Este estudo teve como objetivo identificar os cinco diagnósticos de enfermagem prevalentes em 
pacientes internados na Clínica Cirúrgica do HMCP/PUC·Campinas e identificar quais eram os domínios, 
segundo a classificação da NANDA·I/2007, com maior ocorrência de alterações nessa população. 

meTOdOlOgIA: 
foi utilizado o método quantitativo, descritivo e exploratório com coleta de dados primários por meio de 
entrevistas. Este estudo foi realizado em um hospital universitário localizado no município de Campinas, 
no setor de Clínica Cirúrgica. A unidade em questão dispõe de 57 leitos para a internação de homens 
e mulheres com idade superior a 13 anos. A população deste estudo foi constituída por 105 clientes 
internados (56,2% homens; idade média 57,0±17,5 anos), num período de quatro meses. Todos os 
pacientes do estudo foram avaliados por entrevista, exame físico e consulta ao prontuário, e em seguida 
sendo aplicado o instrumento do estudo.

ReSulTAdOS: 
Identificou·se 521 diagnósticos (47 categorias diagnósticas); com média de 4,9(± 2,0) diagnósticos por 
paciente (variação = 2 a 12). Os diagnósticos que prevaleceram foram: Risco de infecção (95,2%), Dor 
Aguda (53,4%), Integridade tissular prejudicada (50,5%), Mobilidade física prejudicada (31,5%) e Déficit 
no Autocuidado para Banho e Higiene (23,8%) e os domínios encontrados foram: 11·Segurança/Proteção 
(39,7%), 4·Atividade/Repouso, (20,5%) e 12–Conforto (12%). 

CONCluSÂO: 
Mediante aos diagnósticos de enfermagem específicos da clientela, os enfermeiros podem propor 
intervenções fundamentadas e específicas, proporcionando a implementação de ações eficazes para 
a resolução dos problemas identificados.

CUIDADO CULTURAL EN SALUD DE INDÍGENAS WIWA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
ANGELA ROMERO CARDENAS, JORGE PEÑARANDA VERA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. COLOMBIA

La conservación y adaptación del cuidado cultural de salud de los Wiwa en el Duklindue de la Sierra 
Nevada de Santa Marta constituye un componente fundamental en la calidad de atención que se 
brinda a una persona. Desde una perspectiva cultural, al comprender los procesos de conservación y 
adaptación se logra establecer una red de apoyo y retroalimentación entre la medicina espiritual y la 
medicina occidental; además, le ofrece al indígena Wiwa, reafirmarse como pueblo cultural, con un 
legado tradicional y autonomía. Esto le permite al profesional de Enfermeria entender y comprender 
cuales son los sistemas de cuidado genérico y profesionales para brindar atención integral. Para lograr 
comprender estos procesos se realiza un estudio de carácter etnográfico en el que se logran identificar 
las autoridades espirituales, el rol ejercido por ellos al interior de su comunidad, su influencia en el 
mantenimiento de las prácticas culturales en salud y la forma de adaptarse a la situación actual por la 
que se ven afectados sin dejar a un lado su tradición.
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EXPERIENCIA CON GRUPO DE AUTOAYUDA PARA CUIDADORAS Y CUIDADORES DE PERSONAS 
DEPENDIENTES.
Mercedes Araujo Calvo.Teresa Rodríguez Gómez.
Equipo de Atención Primaria (EAP) Manuel Merino

Introducción:
Los cuidados que precisa una persona dependiente, suele darlos una mujer, cuya edad está comprendida 
entre los 45 y 60 años. Considerada como cuidadora principal:
· Contrae una gran carga física y psíquica.
· Se responsabiliza de la vida del enfermo: medicación, higiene, alimentación. Cuidados de las actividades 
de la vida diaria (A.V.D).
· Va perdiendo paulatinamente su independencia, porque el enfermo cada vez le absorbe más.
· Se desatienden a sí mismas. Paralizan su proyecto vital.
  Al analizar la situación de las cuidadoras de nuestra zona básica consideramos que:
· Una parte importante de la población, la mayoría mujeres, nos consultan sobre cuidados a personas 
que dependen de ellas. 
· La mayoría dejan de cuidarse para cuidar a la persona dependiente.
· Las enfermeras nos planteamos como podemos mejorar los cuidados a estas mujeres. 
· Elaboramos este proyecto y lo ponemos en marcha. 

el propósito de este grupo es fomentar el bienestar de las cuidadoras a través del apoyo mutuo al:
· Cuidar a quien cuida.
· Permitir a las cuidadoras que se reúnan para apoyarse mutuamente.
· Posibilitar que los encuentros entre cuidadoras,  sean de  intercambio de experiencias, información, 
ayuda mutua, búsqueda de soluciones.
· Potenciar la autoestima de las cuidadoras.

Características de las participantes: 
· El grupo lo forman actualmente 18 mujeres.
· Durante el año 2009 acude un hombre con el fin de obtener ayuda preventiva para cuidar a su 
compañera que podría comenzar con Alzheimer. Asistió a 2 reuniones se asustó y abandonó. Derivamos 
a su enfermera para educación para la salud (EPS) sobre cuidados de forma individualizada.
· Entre 52 y 64 años. Amas de casa. Cumplen varios roles familiares, 
· Estudios: 1 es administrativa, 1 bachiller, 1 cultura general – taquigrafía – mecanografía, las demás 
estudios primarios.
·  Trabajan fuera de la casa (2).
· Considera también como profesión ser cuidadora (1).
·  Tiempo como cuidadora entre 3 y 14 años.
·  En ocasiones cuidan de  2 o más familiares.
· Reciben ayuda de familiares y/o privada (4).
· No reciben ayudas (14).
· Considera ayuda  el acudir al grupo (1).
· Diagnóstico de las personas que cuidan: Alzheimer 7, Demencia 3, ACVA dependiente 2,
      Esquizofrenia hijo 1, Obesidad mórbida 1, Ex cuidadora 4.
·  En este momento asisten 3 excuidadoras (viudas). 

Aspectos de la vida alterados por las tareas del cuidado:
· Tienen  problemas de salud relacionados con cuidar: 14 integrantes.
 · Trabajo en el hogar: 5 integrantes.
· Vida  familiar: 8 integrantes.
· Relaciones con amigos: 10 integrantes.
· Tiempo dedicado al  ocio/vacaciones: 12 integrantes. 

para mejorar su “Bienestar” la mayoría percibe que necesitan:
· Aprender a relajarse.
· Cambiar los pensamientos negativos. 
· Saber decir no. 
· Dedicarse más cuidados.
· Aprender a pedir ayuda.
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material y métodos:

1.  Centro donde se realiza.
· EAP Manuel Merino. Alcalá de Henares. Área 3 Madrid. España. Europa.
· El lugar de las reuniones es tranquilo y privado para que compartan sus sentimientos y 
experiencias. 

2.  Cronología:
· Presentación del proyecto al equipo el día 28/11/2007. 
· Primera reunión el día 18/01/2008.
· Sesiones semanales que duran 1 hora.

3.  Sistema de selección:
· Pueden participar todas aquellas personas pertenecientes a la zona básica, que sean cuidadoras/
es de personas dependientes.
· Captación:
• A través de las consultas de enfermería, de medicina, trabajadora/or social, otros cuidadores.  
• Se informa a las cuidadoras de aquellos pacientes incluidos en visita domiciliaria.
• El grupo lo forman 15 personas que han mostrado interés por ser integrantes del
• grupo y continuar participando.
· Recursos humanos: dos enfermeras, una actúa como observadora (alternando).

4.  Características:
· Actividad grupal de carácter semanal dirigida a fomentar el bienestar de las cuidadoras a través 
del apoyo mutuo.
· El grupo es dinámico y autogestivo, todas participan.
· Las componentes del grupo están de acuerdo con las normas para las reuniones que pactamos 
y acordamos. Estas les brindan la confianza necesaria para permitirles compartir con más facilidad 
sus sentimientos y experiencias.
· Se revisa periódicamente el funcionamiento del grupo. Las necesidades de las cuidadoras 
cambian con el tiempo.
· El grupo se renueva. Llegan nuevos miembros. Pocas abandonan.
· Cuando no tienen apoyo para acompañar a la persona que cuidan en su ausencia, no pueden 
asistir a las reuniones. 
· Van adquiririendo experiencia suficiente como para liderar este grupo. 

5.  Técnicas utilizadas:
 La función de las enfermeras es la de guiar a las cuidadoras en la superación de los posibles problemas, 
intentado ayudar a las que sufren (o están en riesgo) de sufrir dificultades interpersonales. Propiciando la 
adquisición de estrategias y habilidades.

·  El tratamiento grupal, incluye:
• Una fase educativa, en la que se informa y se discute el problema de las cuidadoras y las 
posibles soluciones al mismo. 
• Una fase de entrenamiento en habilidades (por ejemplo, de relajación) en las que se 
llevan a cabo experiencias para su aprendizaje y 
• Una fase de aplicación en la que se ejecuta y se promueve la consolidación y 
generalización, especialmente por medio de las “tareas para casa”, de lo aprendido en 
las sesiones terapéuticas, a las situaciones en las que habitualmente se desenvuelve la 
cuidadora.

·  Técnicas:
• Para permitir establecer una relación de igual a igual sin jerarquías, creando un ambiente 
que facilita la comunicación. “Sentarse en circulo”
• Para la “Presentación” de las asistentes y de las responsables del grupo.
• Para promover el intercambio de ideas y opiniones. “Debate dirigido”.
• Para entrenarse en la toma de decisiones y habilidades. “Se fortalecen con su participación 
en el grupo”.
• Para favorecer el aprendizaje de conocimientos y promover la participación. 
 “Tareas y puesta en común”



6.  describir los métodos estadísticos. (evaluación): 
· ficha de datos básicos de la cuidadora. Encuesta inicial.
· Cuestionario de evaluación/funcionamiento del grupo. 
· Cuestionario manteniendo la continuidad del grupo.
· Registro de asistencia a las reuniones.
· “Tareas” que realizan en sus casas y compartimos en las reuniones.
· Datos de la “observación”.
· La cobertura se evaluará del  1 de octubre al 30 de septiembre cada año, utilizando como 
indicadores:
• Porcentaje de cobertura total: %                         
• Porcentaje de participación: %                                 
• Porcentaje de participación media: %
· Evaluación de los planes de cuidados.
· Resultados y reflexiones durante dinámicas de grupo.

Seguimiento controlado: consiguen pequeños objetivos. Se sienten más positivas, vivas. Continúan 
siendo vulnerables 

PATRONES  
(Marjory Gordon)

1. Percepción de 
la salud

4. Actividad /
Ejercicio

7.Autopercepción /
Autoconcepto

5. Sueño /
Descanso

10. Adaptación/ 
Tolerancia al 

estrés

6. Cognitivo /
Perceptivo

8. Rol/ Relaciones

DIAGNÓSTICOS 
ENfERMEROS 

(NANDA)

00084 – Conductas 
generadoras de 
salud (EPS grupal 

relajación)

00097 – Déficit 
de actividades 

recreativas

00124 – 
Desesperanza

00153 – Riesgo de 
baja autoestima 

situacional

00095 · Deterioro 
del patrón del 

sueño

00075 – Disposición 
para mejorar 

afrontamiento 
familiar

(Grupo de 
autoayuda con 

cuidadoras/
es de personas 
dependientes)

00083 · Conflicto de 
decisiones

00062 – Riesgo de 
cansancio en el 

desempeño del rol 
cuidador

00061 – Cansancio 
en el desempeño 
del rol cuidador

DURACIÓN DEL 
PROCESO

Desde 18/01/2008

Desde 18/01/2008

Resolución 

Dificultad 
por falta de 

tiempo

Van 
resolviendo

Van 
resolviendo

Lenta

Van 
resolviendo

Seguimiento
controlado

X

X

X

X

X

X

X



·   Resultados/ Reflexiones/ Evaluación     “Cambios  lentos, muy positivos”.

Inicio Año 2008 Año 2009

Dificultades para participar 
de algunas mujeres.

· Todas participan.
· Se sienten a gusto en el 
grupo. 
· Reconocen que hablan 
de temas muy personales 
que no se atreven a decir 
a nadie.
· “Me gusta venir”, 
· “Expreso cosas que me 
han pasado y que no he 
dicho nunca, me siento 
mejor después de hablar”
Solidaridad unas con otras.
Se dan consejos.
Se ofrecen para 
acompañarse. 
Se apoyan para aliviarse. 

· “Nos gusta acudir a 
las reuniones, si no lo 
hacemos algún día es 
porque realmente no 
podemos”.

· Temor por la 
desaparición  del grupo 
si no permanecen las 
personas que lo coordinan 
y organizan.

Solo dos expresan que 
necesitan ser escuchadas

· Van reconociendo la 
necesidad de sentirse 
escuchadas
· Se escuchan.

 “Estoy esperando que 
llegue el viernes, es el 
ratito que tengo para 
hablar, desahogarme, 
relacionarme…”

La mayoría no piden, no 
quieren nada.

Comienzan a plantearse
“pedir ayuda”

 “Ha sido como una 
inyección de vitalidad”.

No reconocen logros.
“Me comprometí para 
cuidar pero ahora me 
hundo”.

· Me voy aceptando, me 
siento útil”.
· “Podría mejorar, escucho, 
observo.

 “He comprobado que 
hay otras personas en mi 
misma situación”

La mitad no se siente 
cuidada.
Llanto, angustia, soledad.

Se apoyan para aliviarse
Se ofrecen para 
acompañarse.
Se dan consejos.

Continúan sintiéndose 
solas.

Les cuesta reconocer los 
“Beneficios de cuidar”

Comienzan a expresar los
“Beneficios de cuidar”

 Algunas van 
reconociendo los
“Beneficios de cuidar”

Culpas
· ¿Cuido bien?, 
compromiso irrenunciable.
· Se sienten culpables por 
realizar otras actividades 
personales. 
· Preocupación por dejar 
solo al familiar que cuidan.
· Dificultad para delegar 
cuidados en otros. 
· Tienen miedo de que les 
pase algo y ellas no estén.
· Se sienten imprescindibles.

Culpas
· ¿Cuido bien?
· “Es mi responsabilidad”
· Continúan sintiéndose 
imprescindibles.

 Culpas
“Me doy cuenta que 
estoy cuidando bien 
a mi familiar, estaba 
preocupada por no 
hacerlo bien”.
“En ocasiones me cuesta 
ser afectuosa”



Conclusiones:
· Las cuidadoras participan en su totalidad, son cómplices y se ofrecen ayuda. 
· Los beneficios de la participación en el grupo de autoayuda se van reflejando en la mejora de la 
calidad de vida, tanto de las familias como de las personas que están directamente afectadas.
· Lentamente las cuidadoras van consiguiendo ser autónomas.
· Las cuidadoras van sintiéndose capaces de resolver sus propias problemáticas de forma adecuada 
sin la intervención constante de las enfermeras responsables del grupo, que deben ser sustituidas en un 
momento adecuado por el líder  o líderes naturales del grupo.
· Consiguen pequeños objetivos. Se sienten más positivas, vivas. Continúan siendo vulnerables.
· El grupo de autoayuda (G.A.A.) es un recurso en si mismo para aliviar el síndrome del cuidador.
· El G.A.A. les permite satisfacer necesidades y realizar tareas difíciles de afrontar individualmente.
· El G.A.A. responde a una necesidad de la comunidad no cubierta por ninguna institución.
· El EAP por su cercanía a la población y conocimiento integral de las situaciones difíciles de las familias, 
es excelente para fomentar los G.A.A.
· Las enfermeras aprendemos a canalizar las opiniones del grupo sin intervenir. 
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NEW NURSING DIAGNOSES IN RADIOLOGY: APPLICATION IN CLINICAL PRACTICE
Beatriz C. Juchem; Sabrina C. J. Timponi; Miriam de A. Almeida; Amália de f. Lucena
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Synopsis:
Case study describing the application of the Nursing Process in patient care submitted to a Computed 
Tomography Angiography (CTA) utilizing nursing diagnoses recently proposed to the Diagnosis 
Development Committee (DDC) of NANDA·I (Krogh, Müller·Staub, & Meyer, 2009) for application in the 
area of Radiology.

The study was carried out at the Department of Radiology of Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), 
southern Brazil, with the objective of verifying the applicability of the new nursing diagnoses (ND) in the 
clinical setting.  Confidentiality concerning the ethical aspects was kept, maintaining the patient identity 
unrevealed.
  
Assessment:
MSf came to undergo a CTA of the brain.  This exam is used to assess vascular abnormalities and it includes  
the administration of intravenous iodinated contrast media (ICM) with a flow rate of 4 to 5 ml/s via power 
injector for adequate enhancement of blood vessels in the CT image (farsad, Hayek, Mamourian, & 
friedman, 2008; fleischmann, 2005; Kirby, Jhaveri, & R., 2007).
The use of ICM may cause adverse reactions at a rate of 5 to 12% for high·osmolality contrast media and 
1% to 3% for low·osmolality agents, which intensity range from mild manifestations up to life threatening 
situations.  Extravasation of ICM is considered a local reaction, occurring in 0.1 to 0.9% of injections, and its 
complications include ulcerations, tissue necrosis, compartment syndrome and functional disability in the 
affected limb (Schaverien, Evison, & McCulley, 2008; Singh & Daftary, 2008).
In the anamnesis of the patient, it was evidenced the following information: female, 24 years old, reported 
that in a previous CT examination many punction attempts were performed to establish a safe venous 
access, due to the fragility of her veins.  She informed fast of six hours, denied previous adverse reactions 
to ICM, as well as allergies, heart diseases, asthma or regular use of medicine. In the physical examination 
it was observed obesity, ecchymosis in the superior limbs, and hardly visible and non·palpable peripheral 
veins. Arms and legs were warm and with good perfusion.

Nursing diagnoses:
Primal ND established was Risk for adverse reaction to iodinated contrast media related to fragile veins 
as well as physical and chemical properties of the contrast media · e.g., iodine concentration, viscosity, 
high·osmolality, ion toxicity (Juchem & Dall’Agnol, 2007).

Outcomes and Interventions:
The planning of the nursing care aimed to perform the CTA with injection of the contrast media through 
a safe peripheral venous access, preventing extravasation of the ICM.  for that, it was selected in the 
Nursing Outcomes Classification – NOC (Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2008) the main outcome 
Tissue Perfusion: Peripheral, and the chosen indicators to follow the case were:  Extremity skin temperature, 
Capilary refill fingers, Skin breakdown, Peripheral edema and Localized extremity pain.  Each of these 
indicators was evaluated and scored, establishing a goal to the patient care (Table 1).
To achieve this outcome, it was selected the following interventions from the Nursing Interventions 
Classification – NIC (Bulechek, Butcher, & Dochterman, 2008):
Risk Identification e Health Screening.  Through an interview with the patient it was filled out a form about 
the presence or absence of risk factors for adverse reactions to ICM.  The peripheral vessels were assessed 
to identify a good vein for a safe injection of the contrast media.  Because of her fragile veins, the case 
was discussed with the radiologist, who indicated the administration of nonionic iodinated contrast media, 
which offers fewer risks for lesions than the ionic compound in case of extravasation (Singh & Daftary, 
2008; Widmark, 2007).

Decision·Making Support and Teaching: Individual.  The patient was informed about the dynamics of 
preparation and examination, as well as the risks of administration of ICM.  A Consentment form was 
signed by the patient, authorizing the procedure.
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Intravenous (IV) Insertion.  It was punctioned an antecubital vein in the left arm with a plastic cannula, 
18·gauge, and it was tested with a rapid bolus injection of 3 ml of physiological solution, which showed 
good patency and blood return. 

Examination Assistance and Medication Administration.  Intravenous (IV): During the CTA nonionic 
iodinated contrast media was injected via power injector at a rate of 4 ml/s and punction site was 
monitored through local palpation.  In the beginning of the injection the patient complained about mild 
pain at the punction site and it was observed a small edema in that place, evidencing extravasation 
estimated about 10 ml.  New punction was done at the right antecubital vein and the examination 
continued without any other event.

evaluation:
During the procedure, after confirmation of extravasation evaluated by the indicators Peripheral edema 
and Localized extremity pain it was established the actual ND Adverse reaction to iodinated contrast 
media related to fragile veins (Juchem & Dall’Agnol, 2007).

for  the nursing care it was maintained the main outcome (NOC) Tissue Perfusion: Peripheral. In addition 
to the primarily selected indicators, it was also included Radial pulse (left) and Muscle cramps, (Table 1). 
from that moment on, new interventions (NIC) were implemented, such as:

Heat/Cold Application. It was applied cold compresses until edema and pain in the extravasation area 
receded.

Positioning.  The affected limb was maintained elevated in order to decrease the local edema, improving 
the circulation in the affected area. 

Pain Management:  The patient reported that ice application at the affected area relieved the pain, not 
being necessary analgesy.

Circulatory Precautions.  The circulatory conditions in the affected limb were monitored, not being 
observed skin lesions, color or temperature alterations, sensibility or mobility impairment.  At discharge 
from radiology department the patient presented good mobility and sensibility, as well as normal color 
and temperature in the left superior limb.  She was advised to keep her arm elevated, apply ice packs 
when at home and observe any pain or circulatory changes, and return to the hospital in case she felt 
necessary.

 Documentation e Incident Reporting.  The event and the evolution of the case were registered in the 
patient records to avoid venous punction in the same site for future examinations.

This way, all the established goals at care planning were achieved, and the patient was sent home with 
a score of 5 points in all the indicators of the selected NOC.

Table 1 – Outcome Tissue Perfusion: Peripheral, indicators and scores.

Indicator Score
 Goal Before CTA During CTA At discharge

Extremity skin temperature 5 5 5 5
Capilary refill fingers 5 5 5 5
Skin breakdown 5 5 5 5
Peripheral edema 5 5 4 5
Localized extremity pain 5 5 4 5
Radial pulse (left) 5 · 5 5
Muscle cramps 5 · 5 5

We point out that in the case study, the patient did not present specific peripheral edema, for the edema 
was evidenced only at the extravasation site.  However, this indicator was selected for being the closest to 
the patient situation.  Thus, we suggest the inclusion of the indicator localized edema, because the local 
edema caused by extravasation of hyperosmolar solutions like ICM can lead to compression of the blood 
stream in the affected limb, causing circulatory impairment ans decreasing of peripheral circulation 
(Orpen & Wycombe, 2005; Singh & Daftary, 2008; Widmark, 2007).



Conclusion:
The clinical case evidenced a mild adverse reaction to the iodinated contrast media, showing 
that the nursing interventions successfully resolved the clinical problem.  Thus, it can be concluded 
that the new nursing diagnosis submitted to NANDA·I can be applicable in the clinical practice.  
The risk ND was already accepted and the actual diagnosis is still in process of evaluation by 
the DDC. for the outcome Tissue Perfusion:  Peripheral we suggest the inclusion of the indicator 
Local edema, which would be more appropriate than the indicator Peripheral Edema for this 
case. 

With this case study we expect to contribute to the development of the NANDA·I, NOC and NIC taxonomies, 
as well as share knowledge in the nursing area of radiology and imagenology.

Keywords: Nursing Diagnosis; Contrast Media / adverse effects; Extravasation of Diagnostic and 
Therapeutic Materials; Diagnostic Imaging / nursing.
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DISCHARGE PLANNING Of DIABETIC PATIENTS: CONSTRUCTION Of A PROPOSAL
Vanessa ferraz Suzuki;Elenice Valentim Carmona, Maria Helena Melo Lima.
University of Campinas (UNICAMP), São Paulo, Brazil.

Literature review pointed that the high rate of admission of diabetic patients in emergency services is 
due to ineffective glycemic control, associated to inadequate patient and family preparation to hospital 
discharge. Although discharge planning is a responsibility of many professionals, it must be inserted in 
Nursing Process, since the nurse has a essential role on identifying needs and on assessment of patient 
and family education process.

Nurses must assess patients` ability to self·care, as well as family interest and conditions to help them, 
as discharge plan aim is preparing patient for self·care at home or family prepare to take care. Since 
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discharge planning is understood as necessary to continued assistance at home, family involvement is 
needed.

The justification for development of this proposal is that early implementation of a hospital discharge 
protocol improves obtained results on patients` health, decreasing times of readmissions and days of 
hospitalization and health care costs. 

Objective: 
The aim of this study is to present a proposal of discharge planning to diabetic clients admitted at a 
general adult unit of a teaching public hospital in Brazil.

method:
 This proposed hospital discharge planning was built according the context of patient care in 
a diabetic unit for adults, at a public teaching hospital in São Paulo State, Brazil. Therefore, the 
work was divided into two phases: first, we performed a literature review on diabetic patient 
hospital discharge and, which has supported development of second phase, the development of 
a form to guide discharge planning. We used computerized databases: the Latin American and 
Caribbean Literature on Health Sciences and Medical Literature and Retrieval System On Line, 
covering last five years.

Results: 
Considering that Ineffective Self Health Management is a human response very frequent in 
this clientele, a form was developed largely focused on issues related to therapeutic regimen 
and education/training of patient and family. It comprises two pages on information to be 
collected and approached to the client over the first four days of hospitalization, according to 
individual needs. There are four distinct parts entitled, respectively, 1. “admission”, 2.”first day 
of hospitalization”, 3. “first and/or second day of hospitalization” and 4. “Second and/or third 
day of hospitalization”. 

Interview, filling in the form and analysis of its contents promote data collection, thinking about nursing 
diagnoses, interventions and evaluation of results. 

Conclusion: 
When a record is made, there is greater commitment on what to do about it. And it must be available to 
every heath team member.

According to literature, meetings that promote discussion of cases and exchange of experience in 
the multidisciplinary staff are important to promote decisions that really improve patient´s care, health 
condition and family assistance.

An important feature of this proposal is to encourage to record collected data and making decisions 
for reported problems. Thus, filling and reading this can show patient needs, proposed interventions, 
outcomes and outstanding problems. The documentation of Brazilian nurses experiences on 
discharge planning and the importance of nurses in this process have been little, especially on 
day·to·day nursing care.
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¿ES POSIBLE VALORAR EL ESTADO EMOCIONAL PREOPERATORIO EN LOS PACIENTES QUIRÚRGICOS 
URGENTES?
José Carlos Bellido Vallejo
Complejo Hospitalario De Jaén · Hospital Universitario Médico·Quirúrgico.

Introducción. 
La cirugía constituye una parte importante de las prestaciones sanitarias, a nivel mundial 1 de cada 25 
personas se somete a una cirugía mayor al año 1. 

La fase preoperatoria es una fase importante y con gran carga emocional 2·3. Existen variadas estrategias 
de cuidados preoperatorias para cirugías programadas 4·5, pero no para cirugías urgentes a pesar de que 
estos pacientes pueden estar sometidos a mayor carga emocional, pudiendo existir preocupaciones, 
temores, emociones, sentimientos, nerviosismo ante la inminente cirugía. 

La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) contiene indicadores que pueden ser tenidos en 
cuenta en la valoración emocional preoperatoria de los pacientes urgentes 6. 

Objetivos: 
Se plantea estudiar los estados emocionales de los pacientes sometidos a cirugía urgente mediante un 
guión de entrevista basada en indicadores NOC.

metodología:
Estudio observacional descriptivo, cuantitativo.

El desarrollo metodológico toma como base el estudio previo de identificación y selección de indicadores 
NOC con validación de expertos.

Población blanco. Pacientes que van a ser intervenidos con carácter de urgencia en el Complejo 
Hospitalario de Jaén.

Ámbito del estudio. Hospital Universitario Médico·Quirúrgico.

Muestreo. Muestra accidental o de conveniencia.

Tamaño muestral: Prueba piloto con 5 pacientes, resultado de la cual se estimará el tamaño muestral definitivo.

Criterios de elegibilidad. De inclusión: Paciente ingresado, mayor de edad, sin déficit cognitivo, orientado 
y en situación clínica estable. De exclusión: Emergencias, pacientes bajo sedación, con sedación, 
respiración asistida u oxigenoterapia.

Estrategia de campo. Coordinación entre el equipo de investigación con los equipos quirúrgicos de 
guardia para localizar en tiempo a los pacientes que van a intervenirse con carácter de urgencia.

Variables. Edad, Género, Nivel de estudios, Cirugías previas, indicadores NOC.

Instrumentos. Creación de un registro específico para la recogida de datos y de un guión de entrevista 
basado en los indicadores NOC.

Consideraciones éticas. Los pacientes serán informados del estudio y prestarán libremente su 
consentimiento mediante un documento de consentimiento informado. 
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Análisis estadístico. Descriptivo: variables cualitativas mediante frecuencia y porcentaje, cuantitativas 
mediante frecuencia y medidas de dispersión central. Pruebas de normalidad, contraste de variables 
cualitativas mediante Chi·cuadrado y contraste de variables cuantitativas mediante T de Student.

Resultados:
El estudio de identificación y validación de indicadores permitió establecer 11 categorías en las que se 
incluían 18 indicadores.

La prueba de expertos ajustó el listado anterior eliminando 6 indicadores por no considerarlos oportunos 
en los pacientes quirúrgicos urgentes.

Se dispone de un listado de indicadores agrupados bajo categorías y asociados a su Resultado (Tabla 1) 
que permite la elaboración de un guión de entrevista preoperatoria que se entiende operativo para las 
situaciones de cirugías urgentes. 

Conclusiones:
La selección y ajustes realizados en los indicadores NOC han sido fundamentales para encauzar la 
entrevista que ha de realizarse a los pacientes.

La utilización de indicadores NOC en la entrevista permitirá identificar las fortalezas y debilidades que 
presentan los pacientes y a través de ellos podremos medir su situación emocional preoperatoria.

De momento disponemos de una estructura metodológica, basada en los indicadores NOC, 
que más adelantes nos permitirá explorar el estado emocional de los pacientes urgentes, 
con una visión diferente a como tradicionalmente se ha venido realizando en las áreas 
quirúrgicas.

pAlABRAS ClAVe
Valoración, Estado emocional, Preoperatorio, Cirugía, Urgencia quirúrgica, Indicadores NOC.
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Anexos
Tabla 1 

ESTRUCTURA PARA LA AGRUPACIÓN DE INDICADORES NOC

CATEGORÍAS CRITERIO DE RESULTADO INDICADOR

BIENESTAR  2109 Nivel de malestar 210901 Dolor

  2010 Nivel de comodidad: física 201002 Bienestar físico

  2011 Nivel de comodidad: psicoespirutual 201101 Bienestar psicológico

ESTADO DE SALUD 1704 Creencias sobre la salud:  170404 Preocupación
  percepción de amenaza  sobre enfermedad o lesión

APOYO PERCIBIDO 1703 Creencias sobre la salud: 170304 Apoyo percibido 
  percepción de recursos del personal sanitario

  1703 Creencias sobre la salud: 170301 Apoyo percibido 
  percepción de recursos de los otros seres queridos

ESTADO DE ANIMO 1309 Capacidad 130906 Muestra un 
  personal de recuperación estado de ánimo positivo

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 2006 Estado de salud personal 200624 Capacidad para
   expresar emociones

  1300 Aceptación:  130007 Expresa sentimientos 
  estado de salud sobre el estado de salud

ESPIRITUALIDAD 2001 Salud espiritual 200101 Expresión de confianza

TEMOR  1210 Nivel de miedo 121014 Preocupación por sucesos vitales

ANSIEDAD  1211 Nivel de ansiedad 121117 Ansiedad verbalizada



TALLER VIRTUAL DE TAXONOMÍA ENfERMERA WWW.TAXONOMIAENfERMERA.COM
fernández·Lasquetty Blanc B. 
Hospital General La Mancha. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

INTROduCCIÓN:
El sitio web taxonomiaenfermera.com es un taller virtual, workshop creado por enfermeras y para 
enfermeras que incluye páginas de contenido teórico referente a los lenguajes propios enfermeros 
(NANDA, NOC, NIC) así como diversos ejercicios prácticos, adaptados al nivel de conocimientos del 
usuario de las distintas clasificaciones. 

Es una herramienta docente interactiva estructurada en base a cada una de las fases del proceso 
enfermero y la aplicación práctica de las taxonomías enfermeras.

OBJeTIVO:
1. Diseñar, desarrollar e implementar íntegramente por enfermería una herramienta informática sobre la 
aplicación práctica del lenguaje normalizado enfermero.

2. Proporcionar a todos los profesionales una herramienta de formación e información sobre 
taxonomías enfermeras.

3. Impulsar el uso de un lenguaje común en la práctica enfermera como instrumento efectivo de 
comunicación y facilitador en la recogida sistemática de datos del paciente. 

4. Constatar que las taxonomías de lenguaje enfermero permiten mostrar y demostrar la aportación de la 
profesión enfermera al cuidado de la salud y medir los resultados obtenidos en el paciente y su entorno 
bajo la responsabilidad de los cuidados y la competencia de los profesionales de enfermería (1).

mATeRIAl y méTOdO: 
El taller informático http://www.taxonomiaenfermera.com es un sitio web, de acceso gratuito y disponible 
para todas las personas interesadas en el tema.

Ha sido diseñado y creado íntegramente por enfermeras durante un periodo de tiempo de trabajo 
aproximado de 8 meses.

Las fases para el desarrollo y publicación de esta web en Internet comienzan con la planificación del 
sitio, construcción de las páginas y por último promoción y actualización de las páginas:
  

1. Elección del tema de la web.

2. Estructuración de los contenidos del sitio, secciones, árbol de páginas, esquema de las páginas, 

(organización de ideas).

3. Diseño en base a criterios de calidad para webs de contenido sanitario

4. Documentación y elaboración del contenido del taller con rigor científico.

5. Diseño y construcción de la web utilizando distintos programas: editores de HTML, retoque 

fotográfico etc.

6. Alojamiento en el servidor, subiendo los archivos mediante un programa de fTP

7. Promoción de la web por intercambio de banners, alta en buscadores etc.

8. Actualización periódica de los contenidos

El objetivo de cumplir estos criterios de calidad es aumentar la confianza del usuario hacia la información 
publicada en Internet y mejorar el desarrollo de  sitios web de contenido enfermero (1).  

Criterios de calidad de la Web (2) en base a las recomendaciones de la AMA (American Médical 
Association), Health On the Net foundation, Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, SEEI (Sociedad 
Española de Enfermería Informática e Internet), eEurope 2002:
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1. Título exclusivo

2. Identificación completa del autor

3. Contenido acorde al título de la web y con una cuidadosa redacción, ortografía y terminología.

4. fecha de creación

5. fecha de modificación

6. Referencias bibliográficas

7. Dirección de correo electrónico del autor

8. Estructura de la página sin marcos

9. Velocidad de navegación

10. Contador de visitas

ReSulTAdO:
El taller está compuesto por una serie de páginas a las que se accede desde el menú de navegación 
superior e inferior. 

La home page hace referencia al objetivo del taller, como herramienta docente de los lenguajes 
normalizados enfermeros (NANDA, NOC, NIC). 

Desde aquí se accede a la página dedicada a resaltar la importancia de los lenguajes estandarizados 
y su aplicación práctica. 

La página valoración permite al usuario realizar la valoración estandarizada de las necesidades de distintos 
grupos de pacientes y le orienta a través de sus respuestas en los posibles diagnósticos enfermeros. 

La página diagnóstico enfermero detalla cada uno de los 188 diagnósticos enfermeros de 
la NANDA así como sus factores relacionados y características definitorias, ofreciendo la 
posibilidad de realizar ejercicios prácticos sobre diagnóstico, respondiendo a múltiples casos 
prácticos y obteniendo respuesta desde el propio ordenador en caso de llegar al diagnóstico 
correcto o incorrecto. 

Las páginas NOC y NIC hacen un repaso en profundidad de forma muy visual de cada una de las 
clasificaciones y posteriormente las páginas de práctica de la NOC y de la NIC ofrecen entretenidos 
y originales ejercicios prácticos dirigidos a obtener destreza y dominio en el uso y manejo de ambas 
clasificaciones. 

Cada uno de los ejercicios responde de forma automática a la respuesta emitida por el usuario del taller, 
de forma que el alumno obtiene resultados en cuanto a su nivel de conocimientos sobre el tema.

Incluye una página con todas las referencias bibliográficas del taller y un glosario de términos.

CONCluSIÓN:
El sitio web taxonomiaenfermera.com se ha constituido como una herramienta docente interactiva, 
utilizada tanto por alumnos de enfermería como por profesionales de diversos países hispanohablantes, 
y de interés para la formación en Universidades y otras instituciones españolas y americanas. 

Cumple los criterios de calidad para webs de contenido sanitario, garantizando la confianza del 
contenido y la accesibilidad al mismo.



El taller informático taxonomiaenfermera.com ha sido ganador del premio a la mejor página web 
personal de temática enfermera en la IX Edición de los premios de la Sociedad Española de Enfermería 
Informática e Internet.
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BIENESTAR ESPIRITUAL DE LOS PACIENTES CON INSUfICIENCIA RENAL CRONICA EN TRATAMIENTO DE 
HEMODIALISIS
ANETH RIVAS CASTRO
Universidad del Magdalena. Colombia

El presente estudio investigó el bienestar espiritual de los pacientes con enfermedad renal en tratamiento 
de hemodiálisis, con una muestra de 109 pacientes obtenida por muestreo no probabilístico, El diseño 
fue descriptivo, transversal, prospectivo, se utilizó el instrumento de valoración de bienestar espiritual de 
JAREL, determinando con relacion al factor I: fe y creencias, que la creencia en la existencia de Dios y 
la practica de la oración son la fuerza o fortaleza para seguir adelante. En relación con el factor II de 
vida y autorresponsabilidad, los seres humanos a pesar de padecer alguna enfermedad, quieren ser 
respetados, y mantener el control de su vida; en cuanto a la autorresponsabilidad, es importante que los 
pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento de hemodiálisis sean responsables por que esto 
permite su adaptación a la enfermedad y adherencia al tratamiento. En el factor III satisfacción de vida: 
fue el mas afectado, por que vivir con una enfermedad crónica limita, incapacita y cambia los estilos 
de vida de él y su familia, quienes también sufren el dolor y el duelo de la pérdida de su independencia, 
sin embargo, los seres humanos son seres adaptativos, que desarrollan mecanismos de afrontamiento 
que les permiten enfrentarse a los cambios; éste es el reto que debe asumir la Enfermería hoy, al brindar 
cuidados a estos pacientes.

ETAPAS DE ADAPTACIÓN AL CUIDADO Y SU RELACIÓN CON LOS DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS
Suárez Díaz  Mª Eugenia, Acosta Suárez Lucía, Almeida Suárez Elena, De La Fe Hernández Mª Eugenia, 
Pacheco López Mª Carmen
Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Las Palmas. España

INTROduCCIÓN:
Los profesionales de enfermería hemos asistido en la última década a importantes cambios dentro 
de nuestra profesión. Éstos han estado motivados entre otras cosas, por el aumento de la esperanza 
de vida, la cronificación de determinadas patologías y el aumento  de personas con discapacidad 
y necesidad de cuidados. Se han desarrollado nuevos modelos de política sociosanitarias, como son: 
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia, 
los programas de Continuidad de Cuidados de Enfermería, la mejora de los programas de Atención 
Domiciliaria, la creación de la Enfermería de Enlace, etc.
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Un avance en el que hemos participado las enfermeras, es el dejar de ver al cuidador principal como 
“un medio”, es decir, aquel que proporciona los cuidados que la persona dependiente necesita, para 
pasar a verlo como beneficiario  de nuestros cuidados. Nuestra labor profesional como Enfermeras de 
Enlace del Servicio de Continuidad de Cuidados de Atención Domiciliaria nos permite observar que la 
atención al cuidador no es una tarea sencilla. 

Es necesario conocer las distintas fases por las que van a pasar aquellas personas que afrontan el reto de 
cuidar de otra, a pesar de que las circunstancias que rodean cada situación de cuidado sean distintas o 
que varíe de un cuidador a otro. La mayoría de los cuidadores pasan por las siguientes etapas antes de 
llegar a un estado de control o adaptación en el cuidado1:

• FASE 1: Fase de negación o falta de conciencia del problema.
Esta fase se caracteriza por la negación de la evidencia de que un familiar padece una enfermedad 
crónica y que va necesitar ayuda para las actividades cotidianas. Otra forma de negar el problema es 
evitar hablar del deterioro o incapacidad del familiar enfermo. Esta fase es normalmente corta.
Esta negación no  es más que en un medio para controlar miedos y ansiedades que sobre la personan 
recaen a la hora de responsabilizarse del cuidado de otra.

• FASE 2: Búsqueda de información y surgimiento de sentimientos difíciles.
A medida que la persona que proporciona los cuidados va aceptando la realidad de la situación de 
dependencia, empieza a darse cuenta de que la enfermedad de su familiar no sólo va a influir en la vida 
de éste, sino que también va a alterar profundamente su propia vida y la de las personas que le rodean.

En esta fase las cuidadoras suelen comenzar a buscar información para aprender lo máximo posible 
acerca del problema que sufre su familiar y sobre sus posibles causas.

El enfado, o, en su versión más intensa, la ira, la culpa, son respuestas humanas completamente 
normales en esta fase ya que se producen situaciones de pérdida del control de la propia vida y sus 
circunstancias.

• FASE 3: Reorganización.
Conforme pasa el tiempo, los sentimientos de ira y enfado pueden continuar. Una relación esencial 
para la persona ·una esposa, un padre o una madre· “se ha perdido”. La vida ha perdido el sentido 
habitual hasta ese momento y las nuevas responsabilidades crean una carga pesada para la persona 
que cuida. Sin embargo, algo de control se va ganando, cuenta ya con información y recursos externos 
de ayuda, con la voluntad de la familia para compartir la responsabilidad y con una idea más precisa 
de los problemas a los que hay que enfrentarse. La cuidadora dispondrá de las herramientas necesarias 
para afrontar adecuadamente la situación del cuidado, es decir se sentirá progresivamente con más  
dominio de la situación y aceptará mejor estos cambios en su vida.

• FASE 4: Resolución o adaptación.
Con ese aumento del control sobre su situación y el reconocimiento de que como cuidador o cuidadora 
será capaz de manejar, sobrellevar los cambios y desafíos que supone y supondrá la situación de cuidado, 
surge un nuevo período de adaptación que, desgraciadamente, no es alcanzado por todas las personas 
que cuidan. En esta etapa, las cuidadoras son más capaces de manejar con éxito las demandas de la 
situación, siendo más diestras en la expresión de sus emociones, especialmente la tristeza y la pena.

En este punto, los cuidadores aprenden a cuidar mejor de sí mismos y están más dispuestos a buscar la 
ayuda de otras personas con experiencias similares. Suelen hacerse más independientes en esta fase, 
dedicando más tiempo a sí mismas.

pAlABRAS ClAVe: fases de adaptación al cuidado, cuidador principal, Modelo Área

JuSTIFICACIÓN:
Desde nuestra experiencia diaria con las cuidadoras, sus familias y sus entornos, nos planteamos las 
siguientes cuestiones: ¿Abordamos igual a la cuidadora que lleva años desarrollando ese rol, que a la 
que se inicia en el mismo? ¿Necesitan un abordaje distinto los cuidadores, que de una forma brusca, 
se inician en las tareas del cuidado? ¿Las necesidades de una cuidadora a cuyo familiar le acaban de 
diagnosticar una demencia, por ejemplo, son las mismas que las de otra cuidadora que conoce ese 
diagnostico hace años? Por supuesto que no. La enfermera tiene conocimientos y capacidad para 



valorar a cada paciente de manera integral e individual. Pero ¿somos capaces de plasmar en el  plan 
de cuidados la satisfacción con respecto al rol que desempeña? ¿Cuándo vemos un plan de cuidado 
de una cuidadora identificamos si se trata de una cuidadora habituada a su rol? ¿El diagnóstico de 
riesgo de cansancio en el rol del cuidador es suficiente para conocer la adaptación al rol?

OBJeTIVO:
Desarrollar un plan de cuidados para el cuidador según la adaptación a las tareas del cuidado. 

método:
Hemos realizado extensa revisión y análisis bibliográfico centrado en la adaptación al cuidado y en el 
rol del cuidador. Recopilamos información de referencia de las distintas fases por las que la cuidadora, 
independientemente de sus circunstancias, va a pasar hasta conseguir una adaptación. 
Ateniendo únicamente al rol de cuidadora y a la descripción de las etapas de adaptación al cuidado, 
hemos identificado los diagnósticos más relevantes que estarían presentes en cada una de estas fases. 
Posteriormente, y dado el  elevado número de diagnósticos que se pueden llegar a manifestar en cada 
una de estas etapas hemos utilizado el modelo AREA para facilitar el proceso de razonamiento clínico.

ReSulTAdOS:
1. fases de adaptación al cuidado y diagnósticos enfermeros según NANDA 2007·2008.
En la tabla 1 exponemos  la relación de los diagnósticos enfermeros presentes en cada fase de adaptación 
al cuidado.

 2. Dado el elevado número de diagnósticos  que pueden manifestarse en cada una de las distintas 
etapas  y lo complejo que puede resultar el abordaje de todos, decidimos utilizar el Modelo Área como 
herramienta que facilita priorización a través de la red de razonamiento clínico. Obteniéndose los gráficos 
que se incluyen en la tabla 2.

fases de adaptación al cuidado y diagnósticos enfermeros según NANDA 2007·2008.

dIAgNOSTICOS  eNFeRmeRO NANdA 2007·2008 Fase1 Fase2 Fase3 Fase4

Afrontamiento defensivo x   
Afrontamiento familiar comprometido x x  
Afrontamiento inefectivo x   
Ansiedad x x  
Conflicto de decisiones  x   
Desempeño inefectivo del rol x x  
Disposición para mejorar el afrontamiento   x x
Disposición para mejorar el afrontamiento familiar   x x
Disposición para mejorar el autoconcepto    x
Disposición para mejorar el bienestar    x
Disposición para mejorar la capacidad.   x x
Disposición para mejorar la toma de decisiones   x x
Disposición para mejorar los conocimientos  x x x
Disposición para mejorar los procesos familiares    x
Duelo    x 
Negación ineficaz x   
Riesgo de baja autoestima situacional.  x  
Riesgo de cansancio en el desempeño del rol del cuidador  x x x

Sufrimiento moral  x  

discusión al gráfico 1:
Dentro de esta primera fase vemos que son seis  los diagnósticos que inicialmente pueden llegar a 
manifestarse y tras aplicar el Modelo Área  no obtenemos un único diagnostico como prioritario, esto es 
así, ya que según la descripción de la primera fase nos podemos encontrar con cuidadoras que hagan 
una negación de la situación de dependencia de su familiar. En este caso optaríamos por el diagnostico 
de Negación ineficaz como prioritario.  Si  en las  cuidadoras, que reconociendo la situación de cuidados 



de su familiar, su conducta no concuerda con la situación en la que se encuentran, optaríamos por el 
diagnóstico de Desempeño inefectivo del rol.
Vemos que la Ansiedad es diagnostico importante. Por último y teniendo en cuenta  que el abordaje de 
la cuidadora como tal, hemos de llevarlo a cabo con un enfoque familiar vemos apropiado el elegir el 
diagnostico de Afrontamiento familiar comprometido como principal para trabajar el afrontamiento de 
la nueva situación.

discusión al gráfi co 2:
En la segunda fase y según la descripción dada de la misma, podemos identifi car al menos ocho 
diagnósticos, unos hacen referencia a la situación de prestar cuidados y otros a los sentimientos con los 
que conviven las cuidadoras.
Observando el grafi co  decidimos que el diagnóstico de afrontamiento familiar comprometido es 
prioritario y desde él podemos  abordar el resto. 
No debemos perder de vista que la cuidadora se encuentra en una fase caracterizada principalmente 
por la búsqueda activa de información, y aunque desde el diagnostico de Afrontamientos familiar 
comprometido podemos plantear intervenciones como la movilización familiar, consideramos que  
Disposición para mejorar los conocimientos se debe mantener como prioritario,  por la relevancia que 
tiene  el adquirir conocimientos en esta etapa para poder seguir avanzando en la adaptación.
Los  sentimientos de injusticia, ira, culpa, enfado etc., están presentes en esta fase, y sabemos que la 
cuidadora deberá sobrellevarlos adecuadamente para poder avanzar en su rol. Elegimos el  diagnostico 
de Sufrimiento moral para abordar los  sentimientos. 
Por último, vemos como fundamental  el Riesgo de cansancio en el desempeño del rol del cuidador,  
desde el trabajaríamos sobre los demás.

Grafi co 1. fase Negación o falta de 
conciencia en al problema.

Grafi co 3. fase reorganización y 
diagnósticos enfermeros

Grafi co 2. fase información y
 diagnósticos enfermeros.

Grafi co 4. Adaptación y 
diagnósticos enfermeros



discusión al gráfico 3:
En esta fase es fácil ver el avance de la cuidadora, son numerosos  los diagnósticos de promoción de la  
salud. Disposición para mejorar el afrontamiento familiar y disposición para mejorar el afrontamiento, nos 
parecen los prioritarios. Ambos dejan actuar en los demás, pero, dado que la cuidadora está inmersa en  
su ambiente familiar, optamos por el abordaje desde disposición para mejorar el afrontamiento familiar. 
El Duelo es un diagnóstico en el que se puede intervenir desde el afrontamiento familiar comprometido, 
sin embargo,  creemos que la enfermera debe destacarlo si se manifiesta, porque  de la resolución o 
evolución del mismo va a depender el avance en la adaptación cuidado.
Por último y como en la fase anterior riesgo de cansancio en  el desempeño del rol del cuidador se 
mantiene  como fundamental.

discusión al gráfico 4:
La última fase se caracteriza por un adecuado funcionamiento del la cuidadora en su rol y además, se 
produce la búsqueda de actividades dirigidas a aumentar su salud. Tenemos que destacar Disposición  
para mejorar el bienestar.  .
Se mantienen los diagnósticos  Disposición para mejorar el afrontamiento familiar y riesgo de cansancio 
en el desempeño rol del cuidador ya que desde ellos podemos abordar los demás.         

CONCluSIONeS:
Conocer las etapas de adaptación al cuidado nos parece una herramienta útil para el abordaje del 
cuidador. El poder identificarlas, facilita el plan de cuidados.
Identificar los diagnósticos más relevantes para cada etapa ayuda a la enfermera a priorzar sus objetivos 
e intervenciones.

Destacar que el diagnostico de Riesgo de cansancio del rol del cuidador está presente en tres de las 
cuatro fases por las que pasa la cuidadora hasta llegar a su adaptación, sin embargo, complementamos  
el plan de cuidados con otros diagnósticos que abordan de una forma más directas sus sentimientos y 
su situación familiar. En la  fase de información con los diagnósticos sufrimiento moral y afrontamiento 
comprometido; en la fase de  reorganización con el  duelo; o en la fase de adaptación con la disposición 
para mejorar el bienestar.

Concluimos que  con los resultados obtenidos, la enfermera está capacitada para lograr la adaptación 
del cuidador a  la situación de cuidado.

BIBlIOgRAFÍA:
1. Etapas de adaptación a la situación de cuidado. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 
Disponible en:
2. http://www.segg.es/book/las/fases/de/adaptacion/a/la/situacion/de/cuidado
3. Benítez fedriani M, Guía de Apoyo a las familias cuidadoras de personas mayores.  Servicio de Tercera 
Edad·Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Vitoria·Gasteiz.
4. Lago Canzobre S, Debén Sánchez M. Cuidados del cuidador del paciente con demencia. Guías 
clínicas 2001;1(51). Disponible en: http://www.fisterra.com/guias2/cuidador.asp
5. NANDA·I; Diagnósticos Enfermeros: definiciones y clasificaciones. Madrid: Elsevier España, 
S.A.;2007/2008.
6. Johnson M, Bulecheck GM, McCloskey J, Maas M, Moorhead S; Diagnósticos Enfermeros, Resultados e 
Intervenciones. Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. Madrid: Elsevier España, S.A.; 2002.
7. Cuidarnos para cuidar mejor. Guía para afrontar mejor el cuidado de
8. Personas en situación de dependencia. Dirección general de políticas Sociales. Consejería de sanidad 
y Servicios sociales. Gobierno de Cantabria. 2007.
9. Bellido Vallejo J.M. Sobre el modelo Área y el Proceso Enfermero. Revista Inquietudes, Nº 35,2OO6.
10. Modelo AREA: entrevista al Dr Daniel J. Pessut por la profesora Carmen Espinosa. Disponible en http//
www.aentde.com.



VALORACION DEL CUMPLIMIENTO TERAPéUTICO SEGÚN LAS TAXONOMIAS ENfERMERAS
Mª Ángeles Laviana Fernández, Rocío Coto Moreno, Azucena Pereda González, Ruth Álvarez Oviedo, 
Patricia Esteban Hernández, Carmen Blanco Suárez
Unidad de Hemodiálisis, Hospital Valle del Nalón, Langreo, Asturias

INTROduCCIÓN:
Se define la cumplimentación terapéutica como la medida en que la conducta del paciente en relación 
con la toma de medicación, seguimiento de una dieta o modificación de su estilo de vida, coincide con 
las indicaciones dadas por los profesionales sanitarios. El incumplimiento, repercute negativamente en la 
calidad de vida y aumenta los costes.

Revisando las taxonomías enfermeras en La North American Nursing Diagnosis Association o NANDA 
Internacional, La Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) y la Clasificación de Resultados de 
Enfermería (NOC) comprobamos que el uso seguro de la medicación propuesto, implica un conocimiento 
mucho más ambicioso que el que transmitía la hoja de tratamiento utilizada en nuestra Unidad  hasta 
ese momento. 
Y a demás:¿Cómo puede influir enfermería en  los pacientes para conseguir conductas de cumplimiento? 
¿Como pasar de hábitos insanos a conductas positivas?¿Como incrementar la seguridad?

OBJeTIVOS:
Proporcionar educación  individualizada.
Gestionar los tratamientos farmacológicos.
Mejorar la seguridad terapéutica.

méTOdO:
Se realiza la encuesta terapéutica y evaluación de conocimientos a 41 pacientes desde  Octubre de 
2007  hasta  Marzo de 2009. Quedan excluidos de dicha evaluación 7 pacientes que presentan deterioro 
cognitivo o  incapacidad para el aprendizaje.

Se crea  una aplicación informática para la gestión de los tratamientos personalizados, con aporte 
de información adicional para mejorar y reforzar los conocimientos de los pacientes y facilitar al 
personal de enfermería el control del cumplimiento terapéutico mediante el recuento de comprimidos 
informatizado.

Se diseña una “hoja de ayuda” donde los pacientes demanden los medicamentos prescritos (recetas) y 
se realizan intervenciones de seguridad  adicionales con  el  “recuento de comprimidos por blister”

Como apoyo del aprendizaje,  se elabora un “dossier terapéutico” con información de la nueva hoja de 
tratamiento y sobre el manejo adecuado de la medicación: recomendaciones importantes, consumo 
responsable, uso racional de antibióticos, almacenamiento, caducidad y reciclaje.

La encuesta se realiza anualmente utilizando los Test de Valoración del cumplimiento Haynes·Sackett (HS) 
y Morinsky Green (MG) en los que se incorpora la valoración por parte del paciente de la efectividad 
y accesibilidad del personal de la unidad. Así mismo se registra la persona responsable de preparar la 
medicación: el paciente, el cuidador principal, un familiar…

La  evaluación de conocimientos se recoge en una hoja elaborada al efecto  con:

• 4 indicadores de los muchos que propone la taxonomía NOC “1808 Conocimiento de la medicación”  
180801: Reconocimiento de la necesidad de informar al profesional sanitario de toda la medicación que 
está consumiendo. 180802: Declaración del nombre correcto de la medicación. 180804: Descripción de 
las acciones de la medicación. 180810: Descripción de la administración correcta de la medicación. 
Todos ellos evaluados mediante escala Likert (1 – 5)

• Las intervenciones de enfermería realizadas según la taxonomía NIC “5616 Enseñanza: medicamentos 
prescritos”. 

Comunicaciones / Communications / Comunicação
100



Dicha evaluación se realiza a los pacientes pre·implantación de la nueva hoja de tratamiento y 
post·educación al menos 1 vez al año.

figura 1: Hoja de evaluación de conocimientos sobre el   tratamiento

ReSulTAdOS:
La media del cumplimiento durante el periodo de seguimiento es HS‡97,7% y MG‡ 74,08%.
En el año 2007 y n = 29 ‡ La efectividad y accesibilidad es del 100%. 15 pacientes preparan la medicación 
y  14  reciben ayuda del cuidador.

En el año 2008 y n = 31‡ La efectividad es del 100% y la accesibilidad del 97%.15 pacientes preparan la 
medicación y  16 pacientes reciben ayuda del cuidador. 

En el año 2009 y n = 30‡ La efectividad y accesibilidad es del 100%. 18 pacientes preparan la medicación, 
11 reciben ayuda del cuidador y 1  colabora con el cuidador en la preparación.

evaluación de conocimientos pre·educación:

INDICADOR 180801 : Reconocimiento de la necesidad de informar al profesional sanitario de toda la 
medicación que está consumiendo‡ 2,6
IND 180802: Declaración del nombre correcto de la medicación‡ 2,1
IND 180804: Descripción de las acciones de la medicación‡ 2,03
IND 180810: Descripción de la administración correcta de la medicación‡ 3,1

1ª Evaluación post·educación:

IND 180801 : Reconocimiento de la necesidad de informar al profesional sanitario de toda la 
medicación que está consumiendo ‡ 4,4
IND 180802 : Declaración del nombre correcto de la medicación ‡ 3
IND 180804 : Descripción de las acciones de la medicación ‡ 3,5
IND 180810 : Descripción de la administración correcta de la medicación ‡ 4,5



2ª Evaluación post·educación:

IND 180801 : Reconocimiento de la necesidad de informar al profesional sanitario de toda la 
medicación que está consumiendo ‡ 4,5
IND 180802: Declaración del nombre correcto de la medicación ‡ 3,5
IND 180804: Descripción de las acciones de la medicación ‡ 4
IND 180810: Descripción de la administración correcta de la medicación ‡ 4,8

figura 2: Resultados de la adquisición de conocimientos en las distintas evaluaciones.

Se han encontrado diferencias signifi cativas entre las evaluaciones pre· educación y las primeras 
evaluaciones (p<0,000 y p=0,001) realizadas tras las intervenciones de enfermería. Las diferencias no son 
signifi cativas en posteriores evaluaciones, pero se mantienen o incrementan los valores de los indicadores.

Hemos transmitido la información más ampliada e individualizada, adaptándola a las necesidades y 
capacidades de cada paciente.

Se efectuaron un total de 120 intervenciones de enseñanza por parte del personal de Enfermería según 
“NIC 5616 Enseñanza: medicamentos prescritos”.

El personal de enfermería realizó 20 intervenciones de seguridad, con recuento manual de comprimidos 
por blister a aquellos pacientes con discordancias en las fechas de petición de medicamentos o tras 
ingreso hospitalario.

El programa informático nos permitió realizar 469 intervenciones con  recuento de comprimidos 
informatizado.

Se ha mejorado el diseño del informe de tratamiento.

HOJAS de TRATAmIeNTO

 PASADO PRESENTE 



CONCluSIONeS:
¸ Podemos transmitir la misma información de una manera sencilla y eficaz, mejorar los conocimientos del 
tratamiento y conseguir conductas de cumplimiento. 

¸ Se ha modificado la hoja de tratamiento haciendo que la complejidad del  tratamiento de un vuelco 
y se convierta en una labor diaria entretenida, instructiva y más sencilla de realizar, intentando que la 
información “entre por los ojos de quien la mira”.

¸ Creemos que el compromiso adquirido por el personal de enfermería en el control terapéutico supone 
un gran avance en seguridad del paciente.

¸ El recuento de comprimidos informatizado valora periódicamente la adherencia al tratamiento y nos 
permite gestionar adecuadamente los recursos sanitarios.

¸ Las intervenciones de enfermería individualizadas refuerzan las conductas positivas, aportan segu·ridad 
a los pacientes con polifarmacia y ayudan a modificar conductas de no cumplimiento 

¿Qué nos planteamos de aquí en adelante? Seguir por el camino que hemos empezado y establecer 
como objetivo de enfermería 2010,  la conciliación terapéutica con la familia/cuidador principal de 
aquellos pacientes con incapacidad para el aprendizaje y de otros que se estime necesario. 

BIBlIOgRAFÍA:

·Prevención de la progresión de la enfermedad cardiovascular: Importancia del cumplimiento 
terapéutico. Dra. Carmen Suárez fernández.
·Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación 2005·2006 NANDA internacional. Ed. Elsevier.
·Diagnósticos enfermeros, Resultados e intervenciones. Interrelaciones NANDA·NOC·NIC. Mosby Editorial 
Harcourt. Marion Jhonson, Gloria Bulechek, Joanne McCloskey Dochterman, Meridean Maas, Sue 
Moorhead.
·Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Joanne McCloskey Dochterman, Gloria M. 
Bulechek.
·Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Sue Moorhead, Marion Jonson, Meridean Maas.

NONCOMPLIANCE: AN RCT TO INCREASE MEDICATION NONCOMPLIANCE IN CHRONICALLY ILL ADULTS
Vicki Conn; Catherine Ashbaugh; Richard Madsen; Deanna Coffey; Mark Wakefield
University of Missouri

Introduction & Objective: 
Noncompliance (NC) is the state in which an individual or group desires to comply, but factors are present 
that deter adherence to agreed·upon health·related advice given by health professionals. Medication 
NC is the leading predictor of morbidity and mortality in chronically ill adults with an alarming one·half 
of medications taken as prescribed. Medication NC intervention studies have proven ineffective with 
adult renal transplant patients, an exemplar of chronically ill adults. This pilot study tests an innovative 
continuous self·improvement intervention to increase medication compliance in adult renal transplant 
recipients.

material & methods: 
A convenience sample of 30 adult renal transplant recipients was screened with the valid and 
reliable Medication Event Monitoring System (MEMS) cap. Using a randomized control trial 
design, noncompliant participants were then assigned to receive either the 6 month continuous 
self·improvement or the 6 month attention·control intervention while continuing to use the MEMS. 
The continuous self·improvement intervention involved the participant and clinical nurse specialist 
collaboratively identifying the person’s life routines, important people, and possible solutions to 
enhance medication taking. The participant received individual monthly medication taking 
feedback delivered via a graphic printout of daily medication taking generated from the electronic 
medication cap. 
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Outcomes: 
fifteen participants completed the study. Mean age=51 years (SD 14.15; range 25·68); 40% (n=6) were male; 
93% (n=14) were Caucasian; 67% (n=10) were married; 67% (n=10) were on disability: 73% (n=11) used a 
pillbox. The mean medication compliance score for the continuous self·improvement intervention group 
was statistically significantly higher than the attention·control group’s mean medication compliance score 
(p=.03). The continuous self·improvement intervention effect size (Cohen’s d) was large at 1.4.

Conclusions: 
This pilot study, the first to use the innovative continuous self·improvement approach to enhance 
medication compliance, found a significant improvement in medication compliance. 

DIAGNOSTICOS NANDA AL ALTA HOSPITALARIA RELACIONADOS CON PATOLOGIAS CRÓNICAS
Espelt M P, Giménez MC, Moreno M A, Martin J, Pérez C, Pacareu M,
Institut Català de la Salut Tarragona

Introducción:
En Atención Primaria de el Institut Catala de la Salut ( a partir de ahora ICS) de Tarragona estamos 
desplegando la aportación de las gestoras de casos para la mejora de la atención de las personas 
afectadas de procesos de salud complejos (pluripatología, fragilidad...).
En este contexto y junto con nuestro Hospital, decidimos valorar los motivos de reagudización de las 
personas ingresadas por IC Insuficiencia cardiaca o EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Nuestra área de influencia abarca 9ABS de salud y su hospital de referencia con una población de 150 
000 habitantes.

material y métodos:
Estudio descriptivo retrospectivo de los diagnósticos NANDA relacionados con reagudizaciones por IC o EPOC.
Muestra: 94 pacientes
Variables: Edad, Sexo, IC, EPOC, IC+EPOC, Causa de reagudización por grupos (1·Rel. con la enfermedad, 
2·falta de conocimientos, 3· Poca capacidad para el autocuidado, 4· Complicaciones, 5·no aceptación 
de la enfermedad), Diagnóstico NANDA a la llegada al domicilio.
Resultados
N= 94 
Edad 14 tienen menos de 65 años y 58 mas de 75 
Sexo 24 mujeres y 70 hombres
Enfermedad de base 26 IC, 40 EPOC, 27 IC+ EPOC
Causa de reagudización por grupo: 
Grupo Pacientes
1 93
2 22
3 21
4 76
5 27
Diagnóstico NANDA
Manejo inefectivo del régimen terapéutico 27
Déficit de conocimientos 15
Disposición para mejorar el afrontamiento 12
Negación ineficaz 9
Afrontamiento familiar incapacitante 6
Riesgo de Lesión 6
Duelo 6
Aislamiento social 3

Conclusiones:
Los diagnósticos NANDA identificados a la llegada al domicilio, dan respuesta a los motivos de 
reagudización que la habían provocado.
La adecuación diagnóstica es clave en la planificación de la atención de enfermería.
La atención mediante un proceso cooperativo (hospital·primaria) y la continuidad en la atención, indican 
el camino para mejorar la calidad de vida y disminuir las reagudizaciones de las personas con procesos 
crónicos evolucionados.
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ADIESTRAMIENTO EN EL CUIDADO DE LA SONDA NASOGÁSTRICA
Nagore Gallego Gonzalez, Maite Larringa LLaguno, Ana Diago Elorduy, Maria Pilar Galarza Peña, Maria 
Elisa Bañuelos
HOSPITAL DE BASURTO (NEUROCIRUGIA) OSAKIDETZA

1. OBJeTIVOS:
Proporcionar la Educación necesaria para establecer una sistemática de cuidados al paciente 
portador de sonda nasogástrica (SNG)

2. meTOdOS:
Tras una exhaustiva revisión bibliográfica y de base de datos (cochrane, medline, etc) y unas 
encuestas pasadas a 10 cuidadores de pacientes portadores de SNG en los meses de enero · marzo 
sobre su información y la necesidad de formación llegamos a valorar la falta de conocimiento y 
adiestramiento a la hora de dar el alta hospitalaria al paciente y de atenderle en su domicilio.

3. ReSulTAdOS:
Con las dudas mas frecuentes encontradas planteamos la realización de un póster explicativo y unas 
charlas informativas durante la duración del ingreso del paciente sobre los cuidados básicos domiciliarios 
a los portadores de SNG permanente para alimentación y sus cuidadores sobre temas como 

a) Higiene bucodental
b) Vigilancia de la permeabilidad, limpieza y mantenimiento de la sonda
c) Correcta administración de los alimentos
d) Cuidados posturales
e) Identificación de posibles complicaciones

4. dISCuSION:
La formación en el manejo de la SNG en el ámbito domiciliario, facilita la relacion paciente · cuidador 
y promueve la mejora de los cuidados recibidos por el paciente y disminuye su ansiedad.

5. ImplICACIONeS pARA lA pRáCTICA:
Un buen adiestramiento de los cuidadores que atienden a pacientes portadores de SNG proporciona 
un bienestar al paciente y a sus familiares ya que permite la participación activa en el proceso de 
atención, favoreciendo la autonomía en los cuidados en enfermería.

DETERIORO DE LA MOVILIDAD fÍSICA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE PRÓTESIS TOTAL DE 
RODILLA (PTR): EVALUACIÓN DE RESULTADOS NOC
Leticia Vega Requena, Marta Macías Maroto, Miguel Angel García·Abad García, Myriam Jimenez 
Arques, Esther Iglesias Blanco
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Madrid

eSTudIO de CASOS:

ReSumeN:
En el plan de cuidados estandarizado del paciente intervenido de PTR, la intervención sobre el 
diagnóstico “Deterioro de la Movilidad física”, es determinante para la situación del paciente al alta 
hospitalaria.
Con este estudio queremos evaluar la efectividad de las intervenciones enfermeras medidas con 
indicadores NOC.
En la actualidad, existe poca bibliografía sobre la aplicación de la taxonomía NOC en el ámbito 
hospitalario.

VAlORACIÓN:
Realizamos en los diferentes casos una valoración focalizada en el patrón funcional de salud, de 
actividad y ejercicio. 
Para completar la valoración se utiliza el índice de Katz de independencia en las actividades de la 
vida diaria.
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dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO:
00085 Deterioro de la movilidad física relacionado con:

·Intolerancia a la actividad
·Dolor
·Rigidez articular
·Deterioro músculo·esquelético

ReSulTAdOS:
Los resultados NOC pactados con el paciente y evaluados en el momento del postoperatorio 
inmediato y al alta son:
0203· Posición corporal: autoiniciada.
0217· Movimiento articular: rodilla
0208· Movilidad

INTeRVeNCIONeS:
Las intervenciones realizadas en los casos estudiados están justificadas por la práctica y la bibliografía, 
las cuales influyen en la consecución de los resultados, las cuales son:

·0840 Cambio de posición 
·0221 Terapia de ejercicios: ambulación
·0224 Terapia de ejercicios: movilidad articular

eVAluACIÓN:
En una muestra de 25 pacientes se establecen 3 resultados NOC y al evaluar sus 13 indicadores antes 
y después de aplicar las intervenciones de enfermería, se obtiene en la mayoría de los casos, un 
aumento del nivel en todos los indicadores al alta hospitalaria.
El estudio es útil para valorar el potencial del uso de los NOC en la práctica clínica y en la 
investigación.

BIBlIOgRAFÍA:
1.Marín Daza MM. Caso clínico: actuación enfermera con una paciente intervenida de rodilla. Metas 
de enferm 2007; 9(10): 50·56.
2.McCloskey JC, Bulechek G. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 4ª ed. Madrid: 
Elsevier·Mosby, 2007.
3.Moorhead S, Johnson M, Maas M. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) 3ª ed. Madrid: 
Elsevier·Mosby, 2005.
4.NANDA·Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2007·2008. Madrid: 
Elsevier; 2007.
5.Temple J. Care of patients undergoing knee replacement surgery. Nursing Standard. 2006; 20(48):48·56.

IDENTIfICACION DE RIESGO NEUROLÓGICO
Ana Diago Elorduy, Maria Elisa Bañuelos de la Herrera, Maria Pilar Galarza Peña, Nagore Gallego 
Gonzalez, Maite Larrinaga LLaguno, Maria Luisa Oña
Hospital de Basurto. Pais Vasco

Objetivos:
Pretendemos la implantacion en nuestra unidad de un plan de actuacion para la valoración 
neurologica mediante la escala de glasgow y reactividad pupilar, con la intencion de unificar criterios. 
Una correcta valoración es determinante para una rápida actuación proporcionando unos cuidados 
de calidad a nuestros pacientes. Existen, en ocasiones, factores de confusión que pueden afectar 
a la fiabilidad de la escala de glasgow: pacientes intubados, sedados, afásicos, con trastornos o 
pérdidas auditivas o visuales, psíquicos, traqueotomizados o con edemas parpebrales, etc, en cuyos 
casos utilizamos estrategias que incluyen el uso de pseudoescalas y registro de habilidades

material y método:
Tras la constitucion de un equipo de mejora para la valoración del estado neurologico de todo 
paciente que ingresa a cargo del servicio de neurocirugia con riesgo real y/o potencial de alteracion 
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del nivel de conciencia a través de la escala glasgow (escala de valoración de nivel de respuesta 
a diversos estímulos de intensidad creciente, nos sirve para obtener una medida reproducible en 
posteriores comprobaciones. Está compuesta por tres subescalas: apertura ocular, respuesta verbal, 
respuesta motora. Su puntuacion está entre 3 y 15 pasando del coma profundo al estado de alerta) 
y la inspección del tamaño y reactividad pupilar a la luz, valorando simetria y la acomodacion

Resultados:
Con el establecimiento de un plan de actuación aplicando dicha valoración cada 4 · 6h se pueden 
detectar alteraciones en el estado neurologico de pacientes previniendo complicaciones en su 
estado de salud

Conclusiones:
La escala de glasgow nos permite medir el nivel de consciencia de una forma rápida, sencilla y 
no invasiva, examinando la capacidad neurologica del momento y su perfil evolutivo; siendo así 
un indicador fiable para la medida del nivel de conciencia. La periodicidad de esta valoración es 
fundamental para reconocer el deterioro o estado neurologico progresivo

EL SÍNDROME DEL CUIDADOR
Maite Larrinaga LLaguno, Nerea Larrinaga LLaguno, Ander Agirre Sesma, Janire Portuondo Jimenez, 
Rakel Garcia Alegre, Sonia de Luis Alvarez
Hospital de Basurto (Neurocirugia). País Vasco

Objetivos:
Para poder cuidar, la persona cuidadora debe primero aprender a cuidarse, evitando perder la 
autonomía de su propia vida.

material y método:
Se pueden producir algunos cambios en diferentes ámbitos de la vida cotidiana del cuidador:

· Cambios en las relaciones familiares.
· Cambios emocionales.
· Cambios sobre la salud.
· Consecuencias laborales.
· Dificultades económicas.
· Disminución de las actividades de ocio.
· Sentimientos de culpabilidad.

Para que esta situación no afecte negativamente tanto a la persona cuidadora como a la persona 
que es cuidada, es conveniente seguir una serie de recomendaciones:

· Saber pedir ayuda 
· Llevar una vida sana
· Organizar el tiempo
· Poner límites a la cantidad de ayuda que presta
· Evitar la pérdida de sí mismo

Resultados:
Teniendo en cuenta las recomendaciones y llevándolas a cabo, aumenta la calidad de vida del 
cuidador y con ella, también la de la persona a su cargo, aumentando también la calidad asistencial 
y la satisfacción personal de ambos.

Conclusión:
Cuidar y acompañar a una persona puede ser duro. Requiere tiempo y energía. Si tuviéramos que 
describir la fuerza que mueve a los familiares de los pacientes con problemas medulares, diríamos 
palabras como “amor”, “cariño”, “dedicación” y “desinterés”. Pero las fuerzas son limitadas y con 
el agotamiento del cuidador sufre toda la familia. Si se quiere cuidar durante mucho tiempo de esa 
persona, el cuidador también tendrá que cuidarse.
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COMUNICARSE
Maite Larrinaga LLaguno, Nerea Larrinaga LLaguno, Ander Agirre Sesma, Janire Portuondo Jimenez, 
Rakel Garcia Alegre, Sonia de Luis Alvarez
Hospital de Basurto. Pais Vasco

INTROduCCIÓN:
La relación terapéutica y eficaz que el profesional de enfermería establece con el paciente, a través 
de la comunicación, es la base para llevar a cabo los cuidados de enfermería. Dado que el paciente 
es un ser bio·psico·social, debemos de utilizar medios de información que nos permitan trabajar con 
la persona en su totalidad.

mATeRIAl y méTOdOS:
Para una relación de comunicación, el profesional tiene que desarrollar su trato, que es la cualidad 
que en numerosas ocasiones los pacientes dicen apreciar más del profesional sanitario. El paciente 
no pretende que se le comprenda en su totalidad, pero sí que se haga un esfuerzo por intentarlo.
Desde la organización sanitaria (dirección del hospital) se contempla la importancia de la 
comunicación y el trato al paciente, de tal manera que, anualmente, se realizan encuestas de 
satisfacción donde se valoran estos aspectos:
· Empatía
· Escucha activa
· Acompañamiento del paciente
· Ayuda al paciente a incrementar su dignidad

ReSulTAdOS:
Mediante una encuesta de satisfacción realizada telefónicamente en todos los hospitales de agudos 
de la red de Osakidetza durante los meses de junio y julio de 2007, sobre las variables de “trato” e 
“información”, demuestran que hay un alto índice de satisfacción en relación con la amabilidad y 
respeto hacia los pacientes y familiares y a la información proporcionada por el personal sanitario.

CONCluSIÓN:
La calidad de los cuidados que damos los profesionales de enfermería dependen sobre todo, de 
si responden a las expectativas del paciente. Una comunicación terapéutica es la metodología 
central en enfermería, ya que es la manera en la que el profesional ve al paciente, como entiende 
lo que siente y piensa éste, y como se entiende así mismo en su rol de enfermero
El paciente: 
• Siente que es el centro de los cuidados de enfermería.
• Se enfrenta a su reto de enfermedad.
• Mejora su problemática real o potencial.
• Se adapta a su nueva situación.
• Se siente acompañado.
• Identifica, siente, sabe y decide si quiere cambiar y como ha de hacerlo.
• Percibe que su sufrimiento es creído y tomado en serio.

EL APRENDIZAJE DE LAS TAXONOMÍAS ENfERMERAS APLICADAS A LA SALUD MENTAL A TRAVéS DE 
fILMOGRAfÍA
Assumpta Rigol, Carolina Miguel, Mercedes Ugalde
Escuela de Enfermería. universidad de Barcelona

Resumen:
En esta exposición pretendemos explicar la metodología utilizada para la enseñanza de las 
taxonomías enfermeras (NANDA, NIC, NOC) en la elaboración de planes de cuidados relacionados 
con la asignatura de Enfermería Psiquiátrica y de Salud mental. Se pretendía que los estudiantes 
fueran capaces de identificar a través de diversa filmografía, problemas que presentaban los 
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personajes que aparecían en las películas, el contexto en que se daban y a partir de ahí, identificar 
diagnósticos enfermeros, resultados esperados e intervenciones prioritarias. La habilidad en la 
identificación y utilización de taxonomías enfermeras para el desarrollo de los planes de cuidados, 
se ha analizado a partir del número de trabajos realizados, el número de películas visionadas, los 
diagnósticos, resultados esperados e Intervenciones más prevalentes, la evaluación de los objetivos 
de aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes.

Abstract:
In this presentation we intend to explain the methodology used when teaching nursing taxonomies 
(NANDA, NIC, NOC) in the development of care plans related to the subject of Psychiatric and 
Mental Health Nursing. It was intended that, through viewing different films, the students would be 
able to identify the problems presented by the characters that appeared in the films, the context in 
which they took place and, from there identify the nursing diagnoses, the expected outcomes and 
the priority interventions. The ability to identify and use nursing taxonomies for the development of 
care plans has been analyzed from the amount of work undertaken, the number of films viewed, the 
nursing diagnoses, the expected outcomes, the most prevalent interventions, the assessment of the 
learning objectives and student satisfaction

palabras clave: planes de cuidados, taxonomías enfermeras, diagnósticos enfermeros, intervenciones 
enfermeras, enfermería salud mental, resultados esperados, filmografía.

Introducción:
El proceso de enseñanza/aprendizaje de las competencias a adquirir en los estudios de enfermería, 
puede beneficiarse de nuevas metodologías docentes de apoyo, que complementen y refuercen 
metodologías más tradicionales como la enseñanza magistral en el aula. La utilización de medios 
audiovisuales, como el cine, representa un instrumento útil para la reflexión y el análisis de los 
contenidos incluidos en el temario de las asignaturas y motivar el aprendizaje. En esta exposición 
pretendemos explicar la metodología utilizada en la enseñanza de las taxonomías enfermeras 
(NANDA, NIC, NOC) para la elaboración de planes de cuidados relacionados con la asignatura de 
Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental.

La importancia de incorporar nuevas metodologías para la adquisición de competencias de 
aprendizaje, facilita a los estudiantes poner en práctica, tanto conocimientos, como habilidades y 
actitudes que las profesoras transmiten a lo largo del curso. La utilización de filmografía comercial, 
dadas las características de la población estudiantil, puede incentivar y motivar la comprensión 
de los conceptos explicados en el aula de una forma más dinámica y motivadora, ayudando a la 
reflexión y asimilación de los aprendizajes, ya que el cine nos sitúa en contextos más próximos a la 
realidad a estudiar, difíciles de reproducir en ausencia de estos medios.

La utilización de filmografía comercial con fines docentes, asegura una mayor motivación del 
alumnado, a la vez que permite divulgar situaciones complejas, relacionadas con aspectos 
psicopatológicos, de tratamiento o de toma de decisiones, entre otras, ya que en general las 
películas que se seleccionan suelen disponer de argumentos que les resultan interesantes.

La importancia de que los estudiantes adquirieran competencias específicas, como habilidades 
en el manejo de taxonomías enfermeras (NANDA NOC, NIC) para la elaboración de planes de 
cuidados a personas que presentan problemas de salud mental, es uno de los objetivos prioritarios 
de la asignatura, es este el motivo por el que se incorporaron diversos recursos didácticos. Con 
la incorporación de filmografía comercial se pretendía que los estudiantes fueran capaces de 
estudiar un caso que disponía de muchos elementos de análisis, y a partir de éste, valorar los distintos 
problemas que presentaban los personajes que aparecían en las películas, identificar diagnósticos 
enfermeros, resultados esperados e intervenciones prioritarias, que ayudaran a su resolución desde 
una perspectiva enfermera. 

El trabajo de caso, es en si mismo un elemento motivador, dado que permite acercarnos a una 
realidad de cuidados. Con la utilización de películas concretas, planteadas como un caso a estudiar, 
es más fácil el acercamiento al problema, ya que poseen numerosos elementos que pueden orientar 
la toma de decisiones respecto a la mejor forma de planificar cuidados, además de facilitar un 
entorno de discusión y análisis.



La incorporación del trabajo grupal y la exposición posterior en el aula, permite además, desarrollar 
otras competencias transversales, como el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal y la 
presentación de los resultados, evitando que el conocimiento se quede tan solo en un aspecto 
memorístico. 

Objetivos:
Analizar la habilidad en el uso de taxonomías enfermeras, aplicadas a filmografía relacionada con la 
salud mental, a partir de los trabajos realizados en la asignatura de enfermería psiquiátrica y de salud 
mental, por un grupo de estudiantes de enfermería.

Objetivos específicos:
· Describir los diagnósticos (NANDA) más prevalentes que identifican y la relación con resultados 
esperados (NOC) e intervenciones (NIC)
· Comprobar la concordancia de los diagnósticos enfermeros (NANDA), los resultados esperados 
(NOC) y las intervenciones enfermeras (NIC) con la evidencia científica al respecto, para evaluar el 
aprendizaje.
· Identificar la satisfacción de los estudiantes en relación con el proceso de aprendizaje

desarrollo:
Aunque la experiencia del uso de filmografía para la enseñanza de la asignatura, es una metodología 
que se utiliza desde hace tiempo, el análisis que presentamos, se ha realizado a partir de los trabajos 
realizados por los alumnos de segundo curso de enfermería de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Barcelona, durante el periodo de febrero a junio del 2009 y han participado153 
estudiantes.

El desarrollo del trabajo ha comportado diversos pasos en un proceso en el que se integra el trabajo 
individual, con el trabajo cooperativo, la discusión con la profesora/tutora y la exposición/debate en 
el aula. Esta metodología de aprendizaje, facilita la cohesión del grupo, la relación profesor/alumno 
y la vinculación con el caso concreto a estudiar.

Para la realización del trabajo, se estableció la secuencia siguiente: en primer lugar se realizaba 
un seminario en el que se les explicaba a los estudiantes la metodología a utilizar, se les facilitaba 
una ficha técnica, con una guía para la realización del trabajo y se les entregaba la película para 
su visionado. El visionado de las películas como metodología activa, permitía a los estudiantes, 
identificar situaciones concretas descritas en el aula. Se distribuían los grupos de trabajo y se fijaba 
un calendario de trabajo, que incluía el trabajo individual y en grupo. Su realización, contemplaba la 
acción tutorial,  de seguimiento y análisis de las dudas que planteaban, fomentando la adquisición 
de competencias transversales, de reflexión, análisis, resolución de problemas y búsqueda de 
evidencias.

Esto supuso por parte del profesorado, organizar grupos de estudiantes de 6 alumnos, a los que se les 
entregaba una película para su visionado y discusión en grupo sobre distintos aspectos: el contexto 
de la película, las características de las personas a analizar, la identificación del protagonista al que 
se le realizaría el plan de cuidados y a partir de aquí la valoración de la situación de salud, siguiendo 
el modelo de necesidades de V. Henderson, que permitiera identificar diagnósticos, resultados e 
intervenciones enfermeras (NANDA , NOC i NIC). El visionado de las películas, suponía un tiempo 
de dedicación del alumno a tener en cuenta en su proceso de aprendizaje, formando parte del 
“trabajo autónomo” pero dirigido por la profesora a través de la acción tutorial. 

La decisión de que el visionado de las películas las realizaran los alumnos en un espacio propio y 
fuera del aula, se justificó, por razones de tiempo: la duración de la mayoría de películas suele ser 
de más de una hora y además por razones pedagógicas, se considero, que visionarlas en un grupo 
pequeño, facilitaba adquirir competencias transversales ya señaladas, como el trabajo en equipo y 
el fomento de las habilidades de comunicación.

Durante el periodo de análisis, a través de tutorías, se reflexionaba sobre los contenidos de las 
taxonomías y se analizaban, las divergencias, dudas, que iban apareciendo, en su aplicación a la 
situación concreta que aparecía en la película elegida para la realización del trabajo. Posterior a 
su realización, además del trabajo escrito, los estudiantes debían presentar en el aula un resumen 
en formato power point, para fomentar el debate con los demás estudiantes que no la habían 
visionado, ni trabajado, de manera que facilitara expresar dudas y hacer aportaciones, convirtiendo 



el proceso de enseñanza/aprendizaje en un proceso más participativo, e interactivo, ya que todos 
enseñan y aprenden.

En la elección de las películas, se tuvo en cuenta que respondieran a los intereses propuestos, que 
los estudiantes fueran capaces de percibir la conexión con la materia impartida y con los objetivos 
específicos planteados, que fueran amenas y adecuadas a sus características etarias. 

El procedimiento llevado a cabo, además del trabajo en pequeños grupos, se reforzó con la 
realización de seminarios, en los que se planteaban casos extraídos de la realidad asistencial, y en los 
que se debían realizar planes de cuidados, utilizando las taxonomías enfermeras, de manera similar 
al trabajo realizado con la película elegida.

La realización del trabajo, forma parte de la evaluación continuada de las competencias a adquirir 
en la asignatura y comporta diversos pasos de un proceso en el que se integra el trabajo individual, 
con el grupo pequeño, la discusión con la profesora/tutora y la exposición debate en el aula, el 
trabajo de casos clínicos a través de seminarios y el examen final, en el que también tienen que 
resolver un caso. 

material y procedimiento: 
La metodología utilizada para la adquisición de las competencias de aprendizaje ha sido:
• Visionado y análisis de filmografía 
• Identificación de problemas de salud mental que presentan los protagonistas 
• Análisis del contexto
• Elaboración del plan de cuidados
• Valoración de enfermería 
• Identificación de diagnósticos enfermeros, factores relacionados y características definitorias
• Desarrollo de resultados esperados
• Planificación de las intervenciones prioritarias
• Realización de un trabajo escrito en el que se desarrolla el plan de cuidados y se realiza una 
valoración de la experiencia de aprendizaje
• Presentación oral, con tecnología auxiliar (power point)
• Participación en un debate grupal en el aula

El análisis de la experiencia, la habilidad en la identificación y utilización de taxonomías enfermeras 
(NANDA, NOC, NIC) en la realización de los planes de cuidados en salud mental, se ha realizado a 
partir de:
a) Número de trabajos realizados: 27 
b) Número de películas visionadas y trabajadas: 7 
c) Diagnósticos identificados (NANDA): 32
d) Resultados identificados (NOC): 50
d) Intervenciones planteadas (NIC): 87
e) Concordancia con el estado actual del tema (evidencia bibliográfica en salud mental)

En concreto las 7 películas que trabajaron los estudiantes, en relación con los distintos trastornos de 
salud mental, fueron:

• Trastornos de ansiedad: Mejor imposible
• Trastornos Esquizofrénicos: Una mente maravillosa
• Trastornos del estado de ánimo: Las horas y Mr. Jones
• Trastornos por abuso de sustancias psicoactivas: alcohol: Días de vino y rosas
• Trastornos por abuso de sustancias psicoactivas: otras drogas: Historias del Kronem
• Trastornos mentales orgánicos: Demencia: El hijo de la novia

Resultados:
Los diagnósticos (NANDA), resultados (NOC) e intervenciones  (NIC), que todos los estudiantes 
identificaron en cada una de las películas fueron:

mejor imposible: 
• 00052 Deterioro de la interacción social
• 00069 Afrontamiento Inefectivo
NOC 1503 implicación social



NIC 5100 Potenciación de la socialización  
Una mente maravillosa:
· 00130 Trastorno de los procesos del pensamiento,
NOC 1403 Control del pensamiento distorsionado 
· 00052 Deterioro de la interacción social
NOC1503 Implicación social 
NIC1502 Habilidades de interacción social 
NIC 5100 Potenciación de la socialización,
·  00140 Riesgo de violencia autodirigida, 
NOC 1401 Autocontrol de la agresión 
· 00108 Déficit de autocuidados: baño e higiene, 
NOC 0300 Autocuidados: AVD
NIC Ayuda con los autocuidados: baño/higiene (1801)
· 00146 Ansiedad
NOC Control de la ansiedad (1402)
NIC Disminución de la ansiedad (5820),
NIC establecimiento de objetivos comunes (4410)

Las horas: 
No hubo concordancia entre los estudiantes en la identificación taxonómica

mr. Jones:
· 00069 Afrontamiento inefectivo,
· 00035 Riesgo de lesión,
· 00079 Incumplimiento del tratamiento, 
· 00108 Déficit de autocuidado: baño higiene,
· 00096 Deprivación del sueño  

No hubo concordancia respecto a los NOC y NIC elegidos

días de vino y rosas:
• 00069 Afrontamiento inefectivo
NOC 1302 Afrontamiento de los problemas
NIC 5250 Apoyo en la toma de decisiones
• 00099 Mantenimiento inefectivo de la salud
NOC 1603 Control de búsqueda de la salud
NIC 5510 Educación sanitaria
• 00063 Procesos familiares disfuncionales: alcoholismo
NOC 1407 Consecuencias de la adicción a las drogas
NIC 4510 Tratamiento por el consumo de sustancias

Historias del Kronem: 
• 00099 Mantenimiento inefectivo de la salud
NIC 4350 Manejo del la conducta
• 00069 Afrontamiento inefectivo
NOC 1405 Autocontrol de los impulsos
NIC 4370 Entrenamiento para controlar los impulsos
El hijo de la novia:
• 00074 Afrontamiento familiar comprometido
NOC 2600 Afrontamiento de los problemas de la familia
NIC 7110 fomentar la implicación familiar
• 00146 Ansiedad
NOC 1402 Control de la ansiedad
NIC 5820 Disminución de la ansiedad
5880 Técnica de relajación

A pesar de no existir una coincidencia total, en los NOC y NIC identificados, en general se aproximaron 
a los que señala la bibliografía de enfermería de salud mental. Cabe también señalar, que no 
identificaron algunos de las más frecuentemente utilizados, como el NIC 5330 Control del humor en 
relación con los Trastornos del Estado de Ánimo,  el Diagnóstico 00129 Confusión crónica, en relación 
con la Demencia, entre otros ejemplos. 



Como elemento de análisis habría que destacar la opinión de los estudiantes, a partir de la encuesta 
de satisfacción, estos consideraron que les había motivado el aprendizaje (media de 7.20 con una 
desviación típica de 1.62) y que la metodología utilizada les había sido útil (media 7,40 desviación 
tipo 1,24) En cuanto a la evaluación del aprendizaje, se observa que han aumentado su destreza en el 
uso de las taxonomías y una mayor coincidencia en sus elecciones, a través de la evaluación final de 
la asignatura, que incluye además de los trabajos realizados, las resolución de casos en seminarios y la 
resolución de un caso final. (la media se sitúa entre el intervalo 7 al 9 con una puntuación máxima de 10). 

Como aspecto a destacar cabe señalar, que a los estudiantes les cuesta identificar los NANDA, 
NIC, NOC, más frecuentemente asociados a la salud mental, lo cual podría responder a la poca 
familiaridad en el uso de las taxonomías, ya que una gran parte de ellos es la primera vez que las 
utilizan y el desconocimiento de ciertas patologías, bastante complejas, como es el caso de los 
trastornos mentales.

Conclusiones:
Podemos concluir que la utilización de filmografía comercial, resulta adecuada como metodología docente 
de apoyo del aprendizaje, ya que propicia la reflexión crítica sobre el uso de diversas categorías de trabajo. El 
uso de las taxonomías se beneficia de estos elementos, ya que su aplicación a situaciones contextualizadas, 
permite debatir no solo sobre la elección de una u otra categoría taxonómica, sino también sobre las bases 
teóricas en las que se fundamentan, favoreciendo la interrelación de contenidos incluidos en la asignatura y 
la evidencia científica que las sustenta, sin que el aprendizaje resulte farragoso o aburrido. 

El alumno se convierte en responsable de su propio aprendizaje, ya que desarrolla habilidades 
de búsqueda y asume un papel mas activo en la construcción del conocimiento, participa en 
actividades que le permite intercambiar experiencias y opiniones con sus compañeros  y una mayor 
reflexión, desarrollando competencias como la autonomía, el pensamiento critico y actitudes de 
colaboración. Sería importante la inclusión a lo largo del currículo de las taxonomías y no tan solo en 
algunas asignaturas, lo que facilitaría un mejor manejo y una mayor eficacia profesional posterior.
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CARE fOR INDWELLING CATHETERS – NURSING INTERVENTION PROPOSAL ACCORDING TO THE 
NURSING INTERVENTIONS CLASSIfICATION (NIC)
Daniella Soares dos Santos;Emilia Campos de Carvalho
University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing Author Note

puRpOSe:
This study aims to construct an intervention for indwelling catheter, comprising Title, Definition and 
Activities. 

meTHOdS:
Integrative review carried out in PUBMED, MEDLINE, COCHRANE databases and a direct search of 
guidelines.

FINdINgS:
The proposed intervention “Care for indwelling catheter” was defined as “Puncture and maintenance 
of centrally·located indwelling catheter” and its 23 actions.
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CONCluSIONS: 
The use of evidence favored the construction of the intervention according to the NIC, for the 
adequate handling of this catheter type.

ImplICATIONS FOR NuRSINg pRACTICe: 
The use of evidence favored the construction of the title, definition and intervention activities, according to 
the NIC, for the adequate handling of this catheter type.

SeARCH TeRmS:
Oncology Nursing, catheter maintenance, Nursing Interventions Classification.

Background:
Indwelling Central Catheters (ICC) have been widely used as venous devices in chemotherapy, 
although complications like blood infection, obstruction, extravasation and bad catheter positioning 
have been described in literature (Vlale, 2003; Vasques, Rodrigues & Carvalho, 2008).

In order to guarantee the safety and quality of care delivery to patients undergoing antineoplastic 
treatment, the Oncology Nursing Society (ONS) elected studies to assess strategies for the identification 
and prevention of treatment·related adverse effects, such as venous access, a priority in oncology 
research, expressing the need for interventions to take care of these venous access devices (ONS, 
2009).

method:
This Integrative Literature Review (Vasques et al., 2008) included the following phases: elaboration of 
guiding question, search for studies and sampling, ranking of studies according to evidence level, 
content analysis, result interpretation and elaboration of intervention, including Title, Definition and 
Activities.

The guiding question was: What care is needed for the puncture and maintenance of Indwelling Central 
Catheters? An electronic search was performed in PUBMED, MEDLINE, COCHRANE, as well as a direct search in 
the guidelines published on the websites Oncology Nursing Society, Cancer Care Ontario, Cancer Nurses Society 
of Australia and British Committee for Standards in Haematology (BCSH), using the descriptors “Catheter·Related 
Infections” and “Maintenance” or “Occlusive Dressings”; “Skin Care” and “Infection Control Practitioners” or 
“Infection Control” or “Infectious Disease Transmission, Professional·to·Patient”; “Catheters, Indwelling” and 
“Nursing Care”; “Patient Education as Topic” and “Catheters, Indwelling”; “Implantable catheters/education” 
and “Implantable catheters” and “Handwashing”; “Catheter and Indwelling and Nursing”.  

Studies with an experimental design or meta·analyses were included, whose abstracts was available, published 
between 2007 and October 2009, in English, addressing care for indwelling central catheters in adults or 
children. The guidelines were selected based on the orientations of their recommendations for catheter care 
in oncology patients. Recent studies were chosen due to the fact that, in line with the evolution of health 
technologies, every year, new products and techniques become part of nursing care actions. Although the 
Guideline of the Central Venous Access Device Guideline Panel (2006) was published outside the established 
study period, it was included because this is a relevant reference for the Program in Evidence·based Care 
(PEBC) and Cancer Care Ontario (CCO) and is indicated as a national reference in Canada.

Measures:The studies were ranked according to their evidence level, using the hierarchy system by 
Melny and fineout·Overneout (2005), comprising seven levels.

Procedures:The intervention title was proposed based on the concepts that reflect the goal the nurse 
wants to achieve by putting in practice the intervention: “care” and “indwelling central catheter”. 
To elaborate the definition, the authors considered the concepts and summarized the most specific 
characteristics of the intervention. The activities were elaborated based on the evidence found in 
literature, reflecting nurses’ actions to put the intervention in practice; they are displayed together 
with the references and evidence level that sustains their practice.

Results:
193 studies were identified through the electronic search; after excluding repeated references, 10 
complied with the established criteria  and were selected to compose the sample of most recent 
evidence on indwelling catheter care available in literature. The studies were:  five articles in PUBMED 
(Suswardana, Radiono, Chusniyati, Rosmelia & Widodo Wirohadidjojo, 2008; Vokurka, Bystricka, 



Visokaiova & Scudlova, 2009; Zingg, Imhof, Maggiorini, Stocker, Keller & Ruef, 2009; Arch, 2007; Gallieni, 
Pittiruti & Biffi, 2008), one  systematic review in COCHRANE (Gillies et al., 2009) and four guidelines 
(Nelson et al., 2008; Bishop et al., 2007; Adams, Barrett, Brooks, Dahler, Jansens & Shaw, 2007;  Central 
Venous Access Device Guideline Panel, 2006).

The elements of the proposed intervention, as well as references for each suggested activity and the 
respective evidence level are shown in Table 1.

Table 1. Title, Definition and Activities for puncture and maintenance of indwelling catheters and 
evidence levels.

discussion:
Evidence has been produced by describing the steeps needed to perform the puncture, control 
infections related to catheter handling, educating patients and nursing teams, observe signs and 
symptoms of blood and site infection, maintain catheter permeability and register care actions on a 
daily base.

With regard to catheter positioning, the radiographic analysis reflects great concern with documenting 
and certifying anatomic catheter positioning, which is fundamental for safely handling the device 
(Nelson et al., 2008; Adams et al., 2007)

Inspecting the skin where the catheter access will be installed, both before the puncture and during 
catheter use (Adams et al., 2007), was appointed as a relevant action to early identify the need to 
change the dressing and observe signs of local infection, which may indicate the need to suspend 
catheter use, administer antimicrobial agents and even replace the catheter. Infections are diagnosed 
based on at least two positive blood cultures (Bishop et al., 2007).

As for the use of a topical anesthetic before the puncture, although the authors of Suswardana et al. 
(2008) found statistically significant results (p<0.05) that support the use of glycolic acid 50% before 
the percutaneous application of EMLA to catalyze and broaden its local anesthetic action, the study 
design does not permit generalizations with a view to indicating this procedure as safe and effective 
for use in cancer care in the context of the present study goals.

A consensus exists in literature about orientations on the use of heparin solution in care delivery to adult 
patients during daily catheter use and every four weeks when the catheter is not being used. Dosage 
and concentration will depend on the goal of the application, ranging from 5 mL at a concentration 
of 100 UI/mL for heparinization (Central Venous Access Device Guideline Panel, 2006; Galliene et al., 
2008), or 5 mL at a concentration of 10 UI/mL to maintain daily permeability (Galliene et al., 2008).

Authors also agree on changing dressings every seven days, using an aseptic technique and applying 
2% alcohol·chlorhexidine for skin antisepsis (Adams et al., 2007; Bishop et al., 2007; Gallieni et al., 2008; 
Vokurka et al., 2009).

As for the use of transparent polyurethane film for dressings, despite level 1 evidence (Adams 
et al., 2007; Gallieni et al., 2008) for this orientation, in a systematic review of randomized 
and controlled clinical trials only, aimed at assessing the effects of dressing type (gauze or 
polyurethane) on infection, safety and tolerance to these materials in catheter dressings, in 
a hospital context, Gillies et al. (2009) concluded that the dressing type did not influence the 
study variables and that, apparently, material type choices can be based on patient preference 
and/or material costs.

Adams et al. (2007), Bishop et al. (2007) and Arch (2007) advise about daily records on skin aspects 
at the puncture site of the catheter reservoir, the needle caliber used for the puncture and nursing 
actions performed. These orientations respond to the need to use standardized nursing diagnosis, 
intervention and result systems in this scenario (Dochterman & Bulechek, 2008).

Although most references in this research offer level 1 evidence (Melny & fineout·Overneout, 2005) 
and were obtained through a careful search and selection in relevant medical and nursing literature 
databases, studies are not indexed per catheter type, which makes it difficult to perform this kind of 
research. This may be a weak point for this study, as some relevant reference may have been left out. 



The production of controlled experimental studies shows the high level of oncology nursing research, 
when compared to the level found in other areas of nursing knowledge, where descriptive studies 
prevail (Santos & Carvalho, 2008). 

Implications for practice:
 The use of level 1 and 2 evidences favors the adoption of safe and effective measures for 
catheter puncture and maintenance in cancer patients in practice. Adopting NIC interventions 
in care delivery to oncology patients can support the teaching of care to cancer patients with 
ICC, as well as nursing action planning and human and material resource dimensioning for care 
delivery to these patients.
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Table 1

Title: Care for Centrally·Located Indwelling CATHETER
Definition: Puncture and maintenance of centrally·located indwelling catheter.

To inspect the area in order to verify skin integrity before 
the puncture.

To apply a topical anesthetic before the catheter 
puncture.

To wash hands with water and soap followed by alcohol 
and use an aseptic technique to manipulate the catheter 
reservoir site.

To locate the limits of the catheter reservoir and stabilize 
it with the thumb and index finger of the non·dominant 
hand.

To puncture the catheter with the dominant hand, using 
a noncoring Huber needle, verifying caliber adequacy 
according to the patient’s age and type of infusion 
solution.

To use a 10 or 20 ml syringe to handle the catheter.

To verify catheter permeability by observing venous 
return before any infusion. 

To infuse 10 to 20 ml of 0.9% Sodium Chloride in push, 
observing local signs of edema and extravasation of the 
solution after each administered solution and after blood 
collection.

To administer positive pressure through saline solution 
to maintain catheter permeability until the start of the 
prescribed medication infusion.

To occlude the catheter puncture site with transparent 
polyurethane film dressing.

To change the dressing, using an aseptic technique and 
2% alcohol·chlorhexidine, at least every 7 days.

To change the noncoring needle every 7 days

Activities

To position the patient so as to expose the puncture area. 
To verify the location of the catheter reservoir through 
inspection, palpation and radiographic analysis of the 
insertion.

References and Evidence Level

Nelson et al., 2008 – level 1
Adams et al., 2007 – level 1

Adams et al., 2007 – level 1

Suswardana et al., 2008 (level 6)

Adams et al., 2007 (level 1)
Arch, 2007 (level 5)

Gallieniet et al., 2008 (level 1)

Arch, 2007 (level 5)

Arch, 2007 (level 5)
Gallieni et al., 2008 (level 1)

Adams et al., 2007 (level 1)
Gallieni et al., 2008 (level 1)

Adams et al., 2007 (level 1)
Gallieni et al., 2008 (level 1)

Nelson et al., 2008 (level 1)
Adams et al., 2007 (level 1)
Gallieni et al., 2008 (level 1)

Adams et al., 2007 (level 1)
Bishop et al., 2007 (level 1)

Arch, 2007 (level 5)

Adams et al., 2007 (level 1)
Arch, 2007 (level 5)

Gallieni et al., 2008 (level 1)

Adams et al., 2007 (level 1)
Bishop et al., 2007 (level 1)
Gallieni et al., 2008 (level 1)
Vokurka et al., 2009 (level 2)

Gallieni et al., 2008 (level 1)



INTERVENTIONS fOR SPIRITUAL DISTRESS: AN INTEGRATIVE RE·VIEW
Caroline Guilherme, Lucimara Moreli and Emília Campos de Carvalho
University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing. Brazil

purpose·
To identify the use of interventions in cases of spiritual distress presented in literature and to relate the 
identified interventions with those mentioned in Nursing Intervention Classification. 

methods· 
Integrative review, using three electronic databases, and the terms “spiritual distress” and “intervention”. 

Findings·
 Thirty·one articles were selected. Most of the NIC interventions for those diagnoses were mentioned; 
16.12% of the studies cited NANDA·I and two referred to NIC. Nursing stood out with the highest 
number of publications about the subject; nurses do not refer to NIC; research is needed to produce 
solid evidence on the use of interventions for spiritual distress. 

Activities

cont

References and Evidence Level

Adams et al., 2007 (level 1)

Adams et al., 2007 (level 1)
Arch, 2007 (level 5)

Gallieni et al., 2008 (level 1)

Zingg et al., 2009 (level 4)

Adams et al., 2007 (level 1)
Bishop et al., 2007 (level 1)

Arch, 2007 (level 5)

Adams et al., 2007 (level 1)

Nelson et al., 2008 (level 1)
Central Venous Access Device 
Guideline Panel, 2006 (level 1)

Gallieni et al., 2008 (level 1)

Arch, 2007 (level 5)

To inspect the catheter puncture site routinely, seeking 
signs of inflammation, infiltration or obstruction.

To educate the patient on catheter risks and benefits, 
as well as on the reporting of infection, obstruction and 
extravasation signs.

To educate the nursing team on catheter risks and benefits, 
as well as on the reporting of infection, obstruction and 
extravasation signs.

To register skin aspects at the puncture area of the 
catheter reservoir, needle caliber used for the puncture 
and nursing actions performed on a daily base.

To check the patient’s temperature routinely.

To perform heparinization of the catheter before 
removing the needle from the reservoir using Heparin at 
10 or 100 UI/mL and monthly when the catheter is not 
being used.

To remove the puncture needle, holding the reservoir 
with the index finger and thumb of the non·dominant 
hand, using sterile gloves.

To slightly pressure the site in order to contain skin 
blleeding and occlude the area with sterile gauze. 

Arch, 2007 (level 5)

To leave the area uncovered when the catheter is not 
being used.

Adams et al., 2007 – level 1

To observe the patient’s reactions. Arch, 2007 (level 5)
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Conclusions: 
NIC is as a source to indicate interventions for the situation under analysis.
Keywords: Nursing diagnosis; Spirituality; Nursing care; Interventions studies.

Introduction:
The diagnoses spiritual distress and risk for spiritual distress are included under Domain 10 of the 
NANDA·I taxonomy (NANDA·I, 2009); they picture the actual human response or risk for “Impaired 
ability to experience and integrate meaning and purpose in life through connectedness with self, 
others, art, music, literature, nature, and/or a power greater than oneself”.

Thirty·seven suggested or optional interventions have been described in the Nursing Intervention 
Classification (NIC) (Dochterman & Bulechek 2008) to solve these two spirituality diagnoses. There are: 
Spiritual Support, Spiritual Growth facilitation, Emotional Support, Hope Instillation, Coping Enhancement, 
Active Listening, Reminiscence Therapy, Dying Care, Grief Work facilitation, Support Group, Music 
Therapy, Distraction, Presence, Religious Ritual Enhancement, family Support, Activity Therapy, Mood 
Management, Socialization Enhancement,  Decision·making Support, Counseling,  Values Clarification,  
Referral, Religious Addiction Prevention, Guilt Work facilitation, Resiliency Promotion, Crisis Intervention, 
Anticipatory Guidance, Anxiety Reduction, Caregiver Support, Art Therapy, forgiveness facilitation, 
Security enhancement, Truth Telling, Animal·Assisted Therapy, Touch, Abuse Protection Support: Religious 
and family Planning: Unplanned Pregnancy (Dochterman & Bulechek 2008).

Seventeen of these are indicated as suggested nursing intervention to solve the Spiritual Distress 
diagnosis, while 19 are optional and one does not apply to this diagnosis. for the Risk for Spiritual distress 
diagnosis, 13 interventions are indicated to solve this problem, 11 are optional and the remainder is 
not indicated for the risk situation.

Some interventions proposed by the NIC (Dochterman & Bulechek, 2008) but which have not been 
related with these two diagnoses, however, as well as other interventions discussed in literature, 
display interfaces with these diagnoses and can be used in practice to minimize or prevent these 
phenomena.

This research aimed to identify the use of interventions in cases of spiritual distress presented in literature 
and to relate the identified interventions with those mentioned in Nursing Intervention Classification. 

method:
An integrative review (Webb, 2008) was carried out in June 2009, using the databases CINAHL, PUBMED 
and BVS, and the terms “spiritual distress” and “intervention”; adding the keywords “spirituality” and 
“nursing care” did not provide any new, useful articles. The review resulted in 369 articles, 218 of which 
were excluded because of repetitions in different databases; 70 did not correspond to the research 
objective; 36 did not report on research; 14 were not available in the full version. Thirty·one articles 
were selected. The analysis of evidence levels ranged from 1 to 7, as recommended by Melnyk and 
fineout·Overholt (2005). To determine the studies’ methodological design, the considerations by Polit, 
Beck and Hungler (2004) were adopted.

Characteristics of the publications:
The publication period went from 1995 to 2009, particularly 2005 (19.35%); most articles were pub·lished 
in the Journal of Advanced Nursing (12.90%); 67.74% of the authors were nurses; the following research 
designs were identified: 16.12% trials; 32.25% case studies; 32,25 % qualitative studies and 6.45% 
integrative reviews; 3.22% descriptive studies; 3.22% clinical guidelines; 3.22% cohort studies; hence, 
70.96% provided evidence level 6 (not very solid), with nursing studies producing low evidence levels 
(Table 1); 45.16% of the articles referred to cancer patients; 64.51% were produced by researchers 
from the USA; among the studies, five cited NANDA·I and only two referred to NIC.

Results:
Most articles (19) mentioned Spiritual Support; others less frequently cited the following interventions: 
Spiritual Growth facilitation (13), Emotional Support (12), Hope Instillation (11), Coping Enhancement 
(11), Active Listening (10), Reminiscence Therapy (10), Dying Care(8), Grief Work facilitation (8), 
Support Group (7), Music Therapy (7), Distraction(7), Presence (6), Religious Ritual Enhancement (6), 
family Support  (6), Activity Therapy (6),  Mood Management (5), Socialization Enhancement (5),  
Decision·Making Support (4), Counseling (4),  Values Clarification (4),  Referral (4), Religious Addiction 



Prevention (4), Guilt Work facilitation (3), Resiliency Promotion (3), Crisis Intervention (2), Anticipatory 
Guidance (2), Anxiety Reduction (2), Caregiver Support (2), Art Therapy (2), besides forgiveness 
facilitation, Security Enhancement, Truth Telling, Animal·Assisted Therapy and Touch (1 each).
Only two of the 37 interventions the NIC (Dochterman & Bulechek, 2008) cites for spiritual distress 
and risk for spiritual distress are not mentioned in the literature analyzed: “Abuse Protection Support: 
Religious” and “family planning: unplanned pregnancy”. 

Other interventions are mentioned in the literature analyzed, which the NIC (Dochterman & Bulechek, 
2008) include in its classification but does not relate with these diagnoses, such as: Self·Awareness 
Enhancement (10), Culture Brokerage (8), Bibliotherapy (7), Support System Enhancement (7), 
Meditation facilitation(7), Milieu therapy (6), Guided Imagery (6), Anger Control Assistance(6), 
Multidisciplinary Care Conference(5), Cognitive Restructuring(5), Energy Management(5), Delegation 
(4), family Involvement Promotion(4), Therapeutic Touch(4), Self·Modification Assistance(3), 
Rape·Trauma Treatment(3), Pain Management(2), family Mobilization(2), Simple Relaxation 
Therapy(2), Health System Guidance(2), Suicide Prevention(2), Sleep Enhancement(2), as well as 
Environmental Management, Learning Readiness Enhancement, Learning facilitation, Self·care 
assistance, Self·esteem enhancement, Conflict Mediation, Telephone consultation, Teaching: Disease 
Process, family Presence facilitation , family Therapy, Mutual Goal Setting, Abuse Protection Support: 
Domestic Partner, Normalization Promotion, family Integrity Promotion, family Process Maintenance, 
Progressive Muscle Relaxation and Biofeedback.

The intervention long distance praying, not included in the NIC yet, was identified in literature. The 
results evidenced that its use positively affected the decrease in absolute complication rates and, 
in combination with stress relaxation, imagery and touch therapy, influenced patient mortality rates 
(Krucoff et al, 2001, 2005).

discussion:
Most interventions that NIC (Dochterman & Bulechek, 2008) related with these diagnoses were 
identified in literature. Other interventions were mentioned (Johnson et al ,2009), however, which can 
be adequate for both Spiritual Distress as well as for Risk for Spiritual Distress diagnoses, besides other 
specific interventions for each of these diagnoses. Literature also shows interventions not mentioned 
in the NIC taxonomy such as distance praying (Krucoff (2001, 2005). These findings evidence that the 
NIC taxonomy should be reconsidered with regard to the interventions linked with these diagnoses 
through crossmapping (Delaney & Moorhead, 1997) between the NIC and the present findings.

Studies with a more solid evidence level are suggested, to be performed by nurses, as most of their 
publications use non·experimental methodological designs (Polit, Beck, & Hungler, 2004). Although 
authors from medicine and psychology areas (Table 1) produce less research, their studies’ evidence 
level is higher.

It is also highlighted that the studies under analysis made little mention of the NANDA, NIC and NOC 
classifications.

Conclusions: 
Nursing stood out with the highest number of publications about the subject; nurses do not refer to 
NIC; research is needed to produce solid evidence on the use of interventions for spiritual distress.

Implications for practice:
NIC is as a source to indicate interventions for the situation under analysis.

References :
Dochterman, J.M & Bulechek, G.M. (Eds.). (2008). Classificação das intervenções de enfermagem 
(4th ed.). Porto Alegre, RS: Artmed. 
Delaney, C., Moorhead, S. (1997). Synthesis of methods, rules and issues of standardizing nursing 
intervention language mapping. Nursing Diagnosis, 8(4), 152·156.
Johnson, M., Bulechek, G., Butcher, H., Dochterman, J.M., Maas, M. & Moorhead, S., et al. (2009). 
Diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem: ligações  entre NANDA, NOC e NIC (2nd 
ed.). Porto Alegre, RS: Artmed.
Krucoff, M.W., Crater, S.W., Green, C.L., Maas, A.C., Seskevich, J.E. & Lane, J.D. et al.  (2001). Integrative 
noetic therapies as adjuncts to percutaneous intervention  during unstable coronary  syndromes: 
Monitoring and Actualization of  Noetic Training (MANTRA) feasibility pilot. American Heart Journal, 142(5), 
760·9.



Melnyk, B.M. & fineout·Overholt, E. (2005). Making the case for evidence·based practice. In: Melnyk 
BM, fineout·Overholt E. Evidence·based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice. 
Philadelphia, PA: Lippincot Williams & Wilkins. 
North American Nursing Diagnosis Association – International. (2009). Nursing Diagnoses: Definitions 
and Classification 2009·2011. Ames, IA: Author.
Webb, C. (2008). Writing for publication: An easy·to·follow guide for any nurse thinking of publishing 
their work. London, England: Wiley·Blackwell.

Table 1: Article distribution according to journal, methodological design and evidence level. Ribeirão 
Preto, 2009. 

Authors Journal (volume/No) design evidence

(Krucoff et al, 2005) p Lancet (366) Trial 2

(Krucoff et al, 2001)p Am Heart J (142/5) Trial 2

(Smith, 1998) J Adv Nurs (27) Qualitative 6

(Ogasawara et al, 2005) *,# I J Nurs Terminold Classif (16/3·4) Descriptive 6

(Jacob, 1996)  J Adv Nurs (24) Qualitative 6

(Hall et al, 2009) p BMC Palliat Care (8/5) Trial 2

(Bergman & Haley, 2009)  J Palliat Med (12/2) Cohort 4

(Miller, Chibnall,  Videen, & Duckro, 2005) p J Palliat Med (8/2) Trial 2

(Copel ,2008)  Ment Heal Nurs (29) Qualitative 6

(Hogan, 2003)  Top Geriatric Rehab (19/4) Case study 6

(Knapik, Martsolf & Draucker, 2008)  Issues Mental Health Nurs (29) Qualitative 6

(Treloar, 2002)  J Adv Nurs (40/5) Qualitative 6

(Murray·Swank & Pargament 2005)  Mental Health, Relig & Cult (8/3) Case study 6

(Baliko & Tuck, 2008)  J Psychl Nurs (46/5) Qualitative 6

(Chio et al, 2007)  J Clin Nurs (17) Qualitative 6

(Burr,  2005)  Hol Nurs Pract (19/5) Case study 6

(Hall et al, 2009) p BMC Geriatr (9/9) Trial 2

(Georgensen & Dungan, 1996) * Cancer Nurs (19/5) Case studies 6

(Narayanasamy, 1996)  BR J Nurs (5/7) Case study 6

(Smith & Kauts , 2007)  MEDSURG Nurs (16/6) Case study 6

(Puchalski, Lunsford, Harris & Miller, 2006) *,#  The Cancer J (12/5) Case study 6

(Robley & Denton, 2006)  J Hosp Palliative Nurs (8/5) Qualitative 6

(Mohr, 2006) * Persp Psych Care (42/3) Integrative review 5

(Lang Dora,  Edward, Devi, Emily &  Mordiffi, 2006)  Singapore Nurs J (33/3) Qualitative 6

(Dalmida, 2006)  Issues Mental Health Nurs (27) Case study 6

(Narayanasamy, 2004)  Brith J Nurs (13/19) Guideline 7

(O’Reilly, 2004)  J Psych Nurs (42/7) Case study 6

(Tjale & Bruce, 2007)  Curationis (30/4) Integrative review 5

(Villagomeza, 2005) * Holist Nurs Practice (19/6) Case study 6

(Ross, 1997) J Adv Nurs (26) Qualitative 6

(Smith, 1995)  Social Work (40/3) Case study 6

* Authors citing NANDA; # authors citing NIC;   p· first author from medicine or psychology area;  



REVIEW Of THE ACUTE PAIN DIAGNOSIS fOR SITUATION Of LABOR PAIN
Simone Roque Mazoni and Emilia Campos de Carvalho
University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing (EERP· USP) / WHO Collaborating Centre 
for Nursing Research Development, Brazil.

purpose:
To analyze the concept of labor pain and the pertinence of its inclusion into the acute pain diagnosis.

methods:
Integrative review, using the descriptor labor pain and its synonyms. Twenty·eight references were eligible.

findings: The mechanical distension of the lower uterine segment and cervix dilation, contractions of 
myometrial cells, distension and traction of pelvic structures generate nociceptive stimuli characterized 
as antecedents. The pain experience is multidimensional and produced by multiple influences; the 
personal pain experience is represented by negative and/or positive attributes. Its consequences 
vary from suffering to pleasure and personal accomplishment.
Conclusions: labor is implicitly inserted among injury agents; the authors suggest labor as a related 
factor and evidence of uterine contractions as a defining characteristic.
Key words: labor pain, nursing diagnosis, validation studies, concept formation

Introduction:
Although labor pain has been inserted in NANDA’s diagnosis of Acute Pain (NANDA International, 2009), in 
clinical practice, this phenomenon partially differs from acute and chronic pain concepts and experiences, 
considering both its physiological origin and its interpretation by women who experience this situation; 
pain perception during labor comprises the influence of cognitive, cultural, social and emotional variables 
(Mazoni & Carvalho, 2008). Labor pain is interpreted, perceived and reacted to differently (Weber, 1996) 
and examining the concept of this phenomenon to determine its characteristics and the conditions that 
distinguish it from other situations can significantly contribute to knowledge on nursing diagnoses.

purpose:
To analyze the concept of labor pain and the pertinence of its inclusion into the acute pain diagnosis of 
NANDA’s Taxonomy.

methods:
An integrative review (Whittemore, 2005) was carried out. A manual search was performed, as well as a 
search in the Lilacs, Medline and Pubmed databases, using the descriptor labor pain and its synonyms; 
studies about the origin, meanings and concept of labor pain, covering physiological, psychological 
and cultural aspects, were included. Twenty·eight references were eligible.
Concept analysis was used to analyze eligible publications. This method offers a knowledge base for 
practice, as it clarifies and allows for the understanding of a given phenomenon (Baldwin, 2008); it 
permits exploring attributes, characteristics and conditions that distinguish one concept from another 
(Walker & Avant, 2005). The model by Walker & Avant (2005) was considered for this purpose. The guiding 
questions were: How has labor pain been described in literature · roles, skills and context (antecedents)? 
What words or expressions have been used to describe labor pain (attributes)? What does one intend to 
achieve through labor pain (consequences)? (Poles, 2008; Mahon,1994). The analysis takes the narrative 
form, including definitions, antecedents, attributes and consequences of the labor pain concept.

Findings:
Definitions, antecedents, attributes and consequences of the labor pain concept in the citations 
under analysis (Chart 1) are presented as a narrative.

definitions:
Labor pain has been inserted in NANDA’s diagnosis of Acute Pain, defined as “Unpleasant sensory and 
emotional experience arising from actual or potential tissue damage or described in terms of such 
damage (International Association for the Study of Pain); sudden or slow onset of any intensity from mild 
to severe with an anticipated or predictable end and a duration of < 6 months” (NANDA International, 
2009). This diagnosis is included in normal labor and associated with the presence de uterine contractions 
and the stretching of the cervix and birth canal (Ackeley & Ladwig, 2008). Pain phenomena related to 
the first coitus or labor contain a fundamentally emotional message; in earlier studies on sexuality and 
reproduction from an evolutionary viewpoint, little attention is paid to this pain modality, and there is a 
lack of studies on the paradox between physiological processes and acute pain (Maul, 2002).
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Labor pain “is a phenomenon embedded in the very nature of human existence and the relationships 
among us all. Unlike other acute and chronic pain experiences, labor pain is not associated with 
pathology but with the most basic and fundamental is life’s experiences · the bringing forth of new 
life” (Lowe, 2002). It is initially caused by uterine contractions, as well as pressure on the colon, bladder 
and gastrointestinal tract. In most cases, labor pain affects the abdomen, groin and back” (BVS, 2008) 
and “is the result of many complex interactions”. It includes physiological, psychological, excitation 
and inhibition aspects; although the neural mechanisms are similar to other forms of acute pain, there 
is a range of factors that distinguish the labor pain phenomenon. “Some of these changes appear 
to act synergistically to promote anti·nociception that peaks at the time of delivery” (Rowlands & 
Permezel, 1998).

These definitions describe physiological pain aspects, the complexity of events that occur to bring 
about labor pain perceptions in its different stages and several influences and perceptions of how 
these influences will determine the personal interpretation of pain. These aspects go beyond the 
basic definition of acute pain.

Antecedents:
Pain in labor situations is the “phenomenon of labor [...]” (Davim, Torres & Dantas, 2008; Rezende & 
Montenegro, 2006) and occurs in the latent phase, initial active phase and late active phase of labor 
(Tseng & Juu·Su, 2008). The pre·partum period starts with the adaptation of the proximal pole to the upper 
part of the birth canal, which can cause back pain; the stretching of the pelvic ring, and circulatory 
disorders deriving from new contacts (Rezende & Montenegro, 2006). “During the first stage of labor, 
cervix thinning occurs, which causes inconvenience, discomfort or pain [...]” (Macedo, 2007). 
Pain “is initially caused by uterine contractions (BVS, 2008; Mc Callum & Reis, 2006), as well as pressure 
on the colon, bladder and gastrointestinal tract” (BVS, 2008); [...]“Nociceptive impulses during the first 
stage of labor are thought to result from ischemia in contracted myometral cell […]” (Lowe, 1996). 
The “contraction pain is slowly transmitted and poorly localized. During the early first stage this is felt 
as a dull ache over the area supplied by T11 and T12” (Rowlands & Permezel, 1998); In the second 
stage of labour, […] distension of the lower segment and cervix continues to cause pain with a similar 
distribution to the first stage. […] increasing pressure is exerted by the presenting part within the pelvis.” 
(Rowlands & Permezel, 1998). Wide dynamic range neurons respond not only to nociceptive input but 
also mechanical and thermal afferent input” (Trout, 2004).

The origin and transmission of pain is associated with sensory stimuli (Lowe, 2002), which the parturient 
can obviously perceive (Mazoni & Carvalho, 2008);  [...]” The pain perception will depend on a neural 
signal modulated by cognitive events or physical and psychological stress or regulatory mechanisms 
(Melzack, 2001); inflammatory chemical mediators activate nociceptive fibers (Kojic; Arsenijevic; 
Scepanovic & Popovic, 2007).

Attributes:
Previous pain experience can offer the opportunity to develop pain coping skills that can influence 
the original interpretation of a nociceptive stimulus. This interpretation is also mediated by the physical 
attributes of the woman and her labor, including psychological characteristics, cultural beliefs and 
the birth environemtn (Lowe, 2002, 1996; 1987; Rowlands & Permezel, 1998; McCool, Smith & Aberg, 
2004). According to some parturient women, this phenomenon does not exist or receives positive 
attributes (like exciting pain) (Davim, Torres & Dantas, 2008; Macedo, 2007); for others, it is one of the 
most intense painful experiences. The pain threshold increased during the active phase of labor when 
compared with the earlier assessment made before the start of the active phase (Ohel, Walfisch, 
Shitenberg, Sheiner & Hallak, 2007). Mothers’ (realistic or unrealistic) expectations also influence pain 
severity (Ohel, Walfisch, Shitenberg, Sheiner & Hallak, 2007). 

Different themes were used to describe labor pain, some with opposite connotations (“positive”, 
“happy” “terrible”), related to the parturient only or to the couple (Lundgen & Dahlberg, 1998).
In most cases, labor pain affects the abdomen, groin and back (BVS, 2008; Davim, Torres & Dantas, 
2008), as well as the underbelly (Tseng & Juu·Su, 2008; Mac Evilly & Buggy, 1996). Some studies mention 
uterine contractions as attributes of labor pain (Macedo, 2007; Rowlands & Permezel, 1998). During 
the early first stage of labour, […] visceral pain usually predominates […] (Lowe, 1996) […] this felt as a 
dull ache over the area supplied by T11 and T12. As labour progresses, the pain becomes increasingly 
severe and is referred to the abdomen, lower lumbar and upper sacrum, areas supplied by T10 and 
L1. […] Pain during the second stage of labour is usually described as sharp and localized to the 
perineum, anus and rectum but may be also felt in the thighs or legs. It is thought to arise from traction 



and pressure on the parietal peritoneum, uterine ligaments, urethra, bladder, rectum, lumbosacral 
plexus, fascia and muscles of the pelvic floor (Rowlands & Permezel, 1998), with reports of greater pain 
intensity in this period (Backer, ferguson, Roach & Dawson, 2001).

Consequences:
Its consequences vary from suffering to pleasure and personal accomplishment. It was verified that 
labor pain is tiresome, gives meaning to life and interferes in relationships (Davim, Torres & Dantas, 
2008). Labor pain is “the initial landmark of motherhood” (Ruano, Prohasca, Tavares & Zugaib, 2007) 
and, therefore, the relation between satisfaction and labor pain is complex (Hodnett, 2002). It can 
produce fatigue, exhaustion, suffering, nervousness, tension, loss of control, agitation, aggressiveness, 
anger, concern, fear and, at the same time, pleasure (Macedo, 2007), affliction and a negative 
obstetric experience in labor (Tseng & Juu·Su, 2008). In most cases, negative feelings derive from the 
pain felt (Costa, figueredo & Pacheco, 2003). Psychologically, anxiety is “usually secondary to pain 
rather than the other way round. Once pain is abolished, fear and anxiety are variably alleviated 
too” (Brownridge, 1995). On the other hand, anxiety during pregnancy can predict a maximum pain 
experience during labor (Lang, Sorrell, Rodgers, & Lebeck, 2006).
from a physical viewpoint, the labor pain “accompanying uterine contractions provokes a 
generalized and widespread physiological stress“ (Brownridge, 1995) and “[...] may affect respiratory, 
cardiovascular, gastrointestinal, urinary and neuroendocrine function” (Rowlands & Permezel, 1998; 
Brownridge, 1995).

Conclusions and Implications for Nursing practice:
Labor pain is a complex phenomenon; Acute Pain partially contains the elements of this concept; 
labor is implicitly described in a generic form in the injury agents (e.g., biological, chemical, physical, 
psychological). The authors suggest the inclusion of labor as a related factor and evidence of uterine 
contractions as a defining characteristic. This proposal will favor the precise identification of the 
phenomenon in labor situations.
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SENSITIVITY, SPECIfICITY AND PREDICTIVE VALUE Of THE DEfINING CHARACTERISTICS Of THE 
NURSING DIAGNOSIS IMPAIRED SPIRITUALITY1 
Erika de Cássia Lopes Chaves, Emília Campos de Carvalho, Sueli Leiko Takamatsu Goyatá, Luiz de Souza.
University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing (EERP· USP). Brazil

Abstract
Purpose· To analyze the sensitivity, specificity and predictive value of the defining characteristics of 
the nursing diagnosis Impaired spirituality.

methods
Descriptive study. Study participants were 120 adults with chronic renal disease receiving hemodialysis 
treatment. Sensitivity, specificity and positive and negative predictive value were calculated for each 
defining characteristic. 
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findings· Impaired spirituality was identified in 27.5% of the subjects. Expresses behavioral 
alteration: anger, feels abandoned, Questions suffering and Expresses alienation presented higher 
sensitivity, specificity and predictive value. The presence of the other defining characteristics 
varied.

Conclusions· Using clinical epidemiology concepts applied to the study of nursing diagnoses, the four 
main characteristics of the study phenomenon could be identified.

Implications for clinical practice· Increase the diagnostic accuracy of Impaired spirituality in clinical 
nursing practice.

Key words: Nursing diagnosis. Spirituality. Chronic Renal Insufficiency. Renal Dialysis. Validation 
studies.

Introduction:
In NANDA·I’s Taxonomy II (2008), the spirituality phenomenon is included under Domain 10, Principles 
of life. Spirituality literature has questioned the applicability of nursing diagnoses in the spiritual 
dimension (Heliker 1992). Different descriptions of spirituality and its attributes are given, without a 
consensus (Cavendish, Luise, Horne, Bauer, Medefindt, & Galo, 2008). NANDA·I has encouraged 
validation studies of diagnostic elements.

Literature also appoints the contribution of a diagnostic test’s sensitivity, specificity and positive and 
negative predictive values (fletcher, fletcher, & Wagner,1996; López, 2001). These concepts were 
transposed to the study of nursing diagnoses and their defining characteristics (Chang, Uman, & 
Hirsch, 1998).. Defining characteristics represent valuable information for diagnostic identification 
and, as such, should be submitted to probabilistic tests to assess their sensitivity, specificity and 
predictive value. Measuring the sensitivity, specificity and predictive values of defining characteristics 
permits assessing the importance of these indicators for the patient’s health (disease) condition 
(Silva, Lopes, Araujo, Ciol, & Carvalho, 2009) and, also, inferring on the defining characteristic’s 
capacity to be a characteristic manifestation of that nursing diagnosis.

purpose:
To identify the specificity, sensitivity and predictive value of the defining characteristics of the nursing 
diagnosis Impaired spirituality in chronic renal disease patients undergoing hemodialysis (HD).

methods:
This analysis is part of a broad review on the spiritual distress diagnosis; based on an integrative review 
(Chaves, Carvalho, Goyatá, & Galvão, 2008) that aimed to identify this concept and its clinical 
indicators in literature, the authors presented a new proposal for this diagnosis, later submitted to 
expert validation (Chaves, Carvalho, & Haas, 2010) and clinical validation (Chaves, Carvalho, Terra, 
& Souza, 2010). According to those authors, the diagnostic label that best describes the impairment 
suffered in the spiritual dimension is Impaired spirituality; 21 defining characteristics were considered 
in the clinical validation phase, whose data are discussed in this analysis.

All adult patients (n=130) with chronic renal disease undergoing hemodialysis at a Brazilian general 
philanthropic hospital were invited to participate, 18 years of age or older, independently of gender, 
oriented in terms of time, space and person and able to verbally express themselves. One hundred 
twenty patients participated.

This study received approval from the Research Ethics Committee at the University of São Paulo at 
Ribeirão Preto College of Nursing · Brazil (Protocol 0810/2007). Subjects signed the free and Informed 
Consent Term (fICT).

To identify the presence or absence of each of the defining characteristics, two nurses individually 
used a questionnaire with dichotomous answers (yes/no), submitted to content and face validation 
(Polit, Beck, & Hungler, 2004), based on which each nurse marked whether the subject presented the 
diagnosis under study or not. Moreover, the main researcher also asked the patient about the presence 
of the nursing diagnosis, through the following question: Do you feel that your spirituality is impaired? 
Next, the definition of this concept was read. The researcher registered the subject’s opinion. In 
subjective situations like this personal experience, which are difficult to analyze, literature has supported 
the registration of subjects’ opinions (Power, 2006; Miner·Williams, 2006; Villagomeza, 2005).



Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) software was used, version 15.0. Kappa’s Agreement 
Analysis was used to determine reliability between the patient’s opinion and the nurse’s judgment 
(Rosner, 2006).

Findings:
The 120 patients’ age range varied between 22 and 84 years (average = 53 years; sd = 13.17); 50.8% 
were women; 52.5% married; 57.5% had not finished basic education; 72.8% participated in religious 
activities related to their belief. 27.5% presented the nursing diagnosis Impaired spirituality.

The nurses’ diagnostic evaluation showed a high agreement level with the patients’ own opinions 
(Kappa: 0.92, p<0.001). 

All defining characteristics were observed; the most prevalent ones were: Is incapable of expressing 
creativity (68.3%) and Requests spiritual assistance (50%). The remainder was present in less than 45% 
of subjects.

The four defining characteristics that best represented Impaired spirituality were: Expresses behavioral 
alteration: anger, Questions suffering, Expresses alienation and feels abandoned. These characteristics 
displayed good sensitivity and specificity ratios and predictive values (Table 1). Variations were found, 
however, among the defining characteristics under analysis, for sensitivity (15 to 88%); specificity (39 
to 98%); PPV (30 to 84%) and NPV (74 to 95%).

DEfINING CHARACTERISTICS Sensitivity (%) Specificity(%) PPV (%) NPV (%)

Expresses behavioral alteration: anger 88 86 71 95

Questions suffering 82 89 73 93

Expresses alienation 85 85 68 94

feels abandoned 76 91 76 91

Does not take interest in nature 45 60 30 74

Requests spiritual assistance 55 52 30 75

Expresses lack of serenity 76 76 54 89

Expresses feeling of temporality 73 68 46 87

Refuses integration with significant others 64 95 84 87

Expresses lack of meaning/purpose in life 58 95 83 86

Expresses lack of hope 67 90 71 88

Expresses lack of love 48 94 76 83

Expresses despair 48 93 73 83

feeling of grief 52 89 63 83

Expresses behavioral alteration: crying 67 84 61 87

Expresses feeling of guilt 64 85 62 86

Expresses lack of courage 58 86 61 83

Incapable of experiencing transcendence 15 95 56 75

Expresses anger with God 21 98 78 77

Presents disorder or concern with the system of beliefs and/or God 27 94 64 77

Incapable of expressing creativity 88 39 35 89



discussion:
Nursing literature has attempted to understand the role of spirituality in the daily lives of CRI patients 
undergoing HD, demonstrating that this is a valuable resource to cope with the disease and its 
treatment (Tanyi & Werner, 2003; Tanyi; Sperstad; Werner; & Recine, 2006; Tanyi  & Werner, 2008; 
Walton, 2002).

In this study, four defining characteristics presented good sensitivity and specificity ratios and 
predictive values and, therefore, demonstrated their efficiency to identify the nursing diagnosis 
Impaired spirituality (Table 1). Some characteristics showed high sensitivity but low specificity; hence, 
their predictive capacity was low too. The use of clinical indicators with these properties to identify a 
nursing diagnosis can indicate a “false negative” result.

Other characteristics presented high specificity but low sensitivity. A test’s estimated sensitivity and 
specificity varies according to the characteristics of the study subjects (López, 2001). It needs to be 
weighted, therefore, that these clinical indicators may be associated with the person’s belief and, in this 
study, patients under analysis consider that their religious beliefs play a very important role in their lives.
Chronic renal disease and its treatment are considered favorable conditions for the occurrence of 
nursing diagnoses related to alterations in the spiritual dimension, as they constitute important stressors 
for whom experiences them (Tanyi & Werner, 2003; Tanyi; Werner, 2008). Attention to spirituality and/
or religion can be considered a specification of nursing tasks in the field of spirituality and religion 
(Driebergen; Tiesinga; & Bouwer, 2003).

Conclusions:
The defining characteristics Expresses behavioral alteration: anger, feels abandoned, Questions 
suffering and Expresses alienation presented the highest sensitivity, specificity and positive predictive 
value with regard to the diagnosis of Impaired spirituality. In view of the lack of publications about 
nursing diagnoses related to spirituality, the results found can guide care planning in the spirituality 
dimension for similar populations, increasing the diagnostic accuracy of Impaired spirituality in clinical 
nursing practice.

However, both the nature of the study population and the subjectivity of Impaired spirituality’s defining 
characteristics represent study limitations. further research is needed with other populations to confirm 
the defining characteristics observed here.
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THE NURSING DIAGNOSIS IMPAIRED SPIRITUALITY: COMPARISON BETWEEN EXPERT VALIDATION 
AND CLINICAL VALIDATION
Erika de Cássia Lopes Chaves, Emília Campos de Carvalho
University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing (EERP·USP). Brazil

purpose:
to relate expert validation and clinical validation scores in patients with Impaired spirituality.
 
methods: 
fehring’s content validation model was used; subjects were 72 specialist nurses and 33 patients with 
Impaired spirituality undergoing hemodialysis. A Likert scale was used for the expert validation; the 
nurses used an instrument to identify if the defining characteristics were present in the patients. After 
hearing its definition, patients were asked about the presence of the diagnosis.

Findings:
fourteen defining characteristics were validated and one rejected by both methods; five defining 
characteristics were validated by experts but were present in less than 50% of subjects.

Conclusions:
Variations were found between the two validation methods; most of the defining characteristics under 
analysis were validated by both methods.

Implications for clinical practice:
validation studies strengthen the accuracy of the study concept.

Key words: Nursing diagnosis. Spirituality. Chronic Renal Insufficiency. Validation studies.

Introduction:
Literature observes that severely ill patients can recognize their spiritual needs (Grant et al.,2004). 
The North American Nursing Diagnosis Association (NANDA·I, 2009) presents, in its last edition, several 
phenomena, real or potential, involving spirituality and religiosity, and the Spiritual distress response is 
presented as a pertinent nursing diagnosis.

This nursing diagnosis was observed in 27% of chronic renal insufficiency patients undergoing 
hemodialysis (Chaves, Carvalho, Terra & Souza, 2010); this prevalence rate is significant, especially 
considering the risk of death.
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 The subjectivity attributed to spirituality, nurses’ lack of preparation to deal with the patient’s spiritual 
needs and nursing’s need for a concept to globally represent this phenomenon (Miner·Williams, 2006) 
justify research in this area.

Nursing diagnosis validation studies are encouraged and contribute to maintain and value the 
evidence base of the NANDA·I taxonomy; various methods can be used (Lunney, 2009), including 
content analysis, adopted in the original research development. The methodological phases for 
content validation (expert validation and clinical validation) are broadly described in literature; 
however, divergences have been observed between results obtained through expert validation and 
clinical validation (Melo, Carvalho & Pelá, 2007).

purpose:
The goal of the present study was to relate the distribution of the scores specialists attributed to the 
defining characteristics of Impaired spirituality and the frequency of these characteristics in patients 
with this nursing diagnosis.

methods:
The described phases related to the content validation of the abovementioned diagnosis; first, 
conceptual analysis was performed through an integrative literature review, aimed at defining the 
elements of the Spiritual distress diagnosis (Chaves et al, 2008); In this phase, the replacement of 
the title Spiritual distress by Impaired spirituality was proposed, as well as the inclusion of the new 
defining characteristics appointed in the NANDA·I taxonomy. Next, content validation was carried out 
(Chaves, Carvalho & Hass, 2010), involving 72 expert nursing professionals, in line with the phases and 
criteria recommended by fehring (1986; 1987; 1994). finally, the presence of the clinical evidence of 
interest was identified in 33 renal disease patients undergoing hemodialysis, diagnosed with impaired 
spirituality (Chaves, Carvalho, Terra & Souza, 2010).
The nursing diagnosis was concomitantly determined by two nurses, based on the identification of the 
presence or absence of each characteristic, which were presented with their respective definitions, 
and by the patient’s statements about whether the diagnosis was present or not. Agreement between 
both methods showed a “perfect” Kappa coefficient (K=0.92). In this research, the patient’s response 
was adopted. In all phases, ethical requirements for research involving human beings in Brazil were 
complied with.

Results and discussion:
All characteristics under analysis were observed in the patients. This underlines that chronic renal 
illness and its treatment are stressing conditions, favoring the occurrence of nursing diagnoses related 
to spirituality (Tanyi; Werner, 2008).

Twenty defining characteristics were assess, 14 of which were validated in both methods (Table 1). Two 
of these (Expresses alienation and Questions suffering) were present in > 80% of patients Among the 
validated characteristics, Expresses lack of meaning/purpose in life received high scores by experts, 
while frequencies were moderate in patients. It is a very pertinent characteristic though, according 
to McGrath (2002). 

Table 1 · Distribution of defining characteristics, Expert (n=72) Validations scores and frequency of 
characteristics in patients with Impaired spirituality (n=33). Ribeirão Preto, 2008

DEfINING CHARACTERISTICS Expert Validation (scores) Clinical Validation(%)

Expresses alienation 0.82 84.8

Questions suffering 0.81 81.8

Expresses lack of hope 0.73 66.7

Requests spiritual assistance 0.76 54.5

feels abandoned 0.69 75.8

Expresses feeling of guilt 0.64 63.6

Refuses integration with significant others 0.64 63.6

Expresses behavioral alteration: crying 0.60 66.7



(cont.)DEfINING CHARACTERISTICS Expert Validation (scores) Clinical Validation(%)

Expresses lack of courage 0.58 57.6

feeling of grief 0.58 51.5

Does not take interest in nature 0.46 45.5

Expresses lack of serenity 0.80 75.8

Incapable of experiencing transcendence 0.82 15.2

Presents disorder or concern with the system of beliefs and/or God 0.89 27.3

Expresses anger with God 0.88 21.2

Expresses lack of meaning/purpose in life 0.87 57.6

Expresses lack of love 0.69 48.5

Expresses despair 0.77 48.5

Expresses behavioral alteration: anger 0.53 87.9

Incapable of expressing creativity 0.59 87.9

Only one characteristic Does not take interest in nature was considered irrelevant in both study phases, 
confirming little relation with the nursing diagnosis Impaired spirituality.

five characteristics were validated by the Experts, but observed in less than 50% of patients: Is incapable 
of experiencing transcendence, Expresses anger with God and Presents disorder with regard to the 
system of beliefs and/or God (classified by experts as the main clinical indicators), as well as Expresses 
lack of love and Expresses despair (considered secondary characteristics in the Expert Validation 
phase) (Table 1). 

Like in our findings, Highfield and Cason (1983) also considered that, although the expression of anger 
is a sign of spiritual problems or non·established needs, the nurses did not recognize this. In the study by 
Van Dover and Bacon (2001), the expression of anger was one of the key elements used to examine 
patients’ spiritual needs or spiritual anguish.

Conclusions:
Among the 20 characteristics under analysis, 14 were validated by both methods, two of which are 
strongly related and express the studied diagnosis; five were not clinically validated and one was 
disqualified in both methods. Variations between the results of the two methods were found in the study 
subjects. The defining characteristics that did not reach the score needed for validation purposes in 
the Expert and Clinical validation phases should be submitted to further research.
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DETECCIÓN DE LOS PATRONES fUNCIONALES ALTERADOS EN EL PACIENTE DE UCI A TRAVéS DE LOS 
DIAGNÓSTICOS NANDA IDENTIfICADOS POR LOS ALUMNOS DE ENfERMERÍA
Ruzafa·Martínez Maria, López·Iborra Lidón; Cava·García María del Carmen

Universidad de Murcia

Introducción/Objetivos:
Cuantificar los diagnósticos NANDA identificados por los alumnos de tercer curso de enfermería en 
el paciente de UCI.
Describir los patrones funcionales alterados en el paciente de UCI según los diagnósticos identificados 
por los alumnos.

material y métodos:
Estudio observacional descriptivo transversal. La unidad de análisis fueron las historias de enfermería realizadas 
por los alumnos de tercer curso de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Murcia. La 
recogida de datos se realizó durante el segundo cuatrimestre de 2008 en las unidades de cuidados intensivos 
de los principales hospitales universitario de la Región de Murcia. La historia de enfermería utilizada emplea para 
la valoración del paciente los patrones funcionales de M. Gordon. A continuación se describen los diagnósticos 
NANDA identificados según la valoración realizada y se proponen intervenciones según la nomenclatura 
NIC. El análisis de las historias de enfermería lo realizaron 2 investigadores independientes. Se realizó un análisis 
descriptivo de los datos, aportando las frecuencias relativas y absolutas de los diagnósticos identificados, a 
partir de estos datos se identificaron los patrones funcionales más afectados.

Resultados:
El total de historias de enfermería evaluadas fue de 150. En total se identificaron 57 etiquetas diagnósticas 
diferentes. El análisis de prevalencia mostró que los diagnósticos de enfermería más empleados son “Riesgo de 
Infección” con un 16,3% (n=73), “Riesgo de deterioro de la integridad cutánea” con un 8,9% (n=40), “Deterioro 
de la integridad cutánea” con un 8,5% (n=38), “Limpieza ineficaz de las vías aéreas” con un 7,3% (n=33), 
“Riesgo de aspiración” con un 5,6% (n=25), “Patrón respiratorio ineficaz” con un 4,5% (n=20), “Ansiedad” con 
un 4,5% (n=20) y “Deterioro de la movilidad física” con un 4% (n=18). A tenor de los resultados obtenidos se 
puede observar que los patrones funcionales alterados principalmente en los pacientes de UCI son el Patrón 
de Actividad·Ejercicio, Patrón Nutricional·Metabólico y Patrón de Percepción manejo de la salud. 

Conclusiones:
El alumno reconoce principalmente las alteraciones centradas en la fisiopatología del paciente de 
UCI. Esto plantea una cuestión en torno a si el modelo enfermero actual en UCI está más influido por 
el biomédico o si es la inexperiencia del alumno en la valoración del aspecto espiritual la que hace 
que prevalezcan los datos fisiológicos del paciente.
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NURSING DIAGNOSES IDENTIfIED BY EXPERT NURSES IN HOSPICES AND PALLIATIVE CARE UNITS IN 
JAPAN
Chie Ogasawara, Saori Yoshioka, Rie Kashihara, Tomoko Hasegawa, Yasuko Kume, Mitsuko Matsuki
Hiroshima International University. Japan

puRpOSe:
To clarify the usage of nursing diagnoses in hospices and palliative care units (PCUs) in Japan and 
to identify defining characteristics and related factors of diagnoses frequently used by expert nurses.

meTHOdS:
Data were collected through two surveys of convenience samples in 188 hospices and PCUs in Japan. 
A self·oriented questionnaire was consisted of recognition of nursing diagnoses (32 items) including 
demographic items. Subjects were asked to rate the degree of usage, on a five·point scale, of 32 
nursing diagnoses selected based on the results of previous studies (Ogasawara et al. 2005; Yoshioka 
et al., 2006).A second survey was administered to nurses at 13 hospices and PCUs about the defining 
characteristics and related factors or risk factors for 32 nursing diagnoses.

ReSulTS:
Analyzed samples were from 252 Japanese nurses (response rate, 26.8%) and were divided into two 
groups: those who used nursing diagnoses developed by NANDA·I (NANDA group, n = 157) and those 
who used nursing diagnoses developed by their own institutions (n = 92). for nurses in the NANDA group, 
the 15 nursing diagnoses most frequently used for terminally ill patients in hospices and PCUs were Risk 
for falls, Chronic pain, Risk for impaired skin integrity, Anxiety, Grieving, Activity intolerance, Acute pain, 
Constipation, Nausea, Risk for injury, Caregiver role strain, Death anxiety, Ineffective airway clearance, 
Insomnia, and Spiritual distress. Defining characteristics, related factors, or risk factors were identified by 
expert nurses for these nursing diagnoses.

CONCluSIONS:
Sixty·two percent of the nurses surveyed used the NANDA·I system for nursing diagnosis in hospices and 
palliative care units in Japan. The ten most frequently used nursing diagnoses were similar to nursing 
diagnoses used in Med·Surg wards. The nursing diagnoses Caregiver role strain, Death anxiety, Ineffective 
airway clearance, Insomnia, and Spiritual distress were specific to hospices and palliative care units.

NURSING DIAGNOSES AND INTERVENTIONS BEfORE AND AfTER PATIENT fALL INCIDENTS
Naomi Emori, Akio Ihaya, Sachiko Ito, Sachiko Tachibana, Kanae Yoshida, Tomoko Hasegawa
University of Fukui Hospital. Japan

Introduction and purpose:
 All patients admitted to our hospital should be assessed for a risk for falls. However, according to our 
hospital investigation into patient fall occurrences at admission some patients who had fallen had not 
been diagnosed for Risk for falls given appropriate interventions to prevent falls. for this reason, this 
research aims to compare nursing diagnoses and interventions before and after patient fall incidents.

methods: 
The subjects of this study were the incidence reports of patient falls and the patient nursing records. 
The nursing diagnoses and interventions before and after the fall incidents of all reported cases were 
identified. The reported cases were classified into 2 groups. The Repeat group included those cases 
of patients who repeatedly fell. The Non·repeat group included those cases of patients who had only 
one fall incident. The research methods were approved by the hospital nursing administration office 
and the safety management office of the University of fukui Hospital.

Findings:
Twenty·three falling incidents were reported within one month. Three cases were classified into the Repeat 
group and 20 cases into the Non·repeat group. The most frequent nursing diagnoses both before and 
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after the incidents were #1 Risk for Injury, and #2 Risk for falls. However, in 5 cases no nursing diagnosis were 
made before the incidents; whereas, after the incidents most all cases were assigned diagnoses related 
to falling. The nursing interventions were frequently evaluated and revised in the Non·repeat group.

discussion & Conclusion:
Nursing diagnoses were added to the patients after the falling incidents. The patients who were 
frequently evaluated seemed to not to repeat falling incidents.

LA APLICACIÓN SELENE, LA AYUDA INfORMÁTICA EN EL TRABAJO DE LA ENfERMERÍA
Vargas Crespo, Mª Dolores. Sánchez Torres, Elisa. Tevar López, Crescencia.  España Moscoso, Trinidad. 
Lázaro Melgar, Mónica., Mota Boada, Mª Luisa.
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

INTROduCCIÓN: 
El Hospital Universitario de fuenlabrada abre sus puertas en el 2004 y está considerado como un 
hospital de Nivel II, es decir, dispone de 406 camas instaladas, de las cuales, 303 son funcionantes.
Tiene un porcentaje de ocupación > 85%.

Este hospital dispone de una Unidad de Hospitalización Obstetricia·Ginecología con 32 camas; 
con relación directa al Servicio de Paritorio en el que están ubicadas 6 dilataciones y 3 paritorios 
(reconvertibles en quirófanos). 

La aplicación Selene 5.3. es el programa informático que utilizamos en el Hospital para dar una 
atención integral a los pacientes del Área 9 de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Es una herramienta que permite la recogida de información por parte de todos los profesionales que 
tienen una relación directa con el paciente. 

OBJeTIVOS:
· Recabar información del estado general de la puérpera al ingreso en la unidad

· Recabar información del estado general del recién nacido al ingreso.

· Apoyo para la planificación de los cuidados de enfermería.

· Registrar las actividades que realiza el equipo de enfermería.

· Evaluación posterior de datos recogidos para  mejora de cuidados.

· Es un método de consulta para recopilar información en posibles estudios de investigación.

meTOdOlOgÍA:
Una vez que ha llegado la paciente con el recién nacido a la unidad procedente de paritorio el 
equipo de enfermería procede a una valoración integral de la puérpera y su bebe. En los casos de 
haberse realizado una cesárea la madre procederá de reanimación y el recién nacido de Neonatos, 
pero el registro informático será el mismo que tras un parto.

los ítems a valorar y sus correspondientes registros son:

en puérperas:

· Valoración al ingreso en la planta de obstetricia, en la que se recogen datos como: motivo 
del ingreso, tipo y hora de parto, alergias, grupo sanguíneo, antecedentes obstétricos y 
personales, involución uterina, sangrado, tipo de lactancia, etc.

· Gráfica. Se lleva a cabo el registro de las constantes de la paciente: temperatura, frecuencia 
cardiaca y tensión arterial.

Comunicaciones / Communications / Comunicação
120



· Alta hospitalización obstétrica. Este formulario se realiza al ingreso con el fin de facilitar la realización 
del informe de enfermería al alta. En este se especifica tipo y hora del parto, peso, talla y perímetro 
cefálico del bebé; si se ha administrado profilaxis ocular, vitamina K y tipo de alimentación del recién 
nacido, etc.

· Asignación informáticamente de los cuidados de enfermería que se van a realizar a la paciente 
según los diagnósticos enfermeros. Damos prioridad al diagnostico de enfermería según la taxonomía 
de la NANDA 00104:

•Diagnóstico: Lactancia materna ineficaz. 

•Definición: La madre o el lactante insatisfacción o dificultad con el proceso del amamantamiento. 

•Resultados:  · Conocimiento: lactancia materna. 

 · Establecimiento de la lactancia materna: lactante. 

•Intervenciones principales:
 · Asesoramiento  en la lactancia.

 · Ayuda en la lactancia materna. 

· La validación de cuidados y administración del tratamiento prescrito de la orden médica, se realiza 
en la agenda de enfermería del turno correspondiente. 

· Se hace constar todo lo realizado a la puérpera en una nota de enfermería.



en el recién nacido:
· Valoración al ingreso del recién nacido, en el que registramos medidas antropométricas: peso, 
talla y perímetro cefálico; constantes: temperatura, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria; 
coloración de piel, tipo de llanto, malformaciones aparentes, respuesta a estímulos y movimientos 
espontáneos, tipo de alimentación, etc.

· Se hace constar todo lo realizado al recién nacido en una nota de enfermería. 

CONCluSIONeS:
El soporte informático agiliza el trabajo de registro de la enfermera en calidad de tiempo, rapidez y 
eficacia. Permitiendo el acceso rápido, ordenado y eficaz a la historia clínica del paciente  por parte 
de  todos los profesionales sanitarios.
Permite mejorar la calidad asistencial ya que mejora la calidad científico·técnica de las intervenciones 
enfermeras.
Beneficia en gran medida la recopilación de datos a la hora de realizar estudios de investigación. 

BIBlIOgRAFÍA:
· Johson M, Bulechek G, McCloskey Dochterman J, Maas M, Moorhead S. Diagnósticos Enfermeros, 

Resultados e Intervenciones. Interrelaciones NANDA, NOC y NIC.1ª Edición. Madrid. Harcourt; 2003.

LOS TEMORES DE LAS TECNOLOGÍAS. USO DEL ÓXIDO DE ETILENO
Lázaro Melgar, Mónica. Tevar López, Crescencia. Sánchez Torres, Elisa. España Moscoso, Trinidad. Mota 
Boada, Mª Luisa. Vargas Crespo, Mª Dolores.
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

ReSumeN:
En épocas pasadas, las enfermedades infecciosas generaban pandemias, llegando a tener mayor 
transcendencia que cualquier guerra.

Ya en la guerra de Crimea, florence Nightingale, sólo con medidas higiénicas reducía el número de 
infecciones.

En la actualidad, se usan técnicas más avanzadas, que requieren  un cuidado especial de los 
materiales que se usan con los pacientes, para prevenir infecciones nosocomiales.
El proceso de esterilización es por el cual se destruyen los microorganismos presentes en un objeto o 
superficie, incluidas las esporas bacterianas.

En nuestros hospitales es necesario esterilizar diversos materiales, para ello, existen diferentes métodos 
de esterilización, por agentes físicos y por agentes químicos, en función de la temperatura.
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En la central de esterilización del Hospital Universitario de fuenlabrada, se realiza el proceso con  
calor húmedo (altas temperaturas), y óxido de etileno (baja temperatura).

Entre los agentes físicos, destaca el calor húmedo (autoclave), que es le método más utilizado en el 
medio hospitalario, siendo las temperaturas más utilizadas, 121º y 134º.

Dentro de las ventajas de este método se encuentran:
•  Rápido calentamiento y gran penetración.
• Destrucción de bacterias y esporas en poco tiempo.
• No deja residuos tóxicos.
• Bajo deterioro del material expuesto.
• Económico.

La esterilización por óxido de etileno surge como alternativa al vapor para aquellos materiales y 
equipos termosensibles, y es usado en esterilización desde 1950, esterilizando a una temperatura 
entre 35 y 55º.

Se trata de un agente esterilizante muy eficaz, destacando su alta eficacia biocida, y su poder de 
difusión y penetrabilidad. 

Al ser un producto muy tóxico, que además es absorbido por los materiales, precisa de un proceso 
de aireación posterior, dependiendo de su temperatura, entre 8 y 12 horas.

La  aireación no solo afectaría al personal que trabaja en la unidad, sino también puede afectar a 
los usuarios, pacientes y personal de quirófano que lo manipule.

Una de sus limitaciones del uso del óxido de etileno, es la toxicidad en el hombre.

Puede causar efectos agudos y subagudos: irritación local de ojos y piel; irritación respiratoria, 
trastornos digestivos (nauseas, vómitos, diarreas), trastornos neurológicos (cefalea, somnolencia, 
incoordinación), incluso a altas concentraciones cataratas.

Además, está considerado potencialmente cancerigeno, perteneciendo al grupo A2 (sustancias 
sospechosas de ser cancerígenas).

OBJeTIVOS:
Por la toxicidad demostrada del óxido de etileno, se deberán tomar las medidas oportunas para el 
manejo de esterilizadores y materiales que se procesen en ellos.

meTOdOlOgÍA:
Es importante dentro de la rutina de trabajo de la unidad de esterilización tener en cuenta una serie 
de acciones: 

1 Supervisar todo el proceso por personal con conocimientos específicos de la materia.

2 Informar y formar a todo el  personal que directa o indirectamente vaya a participar en la cadena 
de esterilización. 

3. Inculcar a todos los profesionales de la buena praxis laboral.

4. La ubicación del esterilizador debe estar en una sala independiente con aireación y ventilación 
propiamente.

5 Se debe esterilizar por este método (óxido de etileno), sólo lo que no se pueda esterilizar por otro.

6 Realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones así como del esterilizador por personal 
cualificado, siguiendo las normas vigentes.

7 Dotar a todo el personal de monitores personales (dosímetros) para garantizar la seguridad de los 
profesionales.



8 Disponer de sistemas de alarmas ante emergencias, así como de un protocolo de actuación en 
caso de fugas. 

9 Seguir las  recomendaciones del fabricante.

CONCluSIÓN:
Todas las tecnologías de esterilización tienen ventajas y limitaciones.
No hay una tecnología ideal para la esterilización, y el esfuerzo lo debemos orientar a reducir el uso 
y a hacerlo con las mayores garantías posibles.
A pesar de tomar las medidas necesarias relacionadas con la manipulación del óxido de etileno, 
sigue generándose desconfianzas y dudas entre el personal que lo manipula.
A pesar de disponer de la información necesaria sobre la manipulación de dicho método, hacemos 
una reflexión: ¿tendremos “tranquilidad” con las nuevas tecnologías?.
Es importante cuidar al profesional con el fin de garantizar la seguridad del trabajador. 

BIBlIOgRAFÍA:
• Fuller, Joana, “Instrumentación quirúrgica, principios y practica” 3ª Edición, editorial medica 
panamericana.1993.
•“La esterilización hospitalaria”, 2ªedición, elaborado por el departamento técnico de Steris España, 
abril de 1997.
•“Esterilización en centros hospitalarios”, elaborado por la Fundación para la investigación Saninitaria 
de Castilla la mancha 2006.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LA ASIGNATURA DE LA HUMANIZACIÓN
Tévar López Crescencia, Sánchez Torres Elisa, España Mocoso Trinidad, Mota Boada Mª  Luisa, Vargas 
Crespo Mª Dolores, Lázaro Melgar Mónica.
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

El deseo de aportar un poco de sensatez en esta caída frenética en la deshumanización dentro 
del ámbito sanitario, los  profesionales nos preguntamos, como es posible, que participando en 
una actividad con una estrecha cercanía en lo que más importa al ser humano, que es la vida y 
la salud, nos tengamos que enfrentar día a día al hecho de la incomprensión o el entendimiento 
entre pacientes y sanitarios. ¿Que está pasando? No somos felices. Contamos con conocimientos 
y tecnología que facilita nuestro trabajo pero sin duda algo está fallando. Ya es hora que nos 
planteemos que estamos haciendo mal.

“Hablar de humanizar la salud suena a contrasentido, pues pareciera obvio que la salud lleve implícito 
humanístico de contribuir al bienestar del ser humano. “

José Carlos Bermejo

El sistema sanitario español está considerado a nivel técnico, como uno de los mejores del mundo, 
quedándose atrás cuando se trata del papel de los pacientes. 

Basándose en 28 indicadores, España se sitúa en el puesto 16º entre los 25 considerados por la Unión 
Europea, y siguiendo en esta línea, aún peor si cabe al evaluar los derechos de los pacientes (1). 

Humanidad y ciencia, en una relación inversamente proporcional, se van distanciando. La salud 
se ha mercantilizado y la pérdida de humanidad es generalizada. La asistencia sanitaria apenas lo 
refleja la falta de sensibilidad. Se expande y va tocando a todo ser humano.

Sobre los sanitarios en todas las categorías hay numerosas leyes normativas regulaciones 
jurídico·legales y administrativas que crean un clima de permanente amenaza, con sanciones  o 
penalizaciones.
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No se puede hacer un buen trabajo si se está con el miedo a ser sancionado, pues una mala 
interpretación,  puede dar lugar a una reclamación en toda regla y el sanitario percibe la sensación 
de que al (paciente – cliente), siempre le darán la razón, pero lo que no saben los pacientes, que 
el miedo a la reclamación está condicionando el servicio que van  recibir. Los sanitarios se ponen 
una coraza para sobrevivir y hacer su trabajo siendo lo menos vulnerable posible, en este proceso el 
servicio pierde calidad  humana.

Los pacientes, cada día desconfían más de los profesionales que les atienden y demandan más 
atención y los sanitarios desconfían de los pacientes falta entendimiento entre ambas partes. Ello 
conduce a la práctica de una medicina defensiva. Si a esto añadimos la sobrecarga de trabajo 
(gran número de pacientes) da lugar a un estado que ha sido definido como “Síndrome de desgaste 
profesional” (Estar quemado). 

Debemos contribuir a la humanización de la salud y de la enfermedad, tanto de profesionales como 
de los pacientes y familiares

Sólo con respeto hacia la dignidad de todos, se lograra humanizar la asistencia sanitaria.

Incorporar habilidades y técnicas de la relación terapéutica en el ejercicio de los profesionales, 
como la afectividad que es uno de los valores más estimados por el ser humano.

Con racionalidad para dar respuesta al sufrimiento con acercamiento libre y responsable.

Con vocación de una manera volitiva para desarrollar la capacidad asumida del ejercicio de la 
voluntad en la vida profesional.

Sin olvidar que no basta con buenas aptitudes y el respeto. Estas importantes cualidades deben ser 
apoyadas y ejercitadas con un esfuerzo constante para que sean eficaces y humanas.

Hay que promover campañas de humanización y afianzar la confianza del personal sanitario. 
Únicamente con estrategias de intervención coherentes a todos los niveles · social estructural, 
institucional y profesional sólo así, los sanitarios podrán hacer una labor de acercamiento hacia los  
pacientes proporcionando un servicio de calidad y calidez humana.

Contrarrestar el desgaste que ocasiona la rutina. Para ello la formación y la comunicación serán las 
herramientas más apropiadas, que proporcionaran la habilidad verbal y no verbal.

fomentar la buena relación con trabajos en equipo, armonizando el bienestar y motivación entre 
compañeros. El reconocimiento a la labor bien realizada por parte de los superiores con el aprecio 
y respeto,  además de la presencia de cierto margen de autonomía que favorezca un clima de 
participación en la toma de decisiones de manera que el profesional sanitario logre experimentar la 
satisfacción y el respeto. Esto conduce y repercute en la atención al paciente. 

Es más fácil humanizar al personal sanitario que el ambiente que rodea al paciente. Por ello el 
trabajador debe tener la iniciativa. 

Humanizar la salud es una labor que compete a políticos a organizaciones culturales sanitarias y a 
todos los profesionales siendo un proceso complejo pero cada día más necesario.

Quisiéramos que este texto trasmitiera el pensamiento de un sanitario en el que ve reflejado el 
pensamiento de Gregorio Marañón cuando cita:

“Sentiría mucho que alguien concluyera que no soy respetuoso para la medicina y que soy pesimista 
sobre su presente y su futuro. Yo respeto la medicina porque la amo […] pero el amor es también 
y debe ser crítico. Solamente cuando desmenuzamos el objeto amado, retirando lo que tiene de 
deletéreo, acertamos a encontrar en el fondo, lo que tiene de imperecedero {…} El que va puliendo 
con críticas justas su profesión ese es quien la sirve con toda plenitud.”

BIBlIOgRAFÍA:
1. De la Peña M. La satisfacción de los pacientes. Instituto Europeo de salud y Bienestar Social.  2ª 
Edición. Madrid. 2008.



ANQUILOGLOSIA. UNA POSIBLE DIfICULTAD EN LA LACTANCIA MATERNA.
Sánchez Torres, Elisa. Tevar López, Crescencia. España Moscoso, Trinidad. Mota Boada, Mª Luisa. Vargas 
Crespo, Mª Dolores. Lázaro Melgar, Mónica.
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

INTROduCCIÓN:
La existencia de frenillo sublingual corto, anquiloglosia o lengua anclada es un defecto de nacimiento 
en el cual la membrana de la mucosa que conecta la parte posterior de la lengua con el suelo de la 
boca es demasiado corto, limitando el movimiento. fácil detección en el recién nacido, pero puede 
producir dificultades para el amamantamiento y en épocas posteriores de la vida. 

Las complicaciones relacionadas con la lactancia son:

1. Dificultad en el agarre al pecho. 
2. Dolor en las mama. 
3. Aparición de grietas en los pezones, siendo un problema ya que el bebe no se agarra de 
forma correcta al pecho llegando a lesionarlo. Se ha comprobado que un 12 % de lactantes 
que ocasionan griegas a sus madres tienen frenillo sublingual corto (1).  

Las complicaciones independientes de la lactancia son: 

1. Alteraciones en la erupción dentaria. 
2. Deformidades de la boca, apareciendo el paladar ojival. 
3. Caries. 
4. Apnea obstructiva del sueño.
5. Dificultades en la pronunciación de determinadas consonantes. 
6. Otras. 

ANTeCedeNTeS:
La actitud ante dicho defecto es controvertida; unos facultativos están a favor de cortarlo durante 
los primeros meses de vida. Otros no lo creen necesario ya que en muchos casos la banda fibrosa 
se estira y permite el funcionamiento normal de la lengua. Por ello debe ser evaluado de forma 
individual.

meTOdOlOgÍA:
Para establecer un diagnóstico es útil el Test de Hazelbaker, permitiendo objetivar la función y 
apariencia de la lengua. Este test valora:

· Aspecto de la lengua. 
· Elasticidad y longitud del frenillo.
· Posición del frenillo.
· Movimientos de la lengua.

También ayuda el diagnostico clínico·funcional, ya que valoramos: 

a. Movilidad de la lengua. En estos casos se produce una elevación inadecuada de la misma.
b. Imposibilidad de moverla a la comisura del labio.
c. Existencia de movimientos anómalos ya que al sacarla se produce una giba.
d. Imposibilidad de cubrir la encía.
e. Existencia de una lactancia materna inadecuada ya que provoca dolor. 

Este problema se resuelve con la frenulotomía, siendo una técnica sencilla, rápida y sin apenas 
complicaciones.  favorece que la lengua pueda extenderse fuera de la boca, permitiendo al niño 
amamantarse de forma adecuada y ayudando al desarrollo adecuado del lenguaje y del arco 
dental durante el crecimiento. 
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¿Cuándo hay que realizarla? Tras el diagnóstico si presentan dificultades en el amamantamiento.
En el Hospital Universitario de fuenlabrada, se ha realizado un seguimiento prospectivo clínico y 
telefónico a niños intervenidos de frenulotomía, para valorar el protocolo para la valoración de 
frenillo sublingual y realización de frenulotomía (2).

datos generales del estudio:
Tamaño de la muestra: 15 niños. 

* Nacidos en el Hospital Universitario de fuenlabrada: 11 (73,3%)
* Remitidos para frenulotomía de otros centros: 4 (26,7%).

* Sexo de los recen nacidos: 10 niños y 5 niñas
* EG media: 39 semanas (DS 1)

* Media de peso de recién nacidos: 3353 g (DS 420)
* Antecedentes familiares de frenillo: 7 (6 de ellos intervenidos)

* NO presentan ninguno coagulopatía, macroglosia ni retrognatia. 
Mediana de edad: 3 días (P25=2, P75= 5).

Rango: 1 a 40 días. 

datos recogidos antes de realizar la Frenulotomía:
Con respecto al pecho materno se valoró:

* La anatomía del pezón, encontrándose una madre con pezón pseudoinvertido  (6,7%) y 14 
mujeres  sin alteraciones  en las mamas (93,3%)

* La aparición de grietasen los pezones,  7  mujeres (46,7%).
Se evaluó la toma en la que se estableció que era:

* Dolorosa: 14 (93,3%)
* Enganche difícil: 5 (33,3%)

* fatiga del recién nacido: 3 (20%)
* Aparición de chasquido durante el amamantamiento: 2 (13,3%)

* Uso de pezoneras para conseguir el enganche: 2 (13,3%)

en cuanto a la boca del niño se pudo comprobar que: 
    *  El frenillo no llega a punta de lengua: en 4 de los niños (26,7%)
    * Lateralización incompleta: 3 (20%)
    * Protrusión incompleta de la lengua: 5 (33,3%)
    * Elevación < 50% de la misma: 8 (53,3%)
    * Aparición de giba lingual: 3 (20%)
    * Existencia de paladar ojival: 1 (6,7%)
    * Presencia de callo succión: 1 (6,7%)

datos recogidos después de realizar la Frenulotomía:
Pérdidas niños durante el seguimiento: 2 
Con respecto al pecho materno: se pudo comprobar que desaparecieron las grietas en 7 de las 
madres que pertenecían al estudio (100%).
En cuanto al amamantamiento se pudo comprobar que hubo una mejoría con respecto al dolor en 
las primeras 24 horas tras la frenulotomía (100%), y la desaparición total en el 85,7%
Desaparición fatiga en el recién nacido en el 100% de los mismos.
Desaparición chasquido en las succiones en el 50%
También se observó que en la boca del niño se producía una mmovilización completa lengua en el 
100% de los casos observados. 
Y en último lugar se llevó a cabo el seguimiento de la duración de la lactancia siendo menor de  2 
semanas en 2 niños (13,3%) y mantenido durante todo el tiempo en el que se realizó la encuesta en 
10 niños (66,7%).
La evolución tras la intervención fue favorable ya que se comprobó la  desaparición de los síntomas 
en el 86% de los casos, consiguiéndose una lactancia materna prolongada y satisfactoria. 

CONCluSIONeS: 
La frenulotomía puede ser un instrumento de gran ayuda en aquellos niños que presenten anquiloglosia 
con dificultades durante la lactancia materna. Siendo una técnica sencilla, sin complicaciones 
que debería realizarse una vez evaluada la lengua y su función y después del establecimiento del 
diagnóstico.
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HERPES GESTATIONIS O PENfIGOIDE GESTACIONAL.
Mota Boada, Maria Luisa. Tevar López, Crescencia. Sánchez Torres, Elisa. España Moscoso, Trinidad. 
Vargas Crespo, Maria Dolores. Lázaro Melgar, Mónica.
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

INTROduCCIÓN:
El herpes gestationis, es una dermatitis polimorfa dolorosa recidivante del embarazo .La dermatosis 
ampollosa que se presenta en mujeres embarazadas y desaparece después del parto, caracterizado 
por su tendencia a las recidivas en cada nuevo embarazo (1).
El Herpes Gestacional es una rara enfermedad auto inmune que compromete principalmente la piel, 
puede manifestarse como lesiones bullosas intensamente pruriginosas que en ocasiones son de difícil 
diagnóstico y no relacionado con la infección por el virus del herpes. 
Suele comenzar entre el 4º y 7º mes de gestación, si bien se ha descrito su inicio en el primer trimestre, 
o tras el parto.
Existe controversia en los diferentes estudios sobre el aumento de la mortalidad fetal, aunque sí 
parece que provoca prematuridad y bajo peso en el neonato, con frecuencia. En los recién nacidos 
pueden presentar lesiones de tipo urticario o vesiculoso que se resuelven espontáneamente.
En el Hospital de fuenlabrada desde su apertura (2004) se han detectado 3 casos clínicos entre un 
total de aproximadamente 13.122 partos. 
En este trabajo queremos reflejar la actuación de enfermería ante un caso clínico presentado 
en una gestante de 34+2 semanas, con gran afectación ya que presentaba lesiones en tronco, 
extremidades, palmas y planta de los pies.

ClÍNICA:
Se trata de lesiones pruriginosas que varían desde pápulas y placas hasta vesículas y ampollas.
La erupción puede ir precedida de un cuadro de malestar general.
Su inicio puede darse en la zona peri umbilical y se extiende a tronco, extremidades, respetando 
generalmente cara, mucosas, palmas de las manos y plantas de los píes.
Suele dejar una pigmentación cicatricial.
Existen tres tipos: vulvar, foliáceo y paraneoplásico. Teniendo un inicio insidioso con formación de 
ampollas fláccidas, que suelen aparecer primero en las mucosas y rápidamente se tornan erosivas. 

TRATAmIeNTO médICO:
La aplicación del tratamiento médico depende del grado·extensión de las lesiones tisulares.
En casos leves se administran: antihistamínicos y corticoides tópicos.
En casos moderado/grave: corticoides intravenosos, antihistamínicos, analgésicos.
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Y como tratamiento alternativo al uso de corticoides se puede utilizar: Dapsona, Piridoxina, 
Ciclosporina o adyuvantes tipo Metrotexate, Ciclofosfomida.

Además de la administración de los fármacos mencionados, es importante para favorecer el confort 
de la paciente la hidratación continua de la piel con parafina y vaselina líquida. 

Así mismo, son recomendables los baños por inmersión con geles específicos.

Si no hay respuesta al tratamiento y siempre que no exista compromiso vital materno·fetal, se puede 
finalizar el embarazo mediante cesárea.

VAlORACIÓN de eNFeRmeRÍA:
La realización de la valoración global de la paciente se realizará a través de: 
1. Entrevista personal y recogida de datos de la historia clínica, para establecer distintos 
diagnósticos.

2. La exploración física es importante para determinar el grado, extensión y características del daño tisular.

3. Realización de pruebas diagnósticas como es la biopsia de las lesiones, con el fin de obtener un 
diagnóstico diferencial.

dIAgNÓSTICOS eNFeRmeROS:
Una vez detectadas las necesidades alteradas de la paciente y su posterior registro, se procede a la 
planificación de los cuidados de enfermería comenzando por los diagnósticos:

1. Autoestima, baja situacional.
Definición: Larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia uno 
mismo o sus capacidades.
2. Integridad tisular, deterioro. 
Definición: Lesión de la membranas mucosa o corneal, integumentaria o de los tejidos subcutáneos.
3. Dolor, agudo.  
Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o 
potencial o descrita en tales términos; inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a severa 
con un final anticipado o previsible y una duración menor de 6 meses.
4. Imagen corporal, trastorno.
Definición: Confusión en la imagen corporal del yo mismo.
5. Ansiedad. 
Definición: Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica; 
sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal de alerta que 
advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontarlo.
6. Conocimientos deficientes.
Definición: Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico.

ReSulTAdOS:
Con el trabajo realizado esperamos conseguir:
1. Autoestima.
2. a) Curación de la herida por segunda intención.
 b) Integridad tisular: piel y membranas mucosas.
3. Nivel de comodidad.
4. Adaptación psico·social: cambio de vida.
5. Control de la ansiedad.
6. Conocimiento: asistencia médica.

INTeRVeNCIONeS pRINCIpAleS:
Son todas aquellas actuaciones de enfermería que se deben llevar a cabo para la resolución de las 
necesidades alteradas.
1. potenciación de la autoestima:
1.1. Intervenciones sugeridas:

· Apoyo emocional.
· Asesoramiento.
· Escucha activa.



1.2. Intervenciones opcionales:
2. a. Cuidados de las heridas.  
a.1. Intervenciones sugeridas:

·Control de infecciones.
·Administración de medicación.

a.2. Intervenciones opcionales:
·Estimulación cutánea.
·Baño.

b. Vigilancia de la piel.
b.1. Intervenciones sugeridas:

·Cuidados de la piel: tratamiento tópico.
·Precauciones circulatorias.

b.2. Intervenciones opcionales:
·Ayuda con los autocuidados: baño/higiene.

3. a. manejo del dolor.    
a.1. Intervenciones sugeridas:

·Aumentar el afrontamiento.
·Manejo ambiental: confort.

a.2. Intervenciones opcionales:
·fomento del ejercicio.
·Relajación muscular.                        

b. Manejo de la medicación.
b.1. Intervenciones sugeridas:

·Prescripción medicación
· Administración medicamentos por distintas vías.

b.2.Intervenciones opcionales:
·Administración de analgésicos.
·Aplicación de calor o frio.

4. a. Aumentar el afrontamiento.  
a.1. Intervenciones sugeridas:

·Educación sanitaria.
·Apoyo emocional 

a.2. Intervenciones opcionales:
·Apoyo en la toma de decisiones.
·Humor

4. b. guía de anticipación.
b.1. Intervenciones sugeridas:

·Preparación para el parto
·Reestructuración cognitiva.

b.2 Intervenciones opcionales:
·Asesoramiento en la lactancia.
·Mantenimiento en procesos familiares.

5. disminución de la ansiedad.
5.1. Intervenciones sugeridas:

·Potenciación de la seguridad
·Manejo de la conducta.

5.2 Intervenciones opcionales:
·facilitar la meditación
·Manejo ambiental.

6. a. enseñanza: individual.    
 a.1  Intervenciones sugeridas:

·Enseñanza: dieta prescrita
·Enseñanza: proceso de enfermedad.

a.2 Intervenciones opcionales:
·Control de infecciones. 

6. b. enseñanza: procedimiento/tratamiento.
b.1 Intervenciones sugeridas:

·Enseñanza: medicamentos prescritos.
b.2 Intervenciones opcionales:

·Guía del sistema sanitario.



eVAluACIÓN:
La evaluación de la eficacia del plan de cuidados, se efectuara a partir de los indicadores de los 
resultados mencionados. La aplicación de un plan de cuidados nos permite a los distintos profesionales 
trabajar con los mismos criterios en búsqueda de un fin común: la atención integral del paciente. 
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CUIDADOS DE ENfERMERÍA ANTE UN PACIENTE AfECTADO DE LA ANOMALÍA DE EBSTEIN.
Berral Baeza T.1, Segura Saint·Gerons C.1, Garcia Garrido LL.2, Romero Alberca A.1, García Merino A.1, 
Muñoz Medina M.1
1Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba , 2Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona.

INTROduCCIÓN y ReSumeN:
La anomalía de Ebstein es una malformación congénita que afecta al conjunto de la válvula 
tricúspide. Esta malformación tiene una prevalencia de 0,03·0,6 % del total de cardiopatías congénitas 
y representa el 40% de las malformaciones congénitas de la válvula tricúspide1. Esta cardiopatia 
congénita provoca un deterioro hemodinámica secundario a la insuficiencia tricúspide severa y a la 
disfunción ventricular derecha. Ello puede ser desencadenante de la insuficiencia cardiaca2. 
Presentamos el caso clínico de un paciente diagnosticado a los dieciocho años de una anomalía 
de Ebstein con Insuficiencia Tricúspide (IT) severa y disfunción severa de Ventrículo Derecho (VD). El 
primer ingreso del paciente en nuestra unidad, es para valoración de Trasplante cardiaco·hepático, 
no obstante, tras la  valoración  médica  se opta por cirugía reparadora e implantación de Port·a·cath 
para drenaje del hidrotórax.

deSCRIpCIÓN del CASO ClÍNICO:
Los datos de la valoración se recogieron de la historia clínica y de la entrevista personal al paciente. 
Durante, la conversación su mujer le acompañaba. Nos explicó que vive con su mujer y su hijo en un 
pueblo alejado del hospital. Se trata de un varón de 52 años si alergias medicamentosas conocidas, con 
antecedentes de hipertensión arterial  (HTA), Diabetes Mellitus (DM) insulinodependiente, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), fibrilación Auricular (fA) permanente, cirrosis hepática etílica 
y  arteriopatía periférica. Como hábitos tóxicos en la actualidad es bebedor de 60 gr. /día de alcohol 
y fumador activo de 1 paq /día. La cirrosis le ha provocado descompensaciones hidrópicas, con 
ascitis e  hidrotórax precisando paracentesis evacuadora y toracocentesis frecuentes.

Valoración de enfermería:

Se utiliza la teoría de Virginia Henderson para la descripción de las necesidades del paciente:
1º.· Necesidad de respiración y circulación. El enfermo presenta dificultad para respirar cuando hace 
esfuerzos moderados, presentando tos inefectiva y no productiva. Es fumador activo de un paquete 
diario y en el transcurso de la entrevista se hace intervención básica sobre tabaquismo entregando 
guía para dejar de fumar, sólo consigue no fumar cuando está ingresado.
También presenta edemas en MMII así como deterioro de la circulación, cicatrices y heridas por 
ulceras varicosas. El abdomen era muy globuloso y con ascitis.

2º.· Necesidad de alimentación/ hidratación. Durante la hospitalización, sigue una dieta  diabética 
y hiposódica. No obstante, en casa es un mal cumplidor en cuanto a la dieta y los auto·controles de 
la diabetes. Su consumo de líquidos es de 1000·1500cc al día, su apetito esta disminuido, se fatiga 
en cuanto come y presenta molestias por el abdomen tan voluminoso. Además, le faltan piezas 
dentales y la comida del hospital le gusta poco. Es independiente a la hora de comer. Presentaba 
un  riesgo de malnutrición según la escala de evaluación del estado nutricional (MNA): puntuación 
total (cribaje) = 8 y puntuación global = 17,5.
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3º.· Necesidad eliminación. Presenta edemas en las extremidades inferiores. No tiene  alterada esta 
necesidad. Toma diuréticos y su eliminación urinaria es correcta. Durante el ingreso no ha sufrido de 
estreñimiento, pero toma medicación para evitarlo.

4º.· Necesidad movilización. Vida sedentaria cuando está más edematizado, en el hospital deambula 
por su habitación y el pasillo, en cambio, cuando está en casa  hace paseos ocasionalmente aunque 
cortos en el tiempo y la distancia.

5º.· Necesidad de  reposo·sueño. Toma medicación para conciliar el sueño y duerme siete horas 
diarias con interrupciones debido a su dificultad respiratoria, por lo que duerme la siesta. El paciente 
expresa  que no es un sueño reparador.

6º.· Necesidad de vestirse y desvestirse. Requiere ayuda para ponerse y quitarse la ropa y el calzado 
por la fatiga.

7º.· Necesidad de termorregulación. Sin alteración.

8º· Necesidad higiene e integridad de la piel. A pesar de asearse todos los días el enfermo no presenta 
una buena higiene personal (uñas largas y descuidadas tanto en manos como en pies, etc.) Además, 
necesita ayuda para realizarse el aseo. Presentaba un Índice de Barthel con una  puntuación 80 
(dependencia moderada). También,  se valoró el riesgo de presentar úlceras por presión a través de 
la escala de Braden, se obtuvo una puntuación de 19 (sin riesgo). A pesar de esto, el estado de la 
piel es deshidratado, con cianosis en piernas y pies y úlceras activas en ambos pies y piernas. Tiene 
canalizado un catéter periférico.

9º.· Necesidad de seguridad. Enfermo consciente, orientado, nervioso y bastante preocupado. 
Expresa desánimo por la evolución poco favorable de su enfermedad y manifiesta no tener 
demasiada información acerca de lo que le van a hacer. Además, presenta dolor en ambos pies, 
abdomen y espalda. 

10.· Necesidad de comunicación. La visión y el oído no presentan alteraciones. Buena relación con 
el personal aunque el enfermo es muy callado y sólo expresa su malestar si es preguntado sobre el 
tema. Cuando el enfermo se jubiló su mujer comenzó a trabajar, por tanto, pasa muchas horas sólo. 
Se midió la carga del cuidador a través del cuestionario de Zarit obteniéndose una puntuación 27, 
con la cual el cuidador no presenta sobrecarga.

11º.· Necesidad de valores y creencias. Cambios Vitales en los últimos años por enfermedad propia  
ya que en este tiempo casi siempre se encuentra ingresado en hospitales y no puede desarrollar su 
vida y su ocio como antes. El enfermo no practica ninguna religión.

12.· Necesidad de trabajar, realizarse. Jubilado desde hace varios años.

13.· Necesidad de ocio. Se entretiene mirando la televisión y haciendo crucigramas. También lee 
alguna revista pero comenta que la mayor parte del tiempo se aburre. 

14º.· Necesidad de aprendizaje. Expresa querer más información sobre autocuidados y el proceso 
de su enfermedad. Esta necesidad de aprender la formula cuando está acompañado de algún 
familiar. Por el contrario, cuando se le instruye el enfermo presta poca atención, especialmente, 
cuando se le explica la dieta diabética hiposódica. Además, el enfermo hace pocas preguntas 
sobre todo su proceso.

dIAgNÓSTICO, plANIFICACIÓN y eJeCuCIÓN de lOS CuIdAdOS:
Para la descripción de los diagnósticos de enfermería se utiliza la nomenclatura y taxonomía NANDA3 
y para los resultados e intervenciones se utilizaron la taxonomía NOC4 y NIC5. Tras los diagnósticos 
formulados (tabla. 1) se desarrolló un plan de cuidados (tabla. 2), donde se indican los criterios de 
resultados (NOC), los cuales definen el estado del paciente al ingreso hospitalario en la valoración 
inicial (RI) y posteriormente después de la intervención y un día antes del alta del paciente (Rf). Cada 
indicador se ha cuantificado mediante una escala de tipo Likert de 5 puntos, sobre un continuo 
desde menos a más deseado. También se describen las intervenciones (NIC) así como las actividades 
enfermeras que considerábamos prioritarias. 



Los principales diagnósticos de enfermería fueron la ansiedad, la intolerancia a la actividad, y los 
conocimientos deficientes. También se trabajaron los diagnósticos de riesgo como el riesgo de 
infección, de estreñimiento y el riesgo de deterioro de la integridad cutánea.

Tabla 1. Diagnósticos de enfermería.

Los NOC, el resultado inicial (RI) sobre la realización de las ADV fueron (RI: 3) y el resultado final (Rf: 
5). Para el control de la ansiedad fue RI: 2 y Rf: 3. Asimismo, la valoración NOC en conocimientos 
del régimen terapéutico osciló entre (RI: 3) y (Rf: 5). Para estos resultados los NIC más destacados 
fueron la disminución de la ansiedad, el fomento del sueño, manejo de la energía, ayuda en los 
autocuidados y las diferentes enseñanzas.

Tabla 2. Descripción de los resultados (NOC)e intervenciones (NIC).

Ansiedad (00146). Sentimientos de amenaza o 
cambio en el estado de salud.

Nervioso, preocupado, 
reservado, expresa malestar y 
sueño no reparador.

Intolerancia a la actividad 
(00092).

Desequilibrio entre aportes y 
demanda de oxigeno.

Disnea de esfuerzo, informes 
verbales de fatiga o debilidad 
para las actividades cotidianas.

Conocimientos deficientes 
sobre posible evolución de su 
enfermedad (00126).

Poca familiaridad con los 
recursos para obtener la 
información. falta de interés por 
el aprendizaje.

Verbaliza el problema

Riesgo de infección (00004). Procedimientos invasivos.

Riesgo de estreñimiento (00015). Actividad física insuficiente. 
Cambios ambientales.

Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea (00046).

factores mecánicos. 
Inmovilización física.

Afrontamiento inefectivo 
(00069).

falta de confianza en la 
capacidad para afrontar la 
situación. Incertidumbre.

falta de conductas orientadas 
al logro de objetivos o a la 
resolución de problemas, 
incluyendo incapacidad 
para tratar la dificultad para 
organizar información. Sueño 
no reparador.

dIAgNÓSTICO RelACIONAdO CON mANIFeSTAdO pOR

Ansiedad (00146) Control de la ansiedad (1402):
140204: Busca información  para 
reducir la ansiedad (RI: 2) (Rf: 3).
140214: Refiere dormir de forma 
adecuada (RI: 2) y (Rf: 2).

· fomento del sueño (1850).
· Disminución  de la ansiedad 
(5820).

dIAgNÓSTICO ReSulTAdOS· NOC INTeRVeNCIONeS· NIC



Conocimientos deficientes (00126)

 Afrontamiento inefectivo (00069) 

Riesgo de infección (00004)

Riesgo de estreñimiento. (00015)

Conocimiento del régimen 
terapéutico (1813):
181302: Descripción de las 
responsabilidades de los propios 
cuidados  para el tratamiento 
actual (RI: 3) y (Rf: 5).
181305: Descripción de la dieta 
prescrita (RI: 3) y (Rf: 5).
181306: Descripción de la 
medicación prescrita (RI: 3) y (Rf: 5).
181307: Descripción de la actividad 
prescrita  (RI: 3) y (Rf: 5).
181310: Descripción del proceso de 
la enfermedad (RI: 3) y (Rf: 5).

Afrontamiento de problemas 
(1302):
130206: Busca información  sobre la 
enfermedad  y su tratamiento (RI: 1) 
y (Rf: 3).
130214: Verbaliza la necesidad de 
asistencia (RI: 2) y (Rf: 3).
130204: Refiere disminución del 
estrés (RI: 2) y (Rf: 2).
Apoyo familiar  durante el 
tratamiento (2609): 
260901: Los miembros de la familia 
expresan deseo de apoyar al miembro 
enfermo (RI: 2) y (Rf: 4).
260904: Piden información  sobre el  
proceso y procedimiento (RI: 2) y (Rf: 4). 

estado infeccioso (0703):
 070328: flebitis por catéter venoso 
periférico (RI:5) y (Rf:4).
Control del riesgo (1902):
190201: Reconoce el riesgo (RI: 2) y (Rf: 4).
190202: Supervisa los factores de riesgo 
medioambiental (RI: 2) y (Rf: 2).
190203: Desarrolla estrategias de control 
de riesgo efectivas (RI:2) y (Rf:2)

eliminación intestinal (0501):
050101: Patrón de eliminación ERE (en el 
rango esperado) (RI: 3) y (Rf: 4).
050112: facilidad de eliminación de 
heces (RI: 3) y (Rf: 4)

· Enseñanza: actividad/ejercicio 
prescrito (5612); cuidado 
de los pies (5603); dieta 
prescrita (5614); proceso de la 
enfermedad (5602  y enseñanza 
medicamentos prescritos (5616).

· Apoyo emocional (5270).
· Apoyo en toma de decisiones 
(5250).
· Aumentar el afrontamiento 
(5230).

· Mantenimiento de dispositivo 
de acceso venoso (DAV) (2440).
· Cuidados del sitio de incisión 
(3440). 
· Terapia intravenosa (2314)

· Manejo del estreñimiento· 
impactación (0405)

Intolerancia a la actividad (00092) Tolerancia a la actividad (0005):
000502: frecuencia cardiaca ERE 
en respuesta a la actividad (RI: 2) 
y (Rf: 5).
000513: Realización de las 
actividades de la vida diaria 
(ADV) referidas (RI: 3) y (Rf:5).

· Manejo de la energía (0180).
· Ayuda en los autocuidados: 
Baño/higiene (1801); Vestirse/
arreglo personal (1802) y 
Alimentación (1803).

dIAgNÓSTICO ReSulTAdOS· NOC INTeRVeNCIONeS· NIC

cont



eVAluACIÓN de lOS ReSulTAdOS:
En la tabla 2 se describen los indicadores según el estado del paciente antes y después de la intervención. 
Destacamos la intolerancia a la actividad para esta tipo de pacientes ya que la propia enfermedad disminuye 
su energía provocando fatiga, dísnea, edemas, etc. Así mismo, el déficit de conocimientos es un diagnóstico 
importante de intervenir para mantener su independencia. Después de la intervención, los resultados de 
estos diagnósticos muestran una mejora de las puntuaciones en comparación con la valoración inicial. 

Contrariamente, los resultados en el diagnóstico ansiedad y afrontamiento inefectivo indican una mejora 
pero no de manera total. Pensamos que la evolución clínica progresiva  y negativa debido a la complejidad 
del cuadro del enfermo y su pronóstico desfavorable influye en el control de la ansiedad y el afrontamiento 
de los problemas.

CONCluSIONeS:
Vivir con un fallo cardiaco debido a una anomalía de Ebstein, significa ser dependiente en el cuidado, 
la medicación o en los diferentes tipos de tratamientos que están constantemente presentes6. Por 
tanto, el hecho de adoptar una perspectiva enfermera inspirada en la teoría de Herdenson sitúa el 
rol de la enfermera a suplir, ayudar, complementar, sustituir, reforzar y aumentar la fuerza, la voluntad 
y los conocimientos de la persona que padece a fin de recuperar su independencia7. 
Según Adam8, la necesidad de aprendizaje está relacionada con la necesidad de cuidarse su salud, 
de recrearse y sobretodo de encontrar su independencia para satisfacer otras necesidades. Cómo 
podemos comprobar en el caso clínico, el déficit de conocimientos sobre su enfermedad y el tratamiento 
terapéutico (medicación, dieta, ejercicio físico, etc.), provoca que el paciente no esté al corriente de 
cómo satisfacer sus otras necesidades. Además, es conocido que los pacientes crónicos que padecen un 
fallo cardiaco evolucionan mejor si participan en su propio cuidado9. No obstante, los pacientes poseen 
inadecuados conocimientos sobre la enfermedad y sus consecuencias. Si el paciente no comprende la 
causa de su enfermedad y la implicación de sus síntomas de descompensación es difícil de prevenir la 
exacerbación de la enfermedad10. Por tanto, muchas de las intervenciones de la enfermera para lograr 
la independencia surgen a partir del aprendizaje del  paciente.
Para abordar el control, el seguimiento y el proceso educativo del paciente, se han desarrollado 
distintos modelos o programas especializados para la atención de los pacientes con fallo cardiaco 
y su entorno familiar con la finalidad de mejorar el control de la enfermedad y a la vez mejorar la 
calidad de vida y la supervivencia del paciente11. 
finalmente, resaltar que el caso clínico no analiza el concepto de familia y sus interrelaciones con el 
paciente y los profesionales de la salud. Este aspecto es importante a tener en cuenta ya que los cambios 
de salud del paciente, implican cambios en el hogar debido a la constante interacción con su familia12. 
Partiendo de esta base, somos conscientes de que debemos revisar este aspecto para comprender la 
ayuda que nos proporciona la familia y sus allegados en la resolución del plan de cuidados. 
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EffICIENCY AND SUCCESSfULNESS Of WORKSHOPS ON THE INTRODUCTION Of NURSING PROCESS 
IN THE UKC LJUBLJANA , fROM 2004 TO 2008
Maja Klancnik Gruden, Alenka Ros, Maja Medvescek Smrekar, Natasa Cermelj
University Medical Center Ljubljana. Slovenia

Introduction:
 The poster presents the successfulness of workshops on the introduction of nursing process and International 
classification of nursing process into clinical practice at the UKC Ljubljana. 

Aim: 
o establish the efficiency and successfulness of workshops as an educational tool regarding the introduction 
of nursing process into clinical practice. Research hypotheses: workshops contribute to the knowledge 
of process method of work; workshops contribute to the change in employees viewpoints on the use of 
nursing process; workshops are effective and successful tool of introducing nursing process into clinical 
practice. Variables: independent variables are: age, level of education, employment period; dependent 
variables are: knowledge, points of view, motivation, and satisfaction.

Subject: 
nursing care workers who attended the workshops on the nursing process from 2004 to 2008. Methods and 
data gathering technique: descriptive statistic method and structured questionnaire were used. 

Results:
During the research two hypotheses were confirmed: workshops contribute to the knowledge of the nursing 
process and they are also effective and successful tool of introducing nursing process into practice.

discussion: Although workshops didn’t affect the participants viewpoints, are they effective tool of introducing 
nursing process into practice. This result has to be seen with regards on the complexity of the subject. The introduction 
of nursing process demands big changes as though in management as in the way of thinking of nurses.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: UNA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LAS TRAYECTORIAS CLÍNICAS 
UTILIZADAS EN EL ÁMBITO ASISTENCIAL DEL INSTITUT MUNICIPAL ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA(IMAS)
Dolors Giró formatger, Carmen Lasso de la Vega, Panillo, M.J Vilar, M.J Villares, Salvador Serratosa, 
Elena Brunat
Hospital del Mar /Institut Municipal Asistencia Sanitaria. Barcelona

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un elemento que permite impulsar 
un gran avance en la gestión del conocimiento, esto facilita la utilización de nuevos recursos para la 
información y formación. Mediante la creación de una biblioteca virtual(BV), se obtiene la información 
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precisa para el usuario en cualquier momento de consulta, y con ello se responde dinámicamente. 
En el IMAS, para la gestión de los procesos asistenciales se utilizan trayectorias clínicas (TC) 
estandarizadas e individualizadas, siguiendo el proceso de atención de enfermería. En la actualidad 
la mayoría, están en soporte digital. 

Uno de los objetivos del servicio de calidad es disponer del contenido de las TC utilizadas en la 
práctica diaria, como consulta para enfermería, para garantizar la calidad asistencial. Uno de los 
avances en este sentido, ha sido la creación de la biblioteca virtual de las TC, de las patologías 
informatizadas. 

Objetivo:
Presentar la biblioteca virtual de las TC, como instrumento de garantía de calidad asistencial

metodología :
En el IMAS se elaboran las TC siguiendo el modelo bifocal que propone Linda Carpenito y con el 
modelo Área, para la elección de las acciones de enfermería, en la toma de decisiones clínicas. 
Para su elaboración se utilizan los lenguajes estandarizados: NANDA, NIC, NOC.

Una vez construida la TC según la metodología utilizada, el aplicativo de forma automática genera 
la información en la biblioteca.

Resultados:
La BV incluye las TC de los servicios clínicos informatizados, con un ejemplo representativo 

Conclusiones:
La biblioteca virtual permite:
· Documentar los procesos asistenciales mediante las TC
· Disponer de la información de manera ágil e inmediata para el usuario, desde su terminal de trabajo
· Ser un elemento de ayuda para las enfermeras de nueva incorporación
· Dar soporte en la formación de las enfermeras de pre·grado

El aplicativo esta diseñado para actualizar la BV ante cualquier modificación del contenido de la TC 
en la base de datos, de forma automática

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENfERMAGEM E SUA CONTRIBUIÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS GERENCIAIS/ASSISTENCIAIS
**Quétura Sotti de Lima,** Adeline Mariano silva, *Livia Modolo Martins
Puc Campinas/SP. Brazil

Introdução: 
A residência em enfermagem é uma especialização Latus Sensu e caracteriza·se como treinamento em 
serviço, aperfeiçoamento de habilidades técnicas, comunicativas, e construção de raciocínio político 
e de cidadania. Dentre estas atividades está o desenvolvimento e aprimoramento da aplicabilidade 
do processo de enfermagem. O processo de enfermagem é iniciado com a aplicação do histórico 
de enfermagem e o levantamento de situações problema e/ou potenciais para então a realização 
e concretude dos diagnósticos de enfermagem. Através da análise de efetividade, as intervenções 
de enfermagem são realizadas considerando o nível de conhecimento da equipe que irá realizá·los. 
Para o aprimoramento e construção de idéias, e de raciocínio clínico, são realizadas visitas clínicas aos 
pacientes cirúrgicos com o preceptor mestre em clínica cirúrgica. A multiplicidade de informações e 
sua aplicabilidade no processo de enfermagem contribuem para o desenvolvimento e aprimoramento 
de competências gerenciais e assistenciais, uma vez que estes subprocessos devem ser realizados de 
maneira articulada. O processo de enfermagem constitui “um instrumento do processo de trabalho que 
permite direcionar o trabalho da enfermagem, constituindo uma ferramenta que pode ser de uso comum 
da prática de sua profissão”_ Este instrumento poderá favorecer os instrumentos gerenciais de direção, 
organização, controle e avaliação inerentes ao cuidar, e “o encadeamento de seus pensamentos 
e juízos”_.Desenvolvimento: relato de experiência da aplicação do processo de enfermagem 
pelas residentes de enfermagem em clínica cirúrgica de um Hospital Universitário. Conclusão: A 
compreensão do processo de enfermagem como instrumento do processo de trabalho do enfermeiro 
facilita a articulação de seus subprocessos, gerenciais/assistenciais, bem como a construção de 
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competências e qualificação . Sua aplicação deve estar subsidiada por referencial teórico e aplicada 
analisando os contextos em que ela é empregada, uma vez não deverá constituir fator dificultador do 
processo de trabalho, mas instrumento para a articulação e organização das práticas de saúde.

Bibliografia:
1 MUSSI MA, WHITAKER IY, fERNANDES MCP, GENNARI TD, BRASIL VV, CRUZ DLM. Processo de enfermagem: 
um convite para reflexão. Acta Paul. Enferm, 1997;10(1):26·302.

*Enfermeira Residente de Enfermagem em Clínica Cirúrgica do primeiro ano, Hospital e **Enfermeira 
Residente de Enfermagem em Clínica Cirúrgica do segundo ano, Hospital e Maternidade Celso Pierro 
da PUC·Campinas.
*** Professora

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENfERMAGEM EM UNIDADE CLÍNICA E CIRÚRGICA: UM RELATO DE CASO
**Quétura Sotti de Lima, **Adeline Mariano Silva, *Lívia Modolo Martins
Puc campinas / SP. Brazil

Introdução:
O programa de residência em enfermagem possui como atribuição o desenvolvimento de práticas 
assistenciais/gerenciais, dentre elas a aplicação do processo de enfermagem. O processo de 
enfermagem é realizando seguindo as etapas de histórico, diagnósticos, intervenções pré·operatórias. 
A partir do segundo ano de residência, a aplicação do processo de enfermagem destina·se também 
para a realização de diagnóstico intra·operatório, ampliando o raciocínio clínico e as práticas 
assistenciais. As intervenções pós·operatórias são realizadas em continuidade a recuperação 
anestésica e evidenciadas as situações emergência. A prática diária do Processo de enfermagem 
aos pacientes clínico·cirúrgico permite o desenvolvimento de competências e habilidades no 
âmbito gerencial/assistencial. As modificações das percepções sobre o instrumento do processo 
de trabalho do enfermeiro ampliam no sentido de “coletar, analisar, julgar e interpretar informações 
sobre as necessidades dos pacientes para levá·lo à saúde”

Objetivos: 
Levantar as aplicações do processo de enfermagem um unidade clínica cirúrgica em um hospital 
universitário em um semestre. Resultados: foram aplicados uns totais de 1314 processos de enfermagem 
em seis meses, correspondendo 402 (30,59%) pertencente à especialidade de urgência e trauma, 
248 (18,87%) de Cirurgia Vascular, 169 (12,86%) de cirurgia Urológica, 207 (15,75%) de Neurocirurgia, 
115 (8,75%) de Cirurgia coloproctológica, demais especialidades 160 (12,17%).

diagnóstico de enfermagem: 
os diagnósticos de enfermagem mais prevalentes durante a aplicação do processo de enfermagem, 
levando em consideração a característica da unidade clínica cirúrgica foram: Perfusão tissular 
Prejudicada (Gastrointestinal, cerebral, renal), Integridade tissular prejudicada, Risco para infecção, 
Deambulação Prejudicada, Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais. 

Avaliação: 
O estudo possibilitou reconhecer as mudanças nas percepções sobre o processo de enfermagem 
e sua relação como instrumento facilitador do processo de trabalho do enfermeiro. Intervenção: Se 
realizado de maneira articulada como as dimensões técnicas, comunicativas, políticas e de cidadania, 
corresponde a um instrumento estratégico para a realização de mudanças no cenário da saúde.

Referências:
1 ROSSI, L.A.; CASAGRANDE, L.D.R.C. Processo de enfermagem: a ideologia da rotina e a utopia do 
cuidado individualizado. IN: CIANCIARULLO, T.I.; GUALDA, D.M.R.; MELLERIO, M.M.; ANABUKI, M.H. 
Sistema de Assistência de Enfermagem: evolução e tendências. São Paulo: Ícone; 2001. p. 41·62.
***Professora Mestre Preceptora do Programa de Residência em Clínica Cirúrgica do Hospital e 
Maternidade Celso Pierro/ PUC·Campinas.
**Enfermeira – Graduada pela faculdade de Enfermagem – PUC·PR – Residente do segundo ano do 
Programa de Residência de Enfermagem Clínica Cirúrgica do Hospital e Maternidade Celso Pierro – 
HMCP · PUC·Campinas.
*Enfermeira · Graduada pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
EERP·USP · Residente do primeiro ano do Programa de Residência em Enfermagem Clínica Cirúrgica 
do Hospital e Maternidade Celso Pierro – HMCP · PUC·Campinas.
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CUIDADOS QUIRÚRGICOS: INSTRUMENTACIÓN. PROPUESTA DE NUEVA INTERVENCIÓN NIC.
José Carlos Bellido Vallejo, Juan Carlos Quero Vallejo, Eugenio Coll del Rey, María Matilde Gutiérrez 
Contreras, Serafín fernández Salazar, Luisa María Martínez García
Complejo Hospitalario de Jaén · Hospital Universitario Médico·Quirúrgico

Introducción:
La actividad de las enfermeras dentro de los quirófanos tiene una contribución muy importante en el 
proceso quirúrgico y desempeñan distintos roles cuya actividad pudiera no estar bien representada 
en las NIC actuales.
El proyecto investigación “Actividad e Intervención Enfermera en el Periodo Intraoperatorio”, 
subvencionado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía plantea estudiar, entre otras 
esferas enfermeras,  la actividad de la enfermera instrumentista.
fruto de la primera fase de investigación se tienen resultados que permiten estandarizar mejor el 
trabajo de las enfermeras instrumentistas y proponer la inclusión de nuevas intervenciones NIC.
El objetivo es identificar la actividad básica de las enfermeras instrumentistas y presentar una 
propuesta de nueva Intervención NIC.

metodología:
Estudio observacional, descriptivo, longitudinal y multicéntrico dentro del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía (SSPA).
Muestra de enfermeras de conveniencia dentro del SSPA.
Estudio con dos momentos de investigación diferenciados. Primero: creación del registro de actividad 
de la enfermera instrumentista. Segundo: recogida de datos clínicos, utilizando el registro creado.
La prueba clínica consistió en someter un listado de 128 estandarizadas, obtenidas en la fase de 
creación del registro, a la realidad de cada uno de los hospitales y enfermeras que participaban.
Se seleccionan aquellas actividades cuyo porcentaje de ejecución es igual o superior al 90%.
Ronda de consenso para establecer la etiqueta y la definición.

Resultados:
Se han recibido 891 registros, de los cuales se han excluido 7 por presentar errores o falta de 
cumplimentación, quedan 884 registros válidos.
Se lleva a cabo un primer análisis cuantitativo midiendo la frecuencia con que se han realizado cada 
una de las 128 actividades.
Analizadas de manera individual las actividades iguales o superiores al 90%, se aprecia que existe una 
secuencia ordenada de 43 actividades que se relaciona con la función básica y elemental de las 
enfermeras instrumentistas en la totalidad de intervenciones quirúrgicas, se trata de una secuencia 
de actividades llevadas a cabo en cualquier provincia, hospital, cirugía ya sea programada, urgente 
o emergencia y con independencia del tiempo que dura la cirugía.
El proceso de reflexión y consenso realizado sobre la etiqueta y la definición han supuesto un cambio 
en la etiqueta y definición que inicialmente se manejó.

Conclusiones:
El peso que de la amplia muestra de enfermeras, hospitales y número de registros nos permite plantear 
una propuesta que pensamos tiene consistencia y relevancia por estar directamente extraída de la 
realidad clínica del SSPA.
Se entiende que la secuencia de las 43 actividades, ordenadas y secuenciadas, constituye una 
nueva intervención NIC.
La propuesta de la Intervención “Cuidados quirúrgicos: instrumentación” se encuentra presentada y 
en proceso de revisión por el Center for Nursing Classification and Clinical Effectiveness: NIC Review.

Bibliografía:
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Anexos:

pROpueSTA de NueVA INTeRVeNCIÓN NIC
Selección de actividades 24/43

eTIQueTA: Cuidados Quirúrgicos: Instrumentación

deFINICIÓN: Apoyo a una cirugía gestionando las necesidades de materiales, instrumental, equipos 
y esterilidad del campo quirúrgico

ACTIVIdAdeS:

Consultar programación quirúrgica, asignación de quirófano y/u obtener información sobre la 
intervención quirúrgica o la técnica anestésica 

Vestir pijama, calzado, gorro y mascarilla específico del área quirúrgica antes de entrar al quirófano

Revisar el quirófano, comprobar la seguridad y funcionamiento correcto de los equipos e instrumentos 
necesarios para el cuidado del paciente (mesa quirúrgica, bombas de perfusión, equipos regulación 
de temperatura, bisturí eléctricos...)

Disponer el mobiliario de acuerdo con la cirugía, ubicación en zona adecuada de mesas de 
instrumental y equipos

Preparar el equipo de  ropa y materiales fungibles adecuados al tipo de cirugía
Colocar guantes estériles mediante método cerrado o abierto

Vestir las mesas de instrumentación, de Mayo y auxiliares con campos estériles de ropa y/o 
impermeable, según corresponda



Obtener los suministros y materiales estériles correspondientes a la cirugía, observando técnica 
aséptica

Disponer equipo de ropa y otros materiales en la mesa de instrumentación de acuerdo con su orden 
de uso

Coger el instrumental de las cajas / contenedores estériles con técnica aséptica

Entregar / ayudar en la puesta de bata y guantes del equipo quirúrgico

facilitar los elementos necesarios y/o colaborar en la realización del campo operatorio

Colocar / colaborar en el correcto posicionamiento y sujeción de los dispositivos en el campo 
quirúrgico (cables, circuitos, cámaras, aspiradores…)

Entregar a la enfermera circulante los cables, gomas o circuitos para que puedan ser conectados a 
sus fuentes de energía, bolsas de irrigación o equipos, preservando esterilidad

Colocar las mesas cerca del campo operatorio y/o sobre el paciente, observando que no ejercen 
apoyo ni presiones sobre ninguna parte corporal

Conservar la esterilidad del campo quirúrgico / mesas, durante toda la intervención, desechando elementos 
contaminados y tomando medidas para preservar de nuevo la integridad y asepsia quirúrgica

Entregar el instrumental de forma apropiada / segura de manera que el cirujano no tenga que 
apartarse del campo operatorio para recibirlos

Recibir / recoger el instrumental utilizado evitando riesgos 

Retirar y depositar en lugar adecuado las compresas y gasas sucias, reemplazándolas por otras limpias

Solicitar a la enfermera circulante reposición / suministro de materiales

Enrollar los campos, sábanas y paños quirúrgicos utilizados en la cirugía, evitando la diseminación y 
contaminación del aire y desecharlos en el contenedor adecuado

Retirar instrumentos y suministros de la mesa quirúrgica una vez finalizada la cirugía 

Extraer hojas de bisturí de los mangos, agujas, elementos punzantes y/o cortantes y depositarlos en 
contenedores apropiados

Separar el material / instrumental limpio del sucio o muy contaminado para facilitar su limpieza, 
desinfección y posterior esterilización

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN EL MODELO DE AVEDIS DONABEDIAN EN LOS 
ESTÁNDARES DE CUIDADOS CON TAXONOMÍA NNN
Blanca Fernández·Lasquetty Blanc, Mª Luisa Calonge Reíllo, Isabel Angulo Ramírez, Gloria Lorente 
Granados, Caridad Vela Abengozar
Hospital General La Mancha·Centro

INTROduCCIÓN:
La evaluación como medida del nivel de calidad, permite identificar problemas (oportunidades de 
mejora) y dimensionarlos para así establecer las correcciones oportunas.
La evaluación de los mapas de cuidados estandarizados (MCE) como expresión escrita del proceso 
de atención de enfermería, en el Hospital General La Mancha·Centro son evaluados atendiendo al 
modelo de Avedis Donabedian de Estructura, Proceso y Resultado. 

Comunicaciones / Communications / Comunicação
131



Esta evaluación se lleva a cabo por la Supervisora de Área de Calidad, Supervisores y enfermeras 
asistenciales de todas y cada una de las unidades y servicios, implicando así a todos los profesionales 
en este proceso.

OBJeTIVOS:
• Ofrecer una asistencia de calidad adaptando los MCE a la práctica asistencial.
• Identificar problemas e iniciar estrategias de mejora.
• Dar a conocer a los profesionales el nivel de calidad de los cuidados y promover la formación 
continuada.
• Determinar áreas de interés para el desarrollo de estudios de investigación, planes de formación 
continuada y de postgrado.

mATeRIAl y méTOdO:
El modelo propuesto por Avedis Donabedian divide la atención sanitaria en tres elementos: estructura, 
proceso y resultado. 
En el proceso de evaluación de los MCE, los criterios propuestos evalúan la estructura de los MCE, el 
proceso de cuidar, es decir la ejecución del plan y los resultados obtenidos sobre los pacientes.
La utilidad de la evaluación depende de una correcta selección y definición de criterios, que son 
condiciones que ha de cumplir la práctica asistencial (o la estructura o los resultados)  para que 
pueda ser considerada de calidad. Se formulan con una frase en positivo centrándose en un aspecto 
concreto o en forma de pregunta. 
Los indicadores son la medida de los criterios en la práctica asistencial. Hay que definir que indicadores 
interesan monitorizar y cómo va a medirse. En el plan de monitorización se incluye la periodicidad de 
las mediciones y el método con que se van a realizar. 

Criterios de estructura  de un mapa de cuidados, con los que se evalúa la estructura del mapa en 
cuanto a partes de que consta  el documento comparando con los criterios propuestos.

Criterios de estructura del mapa de cuidados SI NO

1. Consta el título del MCE.
  
2. Existe espacio reservado para la adecuada
 identificación del paciente.
  
3. Consta la población diana o grupo de pacientes a
los que va dirigido el plan.
  
4. Consta una breve descripción de la enfermedad o
del procedimiento quirúrgico, diagnóstico o terapéutico
que desarrolla el plan.
  
5. Constan diagnósticos enfermeros.
  
6. Los diagnósticos enfermeros están incluidos en la
clasificación NANDA.
  
7. figura el código de los diagnósticos NANDA.
  
8. Constan problemas de colaboración.
  
9. Constan resultados de Enfermería.
  
10. Los resultados incluidos en el Plan son de la
Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC).
  
11. figura el código de los resultados NOC.
  
12. Constan indicadores de resultado NOC.
  



Criterios de estructura del mapa de cuidados SI NO

13. Constan escalas de medida, según NOC,
en todos los indicadores.
  
14. Existe espacio reservado para la anotación
del resultado de la evaluación.
  
15. Constan intervenciones de Enfermería.
  
16. Las Intervenciones de Enfermería del Plan son
de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).
  
17. figura el código de las intervenciones NIC.
  
18. Existe espacio reservado para la  confirmación de
realización de la Intervención.
  
19. Constan actividades.
  
20. Dispuestos espacios para individualizar el plan, si procede.
  
21. Existe espacio reservado para firma de la enfermera.
  
22. Consta la fecha de elaboración del plan  

TOTAl  

Criterios de proceso de un mapa de cuidados, se evalúa: 
· El grado de implantación del plan en el grupo de pacientes al que va dirigido (cobertura del mapa).
·Las actividades realizadas por  la enfermera/o en la ejecución del plan  (resultados NOC 
evaluados e intervenciones NIC ejecutadas).
· Las variaciones o cambios con respecto al plan estandarizado .

Criterios de proceso  SI NO

1. Cobertura del Mapa de Cuidados:
En la Historia Clínica consta el MCE indicado
para el paciente, según su enfermedad,
procedimiento quirúrgico, diagnóstico o terapéutico.
  
2. En el Plan de Cuidados constan los resultados de
enfermería (NOC) evaluados con la frecuencia
pautada en el plan estándar.
  
3. En el MCE constan las intervenciones de enfermería
(NIC) realizadas en la ejecución del plan.
  
4. En el Plan de Cuidados consta la firma de la enfermera
según establece el estándar
  
5. El Plan de Cuidados se individualiza según necesidades
del paciente.  

TOTAl  



Criterios de resultado de un mapa de cuidados, con los que se evalúan los resultados alcanzados 
por el paciente, derivados de las intervenciones enfermeras así como el nivel de satisfacción del 
usuario. 

Criterios de resultado  SI NO

1. Los usuarios, incluidos en el MCE
obtienen al alta en la escala Likert,
resultados superiores a 3.
  
2. Los usuarios están satisfechos
con los cuidados (NOC: Satisfacción
del paciente/usuario: cuidados)
  
3. Los usuarios están satisfechos con
el control de los síntomas (NOC:
Satisfacción del paciente/usuario:
control de los síntomas)
  
4. Los usuarios están satisfechos con
los aspectos técnicos de los cuidados
(NOC: Satisfacción del paciente/usuario:
aspectos técnicos de los cuidados)  

TOTAl

  
ReSulTAdO:
Se compara y analiza  la información obtenida a partir de datos de la estructura, del proceso y de 
los resultados con unos criterios predefinidos.

Los resultados se analizan en Comisión de Cuidados, identificando problemas (oportunidades de 
mejora) mediante un método de detección y priorización de problemas, como tormenta de ideas, 
técnica de grupo nominal, etc.

A partir de estos resultados, se seleccionan una o varias intervenciones (acciones de mejora) que 
deben estar relacionadas con las causas y deben intentar corregir el problema.

Se implantan las acciones de mejora, con el visto bueno de Dirección de Enfermería y pasado un 
periodo de tiempo determinado, se reevalúa el nivel de calidad de los planes de cuidados para 
comprobar la efectividad de la intervención. 

CONCluSIÓN:
La mejora de la calidad es un proceso continuo en el que deben estar implicados todos y cada 
uno de los profesionales de enfermería, teniendo siempre presente que la evaluación de la calidad 
significa identificar problemas que resultan una oportunidad de mejora y establecer las correcciones 
oportunas.

El objetivo final del proceso de evaluación continua es producir los cambios adecuados para 
alcanzar un nivel de excelencia en la atención prestada.

BIBlIOgRAFÍA:

1. Milbank Memorial fund Q. 1996. Evaluating the quality of medical care. 44: 166·206
2. Girao·Goris J.A, Moreno Pina P, Martinez del Campo P. 2001. Validación del contenido diagnóstico 
de la etiqueta diagnóstica enfermera “sedentarismo”. Enfermería Clínica, Vol. 11, Núm. 4. 135·140
3. Del Pino Casado, R. 2002. Actualización en validación de diagnósticos enfermeros. Correo AENTDE. 5(1):6·8.
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Normalización de las Intervenciones para la Práctica de la Enfermería. 
5. Mompart García M.P, Durán Escribano M. 2001. Administración y Gestión. Madrid: Difusión Avances 
de Enfermería (DAE).



ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ENfERMERO EN EL C.S. BUENOS AIRES
Raquel Pérez Balllesteros, Cristina Cassinello Espinosa, Oscar Jiménez Mercado
C.S. Buenos Aires Área 1 de Madrid

En febrero del 2007, tras el concurso de traslados de enfermería en la CAM, se incorporan al C.S. distintos 
profesionales procedentes la mayoría de Atención Especializada, con un enfoque diferente en la 
realización de los cuidados. En nuestro Centro, tras un análisis de situación, detectamos la necesidad de 
incorporar al trabajo la metodología enfermera actualizada, así como su registro en OMI, adaptando su 
contenido a los Servicios de Cartera de A.P.

OBJeTIVO: 
Revisar todos los planes de cuidados anteriores al 2007 y crear nuevos, conforma a la metodología 
actual. Para ello, se nombra una responsable con formación específica en Taxonomía NANDA·NIC·NOC 
impartida por la Gerencia del Área y se motiva a todos los profesionales a completar esta formación.

meTOdOlOgÍA:
1. Sesiones quincenales teórico·prácticas para reforzar conocimientos y aclarar dudas con casos 
clínicos.
2. La responsable de P.C. a través del método Prosa de OMI·AP realiza un seguimiento trimestral de todos 
los planes del centro, devolviendo por escrito a cada profesional la información obtenida para mejorar 
la continuidad de cuidados.
3. Los nuevos planes deben ajustarse a la taxonomía enfermera: NANDA·NIC·NOC.

ReSulTAdOS:
Revisados 1747 P.C. abiertos antes de 2007: se cierran 702 de los cuales 266 pasan al histórico del Centro 
y 436 fueron cerrados por cada profesional. Quedan abiertos y en uso 824 planes hasta día de hoy.

CONCluSIONeS:
1. Se alcanzan los objetivos propuestos y mejorado resultados.
2. Observamos un creciente desarrollo en la elaboración de PC., así como del número de profesionales 
que emplean la metodología enfermera.
3. La formulación de PC. mediante la taxonomía enfermera es una herramienta válida para la 
homogenización de cuidados y el desarrollo de la disciplina enfermera.
4. La formación es fundamental para asegurar la continuidad de los cuidados.

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN fORMATIVA “DIRECCIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS” EN TRES NIVELES 
CON METODOLOGÍA DE D. KIRKPACTRICK
Virginia Aznar Rico, Mercedes febrel
Complexo Hospitalario Ourense

INTROduCCIÓN:
La formación Continuada se ocupa de la capacidad de actuar profesionalmente de acuerdo a estándares 
de calidad 1. Las organizaciones invierten gran cantidad de recursos en formación, pero para saber si esa 
formación es la adecuada, debemos evaluar sistemáticamente las acciones formativas (AAff)

La evaluación de la formación es una estrategia necesaria para garantizar calidad de las AAff y 
para impulsar el proceso de aprendizaje que el entorno exige2. Sin embargo, según informe realizado 
en el año 2002 por la American Society for Training and Development3, el 78% de las organizaciones 
evalúan las AAff mediante satisfacción del estudiante, el 32% evalúan aprendizaje; el 9% analizan 
cambios en conducta y solamente el 6% miden resultados atribuibles a la formación.

En este trabajo, se realiza como experiencia piloto, la evaluación de una Af dirigida a aumentar 
competencias en liderazgo y comunicación a supervisoras/es de enfermería utilizando metodología 
descrita por Donald Kirkpatrick4,5 en tres niveles: reacción a la Af, aprendizaje y modificaciones en la 
conducta producidos.
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mATeRIAl y méTOdO:
Estudio longitudinal y prospectivo.
Evaluación reacción (1): Estudio cuantitativo mediante cuestionario escala Lickert
Evaluación aprendizaje (2): Estudio mediante cuestionario ad hoc cumplimentado al inicio y final de Af
Evaluación conducta (3): cuestionario cumplimentado por alumnos sobre cambios en sus actitudes 
y cuestionario a los equipos para valorar cambios observados en supervisoras.
Se describieron los resultados con medidas de tendencia central y dispersión para variables 
cuantitativas y porcentajes para variables cualitativas.

ReSulTAdOS:
1. La puntuación global ponderada de la actividad fue 8.6, 
2. Existe mejora en todas las preguntas excepto en una.(tabla 1)
3. Los supervisores perciben mejoras en el 72,70 %. (tabla 2)
El 50% de los trabajadores apreciaron mejoras en sus supervisoras.

CONCluSIONeS:
• La metodología utilizada permitió establecer un modelo de evaluación novedoso en organizaciones sanitarias.
• Hubo concordancia entre aumento de conocimientos y mejora en conductas 
• Las personas más jóvenes presentan mejores resultados.

BIBlIOgRAFÏA
1. Ruiz de Adana R, Elipe P. Calidad en la formación continuada de los profesionales sanitarios: 
necesidad y reto. Rev Calid Asist. 2006; 21(3): 117·9 
2. Gracia D. Enseñanza posgraduada y formación en ética médica. Organización Médica Colegial. 
1992; 21: 25·28
3. ASTD American Society for Training and Devolopment 2004. Disponible en: http:/www.astd.org
4. Kirkpactrick D, Kirkpactrick J. Evaluación de acciones formativas. Los cuatro niveles.3ª ed. Barcelona: 
EPISE· Gestión 2000; 2007
5. Pineda Herrero P. Evaluación del impacto de la formación en las organizaciones. Educar.2000; (27): 119·133

Tabla 1 COMPARACIÓN DEL NIVEL DE ACIERTOS ANTES Y DESPUÉS DE LA Af POR SEXO, EDAD, EXPERIENCIA 
LABORAL Y TIPO DE UNIDAD
Tabla 2 PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE MEJORA DE LAS/OS SUPERVISORAS/ES TRAS LA Af

ESTUDO DE CASO: ASSISTÊNCIA DE ENfERMAGEM AO PORTADOR DE LESÃO COMPLEXA
Cleide Maria Caetano Baptista; Neurilene Batista de Oliveira; Noemi Marisa Brunet Rogenski; Heloisa 
Helena Ciqueto Peres; fátima Aline de Oliveira Leal; Minelvina Neta Machado Xavier
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo

SÍNTeSe:
AfP, homem de 34 anos, hospitalizado devido fratura fechada de diáfise de fêmur e fratura exposta de tíbia 
E, decorrentes de acidente de moto. Submetido a procedimento cirúrgico para fixação das fraturas com 
fixadores externos. Houve grande perda tecidual em face anterior de perna e parte do osso da fíbula. A equipe 
médica discutiu com o paciente que manter o MIE significava uma longa jornada de tratamento, alto risco de 
osteomielite e a amputação do MIE seria a solução mais rápida para a resolução do problema. O paciente 
posicionou·se contrário à amputação e decidiu fazer o que fosse necessário para a sua recuperação. 

AVAlIAÇÃO: A ferida apresentava·se extensa, profunda, com exposição óssea e tendão, 
edemaciada, grande área de tecido desvitalizado e altamente exsudativa. Junto ao paciente, a 
enfermeira desenvolveu o plano de cuidados durante a internação.

dIAgNÓSTICO de eNFeRmAgem:
Integridade Tissular Prejudicada caracterizada por tecido lesado ou destruído envolvendo pele, 
subcutâneo e músculo.
 
ReSulTAdO: Cicatrização de feridas: Segunda Intenção. A meta foi preparar o leito da ferida para 
realização de enxerto. 
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INTeRVeNÇÃO:
Cuidado com Lesões: optou·se por curativo com Sf 0,9% e cobertura a vácuo, por remover o excesso 
de exsudato, aumentar o fluxo sangüíneo no leito da ferida, diminuir o descolamento das bordas e o 
edema da ferida, reduzindo o diâmetro da mesma, em intervalos de troca a cada 72 horas. 

AVAlIAÇÃO:
 A meta foi atingida após 40 dias de tratamento, conforme os escores dos Indicadores de Resultado obtidos no 
1º e no 40º dia de tratamento: Tecido de granulação – Nenhum (1) a Substancial (4); Diminuição do tamanho da 
ferida Nenhum (1) a Substancial (4); Drenagem sero·sanguinolenta – Extensa (1) a Limitada (4); Edema em torno da 
ferida – Extenso (1) a Nenhum (5); Odor proveniente da ferida – Extenso (1) a Limitado (4); Necrose – Substancial (2) 
a Nenhum (5).

PRECAUCIONES EN LA  INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA. PROPUESTA DE NUEVA INTERVENCIÓN 
NIC
José Carlos Bellido Vallejo, Ana francisca Medina Rodríguez, María José Estepa Osuna,Rosa María 
Guerra Russo, Victoria Gálvez Gómez, María del Carmen Jiménez flores
Complejo Hospitalario de Jaén · Hospital Universitario Médico·Quirúrgico

Introducción:
Algunos de los cuidados que desempeña la enfermera instrumentista se relacionan con la seguridad y 
preparación del quirófano, la prevención de factores de riesgo y la asistencia directa al equipo quirúrgico 
durante la cirugía.

El proyecto investigación “Actividad e Intervención Enfermera en el Periodo Intraoperatorio”, 
subvencionado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía plantea estudiar, entre otras esferas 
enfermeras, la actividad de la enfermera instrumentista.

Una vez que se pudo identificar la actividad básica de las enfermeras instrumentista, interesaba 
conocer cómo era esa otra actividad y si podría constituir un conjunto homogéneo que fuese posible 
estandarizar.

El objetivo es identificar la actividad especializada de las enfermeras instrumentistas y presentar una 
propuesta de nueva Intervención NIC.

metodología:
Estudio observacional, descriptivo, longitudinal y multicéntrico dentro del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA).

Muestra de enfermeras de conveniencia.

Recogida de datos clínicos utilizando el registro de actividades creado por un grupo de expertos.

La prueba clínica consistió en someter el listado de 128 estandarizadas, creado por los expertos, a la 
realidad de cada uno de los hospitales y enfermeras que participaban.

Se estudian de manera independiente todas las actividades que han obtenido porcentajes inferiores al 
90%. En este análisis se toman en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos a  la hora de revisar, ajustar, 
refundir o mejorar las actividades y sus secuencias.

Ronda de consenso para establecer la etiqueta y la definición.

Resultados:
Recogidos 884 registros válidos procedentes de 13 instituciones hospitalarias de las 8 provincias 
Andaluzas. Análisis cuantitativo y cualitativo de 85 de las 128 actividades estandarizadas. Se  descartan 
las actividades con frecuencias superiores al 90% por ser estudiadas de manera independiente como 
actividades básicas en el trabajo de instrumentación.

Analizadas las actividades con porcentajes de ejecución entre el 70 y el 89%, encontramos que hay una 
secuencia de 38 actividades que siguen un orden.
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Analizadas las actividades con porcentajes entre el 50 y el 69% se encuentran que algunas de 
ellas presentan similitudes o complemento de las de porcentaje entre 70·89%. El resultado es una 
secuencia de 43 actividades que conforman un conjunto homogéneo relacionado con la seguridad, 
preparación del quirófano, la prevención de factores de riesgo y la asistencia directa al equipo 
quirúrgico.

finalmente se analizan críticamente el resto de actividades en sus porcentajes y en su contenido 
dando como resultado un listado final de 47 actividades.

El proceso de reflexión y consenso realizado sobre la etiqueta y la definición han supuesto un cambio 
sobre el concepto quer inicialmente se manejó.

Conclusiones:
Se entiende que esta secuencia de 47 actividades constituye una nueva intervención NIC distinta de 
la secuencia de actividad básica de la instrumentista.
Esta secuencia de actividad viene a representar y estandarizar el trabajo especializado o específico 
que prestan las enfermeras instrumentista en ciertas situaciones quirúrgicas.
finalmente se optó por cambiar la etiqueta de la intervención y establecer como tronco común los 
Cuidados quirúrgicos.
La propuesta de la Intervención “Cuidados Quirúrgicos: Precauciones en Instrumentación” se 
encuentra presentada y en proceso de revisión por el Center for Nursing Classification and Clinical 
Effectiveness: NIC Review.
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Anexos:
pROpueSTA de NueVA INTeRVeNCIÓN NIC

Selección de actividades 27/47

eTIQueTA: Cuidados Quirúrgicos: Precauciones en instrumentación

deFINICIÓN: Precauciones de seguridad y control de los factores de riesgo asociados a la 
instrumentación quirúrgica

ACTIVIdAdeS

Verificar / disponer el equipo y material de oxigenación / ventilación artificial (laringoscopios, tubos, 
aspirador, cánulas, mascarillas, pinzas de Maguill, fiadores, fonendoscopio…)

Preparación / colocación / supervisión de accesorios específicos para la posición quirúrgica requerida 
(soportes, perneras, sujeciones…)

Solicitar / planificar materiales e instrumentos con el personal auxiliar y/o realizar los arreglos necesarios 
para su disponibilidad

Elección y aprovisionamiento adecuado de suturas, materiales hemostáticos, drenajes, implantes o 
prótesis, según tipo de intervención

Confirmar la identidad del paciente y su correlación con la documentación clínica

Colocar el electrodo pasivo de la unidad electroquirúrgica en una zona adecuada (piel íntegra, 
seca, sin pelo, zona muscular bien vascularizada, zona cercana a la incisión, fácil acceso...) 

Disponer guantes quirúrgicos / batas estériles adecuados al equipo quirúrgico y condiciones de la 
intervención (guantes de látex, sin látex, antialérgicos, de protección radiológica, antipinchazo,  
batas de tela, desechables…) 

Tomar precauciones contra radiaciones ionizantes o utilizar un equipo de protección en situaciones 
que lo requieran, antes de comenzar la cirugía

Abrir los equipos e instrumental con técnica aséptica y establecer protección hasta su utilización

Control y recuento de materiales antes de comenzar la intervención quirúrgica (instrumental, 
compresas, gasas, torundas, agujas...)

Transferir instrumental entre la mesa principal y auxiliar, en función de las necesidades y tiempos 
quirúrgicos

Preparar medicación en concentraciones y recipientes adecuados (contrastes, citostáticos, 
anticoagulantes…)

Suministrar compresas húmedas y/o soluciones de irrigación a temperatura adecuada

Seleccionar / disponer el instrumental en forma y tamaño adecuada a los tiempos y profundidad del 
campo quirúrgico

Colocar el instrumental usado que no volverá a usarse, en lugar alejado del instrumental limpio 

Preparar / disponer  de un recipiente o contenedor estéril para depositar el material punzante

Invitar a que se mantenga el quirófano con orden y que la circulación de profesionales sea la 
estrictamente necesaria

Establecer un sistema de recuento durante toda la intervención de manera individual y/o coordinado 
con la enfermera circulante (compresas, gasas, instrumental, agujas…)



Realizar y verificar junto con la enfermera circulante y/o equipo quirúrgico el recuento final antes del 
cierre de la herida

Colaborar en el cierre de la herida quirúrgica

Coordinar / colaborar en la transferencia del paciente, verificar el correcto posicionamiento de 
sondas, catéteres, drenajes, adoptando posición que corresponda a la cirugía realizada 

Cubrir al paciente con ropa para evitar la exposición innecesaria y la pérdida de calor

Acompañar al paciente hasta la unidad de recuperación y/o realizar continuidad de cuidados sobre 
el tipo de intervención y estado del paciente

Preparar el material / instrumental para su limpieza (desmontar, abrir elementos articulados…), 
verificarlo, clasificarlo en sus contendores una vez limpio y comunicar incidencias si es preciso

Coordinar / ayudar en la limpieza y preparación del quirófano para el siguiente paciente (recoger y 
guardar aparatos, soportes y otros suministros)

Reponer el material utilizado y gestionar la documentación correspondiente

Avisar al equipo quirúrgico y/o de anestesia sobe la disponibilidad del quirófano para la siguiente 
intervención

DIAGNÓSTICOS DE ENfERMAGEM PREVALENTES EM CLIENTES INTERNADOS SEGUNDO A 
ESPECIALIDADE CIRÚRGICA
Paula Rocco Gomes Lima, Gabriela Carmo Marchiori Azzolin
Hospital e Maternidade Celso Pierro/ PUC·Campinas

INTROduÇÃO:
Toma·se como tema principal nesta pesquisa o diagnóstico de enfermagem, sendo este etapa do 
processo de enfermagem, instrumento do processo de trabalho da enfermagem. Esse processo de 
trabalho em enfermagem foi conceituado como contemplado por duas dimensões: a assistencial 
e a gerencial, sendo considerado como um instrumento o processo de enfermagem favorece essas 
duas faces da enfermagem direcionando, organizando, controlando e a avaliando as atividades 
inerentes ao cuidar. A pesquisa em questão teve como objetivo identificar quais eram os cinco 
diagnósticos de enfermagem apresentados com maior freqüência por pacientes internados, 
segundo a especialidade cirúrgica, na unidade de clínica cirúrgica do HMCP/ PUC·CAMPINAS·SP.

meTOdOlOgIA:
foram avaliados 105 pacientes internados no período de junho a setembro de 2008 (56,2% homens, 
idade média 57,0 ± 17,5 anos). Para a coleta de dados foram sete principais especialidades cirúrgicas, 
sendo elas: Cirurgia Vascular, Neurocirurgia, Serviço de Cirurgia de Urgência e Trauma (SCUT), Cirurgia 
Gástrica e de Vias Biliares, Coloproctologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Urologia, determinadas 
assim devido sua prevalência de internações no setor alvo da pesquisa. 

ReSulTAdOS:
Identificou·se 521 diagnósticos (47 categorias diagnósticas), com média de 4,9 (± 2,0) diagnósticos por 
paciente (variação= 2 a 12). Os diagnósticos específicos das especialidades encontrados foram: Risco 
de glicemia instável, Perfusão tissular cerebral ineficaz, Perfusão tissular GI ineficaz, Diarréia, Risco de 
Constipação, Desobstrução ineficaz de vias aéreas, Incontinência Urinária total. 

CONCluSÃO:
A identificação dos diagnósticos de enfermagem de um determinado grupo específico de pacientes 
possibilita ao enfermeiro o conhecimento das respostas humanas e contribui para que haja o 
desenvolvimento de intervenções de enfermagem direcionadas e individualizadas. 

NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION. – NANDA Internacional· diagnóstico de 
enfermagem – Definições e Classificação. São Paulo·SP: Editora Artmed, 2007. 

MUSSI, f.C., et al.– Processo de enfermagem: um convite para a reflexão. Acta Paul Enferm., 1997.
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fACTORS RELACTED TO THE ABANDONMENT Of RELACTATION PROCESS: BASIS TO NURSING 
CARE
Grasielly Jeronimo Dos Santos Mariano, Débora Rita Gobbi
São Paulo. Brazil

Data show that there is a decline in the practice of breastfeeding, especially in developed countried, while 
in rural areas of developing countried the incidence is almost 100% of motherss who breastfeed their babies 
(REZENDE,2008). Once stopped breast·feeding, the mother might express a desire to re·breastfeed through 
relactation that, according to WHO (1998), is a term used for the woman who already had a baby and 
wish produce milk again, a process that requires motivation, effort,and patience from mother, baby and 
family. The goal of this search is to expose the issues that negatively affect the lactation´s reestablishment 
and identify the main nursing diagnosis related to them, to act as an instrument in the planning of nursing 
interventions. Through systematic review, were included in the study 10 articles, of which 25 factors were 
extracted within biopsychosocial dimension, which affects the success of relactation. 

Accoding to the results, 16 nursing diagnosis were found. It follows that there are many agents that can 
influence lactation´s process and is extremely important that the professional nursing recognises all aspects, 
given the multidimensionality of the construct, in order to acquire an effective planning of your actions, 
firstly based on nursing diagnosis, to prevent the abandonment of th practice and improve the assistance 
to the mother, the baby and family, all involved in the steps, so that problems are minimized and the goals 
achieved.

PREVENÇÃO DO DESMAME PRECOCE ATRAVéS DA ANÁLISE DE fATORES DE RISCO
Grasielly Jeronimo dos Santos Mariano, Aline de Almeida, Débora Rita Gobi
São Paulo·Brasil

Apesar de todos os esforços para promover o aleitamento materno, o desmame precoce ainda é uma realidade. 
Os programas voltam·se para o estímulo da prática, mas poucos consideram que a nutriz amamenta, muitas 
vezes, sem apoio familiar, sem supervisão profissional, em condições ambientais desfavoráveis, o que abre 
espaço para que as dificuldades e os fatores de risco conduzam a mãe a interromper a amamentação. 

Neste cenário, o objetivo deste estudo é reconhecer os fatores de risco para o desmame precoce e, assim, 
instrumentalizar os profissionais de enfermagem para que estes possam intervir pela proteção do aleitamento 
natural. Através de revisão sistemática encontrou·se 26 artigos por meio das palavras·chave desmame e 
precoce, presente no título e resumo do trabalho, que tratassem da temática deste construto e que tenham 
sido publicados entre os anos de 1983 a 2008, indexados nas bases de dados Medline e Lilacs. A análise 
da amostra revelou 45 fatores de risco para o desmame precoce, onde se observa, por exemplo, que 
ingurgitamento mamário, fissuras e rachaduras, rejeição por parte do bebê, hipogalactia, auxílio profissional, 
dores, ansiedade, foram citados separadamente do fator “dificuldades no manejo da amamentação”, mas 
possuem limites muito próximos. Cumpre notar a importância da influência social na decisão do prolongamento 
da amamentação, bem como o retorno ao trabalho após a licença maternidade. 

Conclui·se que os fatores que ameaçam o aleitamento materno são de cunho biopsicossocial e devem ser 
utilizados pelo enfermeiro atuante junto a nutriz, como ferramenta de trabalho na construção da sistematização 
da assistência de enfermagem e prestar um cuidado preventivo, integral e individualizado, baseado nas 
evidências oferecidas não apenas pelo binômio, mas também pelo ambiente no qual ele está arraigado.

TAXONOMÍA NNN (NANDA, NIC, NOC) APLICACIÓN EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
Solsona Cercós A. Pastor Amorós T
Hospital Universitario Vall dHebron. Barcelona

INTROduCCIÓN: 
En 1982 se fundó la North American Nursing Diagnosis Association ( NANDA) con el objetivo principal de 
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desarrollar y perfeccionar los Diagnósticos Enfermeros y la formación de una taxonomía propia. Para poder 
clasificar nuestras intervenciones y evaluar los resultados globales, la University of Iowa College of Nursing 
creó la NIC (Nursing Interventions Classification) y la NOC (Nursing Outcomes Classification)

OBJeTIVOS: 
1.· Conocer y aplicar la taxonomía diagnóstica NANDA en los enfermos en estado crítico.
2.· Conocer y aplicar tanto las intervenciones (NIC), como los criterios de resultado (NOC) en nuestros enfermos.
3.· Descubrir como puede beneficiar estas aplicaciones a nuestra profesión

mATeRIAl y meTOdOS:
 Revisión bibliográfica exhaustiva de la relación existente entre NANDA, NIC y NOC, y su aplicación a 
enfermos ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos donde predomina el rol de colaboración versus 
el rol propio de enfermería.

CONCluSIONeS: 
Dado que las vinculaciones NANDA·NIC·NOC no son determinantes y no se han validado con 
datos clínicos, nos hemos encontrado con grandes dificultades a la hora de encontrar bibliografía 
específica aplicada a nuestro tipo de unidades. La aplicación de la taxonomía NNN (NANDA; NIC y 
NOC) es práctica y posible en Unidades de Cuidados Intensivos.

palabras clave: Taxonomía NANDA, NIC, NOC.

ESTANDARIZACIÓN DE TIEMPOS DE LAS INTERVENCIONES MÁS fRECUENTES EN UN HOSPITAL DE 
NIVEL 2
Regina Moldes Moro, Inmaculada Herrero Cecilia, Antonio Orduña Benzon, Begoña Garcia de la 
Mano,  Carmen G. Nogueiras Quintas; Mª Rosa García Martín.
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Introducción:
En un momento en el que las necesidades de nuestros pacientes son cada vez mayores, se hace necesario conocer 
los cuidados que necesitan nuestros pacientes y los recursos necesarios para dispensarlos. Para ello nos planteamos 
en el grupo de estandarización conocer los tiempos que se requieren para realizar cada intervención 

métodos:
Se seleccionaron las intervenciones que habitualmente se utilizan en la hospitalización.

Se constituyo un grupo de trabajo de 8 profesionales que cumplían los siguientes criterios:

• Experiencia clínica de al menos 5 años
• Trabajar a tiempo completo 
• Conocimiento de metodología de cuidados

Cada miembro del grupo estimo de forma individual el tiempo medio para realizar la intervención. Se 
obtuvo la media, desviación, mediana, máximo y mínimo de los tiempos estimados.
Se revisaron y se discutieron en grupo los tiempos obtenidos 
Se han comparado los tiempos con los estimados en NIC

Resultados:
De la base de datos del hospital seleccionaron y se le asignaros tiempos a 173 intervenciones Al 
compararlas con la clasificación de rangos de tiempos de la NIC encontramos:

• De 59 intervenciones que en la NIC tenían un tiempo menor o igual que 15 minutos en nuestro estudio 
encontramos que todas estuvieron incluidas en el rango
• De 54 intervenciones que en la NIC tenían un tiempo entre 16·30 minutos encontramos 29 intervenciones en 
el rango, 24 con menos tiempo y 1 con mas
• De 25 intervenciones que en la NIC tenían un tiempo entre 31·45 minutos encontramos 1 en el rango, 24 
con menos tiempo
• De las 9 intervenciones que en la NIC tenían un tiempo entre 46·60 minutos, todas estuvieron por debajo
• De las 25 intervenciones que en la NIC tenían un tiempo mayor de 1 hora, 1 coincidió y 25 fueron menores

Conclusiones
Será preciso hacer una estimación en nuestro entorno de los tiempos necesarios si queremos estimar recursos y costes
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GESTIÓN DE CUIDADOS CON UN SISTEMA DE INfORMACIÓN CLÍNICO INTEGRADO
Lorena Pérez López, Tomás Sebastián Viana, José Julian Ortega Martínez, Yolanda del Pilar Guevara 
Barriga, Cristina Jiménez Nuevo
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

Introducción :
Nuestro hospital es el primero de los “hospitales sin papeles” de nuestra comunidad. Esta situación nos 
obligo a definir un modelo de gestión de cuidados que pudiera funcionar en el sistema de información y 
que respetase, en la medida de las posibilidades que tenía el sistema, el proceso enfermero.

material y métodos: 
Se formó un grupo de trabajo “grupo de estandarización” constituido por 10 enfermeros de diferentes 
unidades del hospital.

Mediante técnicas de consenso se elaboro una base de datos de diagnósticos enfermeros,

Resultados e Intervenciones y sus interrelaciones, basada en las taxonomías NANDA, NOC y NIC que 
contemplase los problemas y cuidados que habitualmente se realizaban en el ámbito de hospitalización

Con esta base de datos en las diferentes unidades se han ido elaborando Planes de cuidados estandarizados 
que posteriormente se han validado por parte de un grupo de estandarización que unifica los criterios y 
los homogeniza.

Resultados:
La base de datos elaborada consta de 200 intervenciones, 66 diagnósticos enfermeros y 31 resultados 
adaptados a nuestra realidad

Así mismo se han elaborado 21 planes de cuidados estandarizados que contemplan las situaciones más 
frecuentes atendidas en nuestro hospital.

Con esta base de datos en el año 2008 se asignaron planes de cuidados estandarizados a 8405 pacientes 
que suponen el 54% de los pacientes atendidos

Conclusiones:
Aunque el sistema tenía limitaciones para trabajar con metodología enfermera, se ha elaborado una base 
de datos con la cual es posible trabajar respetando el proceso enfermero.

RESULTADOS NOC: QUE PODEMOS PLANTEARNOS ABORDAR PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE PACIENTES AfECTADOS DE DEMENCIA Y DE SUS CUIDADORES
Cristina Piñol Uson, Esther Dalmau Cartaña, Montserrat Rodríguez Pena, María Luisa fores Palacios, 
Rosa Mas Escoda, Jessica Martín fortes
UNITAT DE GESTIN DE CASOS TARRAGONA · REUS

OBJeTIVO:
Identificar y diseñar el plan de cuidados de la persona con demencia · cuidador definiendo los 
resultados NOC más prevalentes que ambos han de alcanzar para poder mejorar la calidad de vida.

méTOdO:
Estudio descriptivo transversal realizado en un grupo de pacientes afectados por cualquier tipo de 
demencia incluidos en la Unidad de Gestión de casos .
Las variables analizadas han sido :

En los ENfERMOS: Edad, Sexo
Tipo del cuidador principal / referente
Test de Zarit

Comunicaciones / Communications / Comunicação

Comunicaciones / Communications / Comunicação

143

144



Plan de curas
Resultado NOC .
En el CUIDADOR : Edad, sexo
Para la recogida de datos utilizaremos la planificación de enfermería de las HCAP de los EAP de 
referencia ( 22 ) de la Unidad de Gestión de Casos de la dirección de Atención Primaria de Tarragona 
– Reus que atiende a una población de 250.000 habitantes.

ReSulTAdOS:
De una población de 81 paciente escogidos de forma aleatoria que presentaban algun tipo de demencia:
En la Persona Cuidada :
De los 81 casos 77 tienen más de 60 años.
67 personas tienen más de 75 años
De los cuales 21 son hombres y 60 son mujeres
SEXO : Hombre : 21 Mujer : 60

EDAD : < 59 – 4 pacientes
60 a 74 – 10 pacientes
> 74 – 67· pacientes

La identificación del cuidador principal la encontramos identificada en 54 casos. En los que 12 de 
estos casos coinciden con el cuidador referente y los otros o no coinciden o no constan.
TEST ZARIT: En 19 pacientes afectados de demencia consta la valoración de sobrecarga del cuidador.

plAN de CuIdAdOS:
De un total de 81 HCAP encontramos 42 planes de curas con NOC más prevalentes de :

NOC: referente a conocimientos en 20 de los casos
NOC: referente a la claudicación 12 casos
NOC: referente al manejo de la enfermedad 21 casos

de los CuIdAdOReS : 
La edad del cuidador oscila aproximadamente entre 30·88 años.
16 cuidadores tienen más de 60 años y 18 menores de 60 años. Hay 47 casos en que la edad del 
cuidador no esta registrada.
El sexo està registrado en 56 casos, 49 son mujeres cuidadoras y 7 son hombres cuidadores y en 25 
de los casos no hay registro.

CONCluSIONeS :
Hemos podido constatar que la mayoria de pacientes afectados de demencia son mujeres y sus 
cuidadores son familiares directos con un vinculo familiar importante.
El impacto negativo del diagnostico de la demencia para el paciente y su cuidador plantea la necesidad 
de garantizar un correcto diagnostico en fases precoces, ofrecer conocimientos de la enfermedad y su 
manejo en las diferentes fases de la evolución de la enfermedad sin demora, así como, poder prevenir el 
cansancio del cuidador ya que es una pieza fundamental en el cuidado de estos pacientes.
Es importante trabajar con el enfermo y sus cuidadores en el momento de la sospecha de DCL o 
de demencia. Cuidar es informar de las caracteristicas de la enfermerdad, sus expectativas y la 
evolución de las curas que necesita o necesitara.

pAlABRAS ClAVeS: Cuidadores de familia, enfermerdad de Alzheimer, manejo de atención al 
paciente con Demencia 

ANÁLISE DE MEDIDAS PREVENTIVAS DA PNEUMONIA PULMONAR ASSOCIADA À VENTILAÇÃO
PINTO JR, DOMINGOS; PINHEIRO, SILMA, M.C.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Introdução: 
Trata·se de revisão sistemática da literatura para responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual o 
impacto das estratégias de prevenção da pneumonia pulmonar associada à ventilação? Assim, o 
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objetivo deste estudo foi analisar as publicações sobre o tema, discutindo as bases metodológicas 
dos estudos. 

material e métodos: 
Para identificar evidências relevantes utilizaram·se as bases de dados Medline, Scielo, e Lilacs em busca 
de estudos clínicos controlados, revisões sistemáticas e meta·análises que avaliaram intervenções para 
prevenção da pneumonia pulmonar associada à ventilação. foram incluídos estudos publicados nas 
línguas inglês, português e espanhol, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2008. 

Resultados:
Um total de sete estudos clínicos controlados e sete revisões sistemáticas ou meta·análises atenderam aos 
critérios estabelecidos. A higiene oral com clorohexedina, o uso do tubo endotraqueal revestido com prata, a 
utilização de pressão positiva expiratória final (PEEP) em pacientes sem hipoxemia e o posicionamento lateral 
em neonatais mostraram ser intervenções de enfermagem capazes de reduzir a ocorrência de pneumonia. 

Conclusões:
As evidências encontradas asseguram o uso da higiene oral com clorohexedina no cuidado de 
pacientes críticos. Apesar das outras intervenções de enfermagem terem atingido significância 
estatística, novos e amplos estudos são necessários para sua recomendação. Vislumbra·se uma nova 
tendência na prevenção da pneumonia associada à ventilação e o problema parece preocupar a 
comunidade acadêmica uma vez que têm sido conduzidos estudos para testar o uso de um conjunto 
de estratégias de cuidados aliadas à educação da equipe, com resultados animadores.

descritores:
Pneumonia associada à ventilação; Prevenção/Controle; Enfermagem.

CAMBIO DE LAS BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA NUEVA 
TITULACIÓN DE ENfERMERÍA
Alonso Blanco C, Corral Liria I, Palacios Ceña D, Lizcano Álvarez A, Venturini Medina C, Salvadores 
fuentes P
Departamento de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Introducción: 
Los estudios universitarios españoles se están adaptando a la convergencia al EEES; en este proceso, 
Enfermería se transforma de Diplomatura(DE) a Grado(GE). Uno de los ejes que vertebra esta titulación 
es el uso del Método Enfermero, a través del pensamiento crítico, como herramienta para aplicar los 
conocimientos teóricos en los cuidados. La normativa vigente establece como uno de los objetivos del 
GE: “Conocer y aplicar los fundamentos y principios teóricos y metodológicos de la enfermería”. En la 
actualidad, existe un desequilibrio entre la adquisición de conocimientos metodológicos y su aplicación. 
El GE podría presentarse como una alternativa, para conseguir transversalidad en esta formación. 

material·método:
Objetivo: Valorar las reformas que han sufrido los planes de estudio, en relación al campo de 
conocimiento de Bases Metodológicas de la Enfermería, durante el proceso de la trasformación de la 
DE al GE en las Universidades de la Comunidad de Madrid(CAM). Método: Revisión de los planes de 
estudio publicados en las páginas Web de cada Universidad que implantan la titulación de grado en 
el 2009·10. Muestra: De los 15 centros universitarios de la CAM sólo 5 han implantado el GE, y en ellos, la 
revisión se centra en las asignaturas que hagan referencia explícita a la metodología y su aplicación.

Resultados:
En la diplomatura, el 80% de las universidades impartía esta asignatura únicamente durante el primer 
curso, y la carga lectiva oscilaba entre el 4·8% del total. En el grado, esta situación se reduce a un 
60%, pero se le asigna una carga lectiva del 1·7% del total.

Conclusión·discusión:
En general, el campo de conocimiento de Bases Metodológicas en Enfermería continúa presentando 
falta de transversalidad, que permita un conocimiento·aplicación óptimo.
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MODELO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA INTEGRADO EN REDES
Mar fuentes fuentes,Xaro Trujillo Perez, Yolanda Gràcia Pozo,Imma Sanz Latorre, Toni Contreras 
Clua,Elena ferrer Aroca
Centros de Atención Primaria de Mútua de Terrassa

INTROduCCIÓN:
Nuestro centro de salud atiende una de las poblaciones más envejecidas de la ciudad de Terrassa, con 
dificultades para obtener los recursos de los que podrían disponer, por desconocimiento, o dificultad 
para acceder a los diferentes equipos asistenciales y sociales comunitarios

Es importante que exista un canal de comunicación fluido entre equipos de atención primaria y 
servicios sociales municipales, dando respuesta a las necesidades de una población > 80 años, 
frágiles, con riesgo socio sanitario. 

OBJeTIVOS :
1. Mejorar la coordinación transversal entre instituciones socio sanitarias. 
2.Optimizar recursos socio sanitarios para reducir claudicación del cuidador principal 
3.Implementar el documento diseñado para dar respuesta a las necesidades de los pacientes 

méTOdO: 
Ámbito: 
·Pacientes >80 años, que requerían atención socio sanitaria domiciliaria.
Diseño: 
·Creación de un documento interdisciplinar socio sanitario de atención domiciliaria. 
·Estudio descriptivo de la población a nivel social y de asistencia sanitaria. 
Mediciones: 
·Escalas validadas por las sociedades científicas de geriatría para la valoración integral geriátrica. 
·Valoración subjetiva del equipo 

ReSulTAdOS: 
Análisis de los datos obtenidos (SPSS). Muestra de 30 personas,.
Perfil del paciente atendido: mujeres 56%, de 85 años, autónoma o parcialmente autónoma para 
ABVD, que empieza a perder capacidad para actividades instrumentales, con deterioro cognitivo 
leve, con poco riesgo de padecer úlceras por presión, con poco riesgo social, con polifarmacia y 
elevado riesgo de caídas. Cuidada en un 70% por su pareja y / o hijos.

CONCluSIONeS: 
1.Elaboración de documento interdisciplinario común que unifica y favorece el plan de intervención 
individual. 
2.Conocimiento de la comunidad atendida en la red, lo que favorece una gestión de casos 
óptima. 
3.Mejora de la comunicación entre equipos asistenciales. 
4.A pesar de todo, el equipo no tiene la potestad de tomar decisiones a la hora de adjudicar 
determinados recursos para ingreso en instituciones 

pAlABRAS ClAVe: Atención domiciliaría, gestión de casos, comunidad.

BIBlIOgRAFÍA:
1.Plan operativo intersectorial en el ámbito de la atención domiciliaria territorial ... Generalitat de 
Catalunya, Departamento salud, etc. Diciembre 2005.
2.Visita domiciliaria programada de enfermería a personas mayores de 65 años. Editado por el 
Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Salud y consumo.
3.Escalas e instrumentos para la valoración en Atención Domiciliaria. Editado por Generalitat 
Valenciana, Conselleria de Sanidad 2004. 
4. NANDA·I: diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación:2007·2008.Madrid. Elvesier;2008.357p.
5 Interrelaciones NANDA, NOC Y NIC.DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS,RESULTADOS E INTERVENCIONES.
JONSON,BULECHEK,McCLOSKEY DOCHTERMAN,MAAS,MOORHEAD,SWANSON.Elsevier; 2007.693p.
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DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS EN UfISS, GERIATRÍA DE AGUDOS, SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y 
SERVICIO DE CIRUGÍA.
Luque, Mar, Diaz, Lucia; Micó, Elo; Moreira, M. Cruz; Sabater, Rosa Mª, Tantiña, Sílvia.
Fundación  Hospital Asilo Granollers. Barcelona

INTROduCCIÓN:
El diagnostico enfermero es un juicio clínico de una valoración. 1 y en mayo 2001 AENTDE lo define así:
“Es un juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad a etapas  de la vida/ 
problemas de salud reales o potenciales, que la enfermera identifica, valida y trata de forma 
independiente”. 

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

“Un juicio  clínico de valoración de un problema real o potencial que les enfermeras  están autorizadas 
y son legalmente responsables para tratar.” 3

El sistema de clasificación 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.

La utilización de un método validado, ha permitido detectar las necesidades alteradas en relación a 
su  etiología,  definiendo los DdE. 

La utilización de la Taxonomía NANDA, asegura la definición de la respuesta humana a un problema 
tanto dentro del marco profesional como jurídico, así mismo permite un lenguaje común en la práctica 
enfermera. 

En el 2006, tras la incorporación de una nueva enfermera en UfISS, se detecta la necesidad de un 
lenguaje común para toda enfermería con el que realizar el correcto cumplimiento de los registros de 
solicitud de socio sanitario. Se inicia el estudio de los diagnósticos NANDA a partir del estudio retrospectivo 
de las historias. La presentación en sesión general del estudio en nuestro centro, entusiasmo al resto de 
enfermeras y progresivamente por contagio el  se ha ido ampliando. En día de hoy es en el servicio de 
Medicina Interna donde se está realizando.
 
OBJeTIVO:
1. Identificar los Diagnósticos enfermeros más prevalentes en la población atendida por la UfISS, 
GERIATRIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA fHAG utilizando la taxonomía NANDA.

2. Crear un dossier de los diagnósticos más prevalentes.

3. Realización de sesiones informativas.

4. facilitar a la institución la información necesaria para crear el aplicativo informático de enfermería. 

mATeRIAl y méTOdO:
• Se estudian retrospectivamente todas las historias de la UFISS del año 2006. (674 consultas, 284 
excluidas por tratarse de intervenciones médicas. N= 390 estudiadas).

• Se estudian prospectivamente todos los pacientes geriátricos de la unidad de trauma ingresados 
durante los meses de Agosto·Septiembre 2008 (24 pacientes con criterio de valoración de UfISS. N= 24)

• Se estudian prospectivamente todos los pacientes de la unidad de geriatría de agudos durante los 
meses de Septiembre·Diciembre 2008 ( N= 49 pacientes).

• Se estudian prospectivamente todos los pacientes de la unidad de cirugía durante el mes de 
Diciembre 2009 ( N= 36 pacientes).
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Valoración paciente:
Abordaje Bio·Psico·Social (Entrevista enfermera al paciente y al cuidador principal).
funcional (Barthel)
Instrumentales (Lawton)
Cognitivo (Pfeiffer)
Riesgo de úlceras (EMINA)
Dolor (EVA)

ReSulTAdOS:

Resultados uFISS
Se detectan 18 diagnósticos, como los más prevalentes valorados en la UfISS,.  
· Baja autoestima situacional 00120
·Riesgo del  síndrome del desuso 00040
·Trastorno de la imagen personal 00118
·Trastorno de la percepción sensorial 00122
·Deterioro de la interacción social 00052
·Deterioro de la comunicación verbal 00051
·Déficit auto cuidado: vestido/acicalamiento 00109
·Deterioro del patrón del sueño 00095
·Afrontamiento familiar inefectivo 00069
·Riesgo del cansancio en el rol del cuidador 00062
·Déficit de la movilidad física 00085
·Déficit de auto cuidado: alimentación 00102 
·Deterioro de la deglución 00103
·Patrón respiratorio ineficaz 00032 
·Incontinencia urinaria total 00021 
·Estreñimiento 00011
·Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 00047
·Alteración de procesos mentales: confusión aguda 00128
                                                            confusión crónica 00129     

Siete de los cuales se dan en más de un 50% de los pacientes:
· Riesgo deterioro integridad cutánea   97,
· Estreñimiento    94,9%                                                   
· Déficit movilidad  94,1%
· Riesgo Síndrome del desuso   77,7 %
· Afrontamiento familiar ineficaz   61,5 %
· Alteración procesos mentales   53,8%
· Baja autoestima situacional 53,6  

Resultados COT:
Para valorar los diagnósticos enfermeros detectados por un enfermera asistencial, se realiza un estudio 
prospectivo durante Agosto y Septiembre del 2008 en la unidad de traumatología,  son 24 los pacientes 
geriátricos ingresados en la unidad siendo esta la que hace la valoración.
Se detectan 26 diagnósticos, 16 son comunes a los recogidos por la enfermera de la UfISS, los 10 
restantes son los específicos detectados en el paciente ortogeriátrico:
·Ansiedad 00146
·Riesgo de caídas 00155
·Conocimientos deficientes 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
Resultados geriatria:
Para valorar los diagnósticos enfermeros detectados por una enfermera asistencial, se realiza un 
estudio prospectivo durante Septiembre y Diciembre del 2008 en la unidad de geriatría de agudos,  



se escogen los pacientes geriátricos y es esta la que hace la valoración. Entran dentro del estudio 49 
pacientes por criterio de inclusión.
Se detectan 30 diagnósticos, 18 son comunes a la UfISS y los 12 restantes son los específicos en el 
paciente geriátrico:
·fatiga 00093
·Déficit auto cuidado: uso wc 00110
·Deterioro de la movilidad en la cama 00091
·Deterioro de la movilidad en silla de ruedas 00089
·Deterioro en habilidad translación 00090
·Desequilibrio nutricional por defecto 00002
·Desequilibrio nutricional por exceso 00001
·Estreñimiento 00011
·Sufrimiento espiritual 00066
·Riesgo de lesiones 00035
·Riesgo de caídas 00115

Resultados Cirugía: 
Para valorar los diagnósticos enfermeros detectados por dos enfermeras asistenciales de la unidad de 
cirugía mayor, se realiza un estudio prospectivo estudiando todos los pacientes ingresados en esta, 
durante el mes de Diciembre. Entran dentro del estudio 36 pacientes.  
Se detectan 26 diagnósticos:
·Riesgo de lesiones 00035
·Riesgo de caídas 00155
·Conducta generadora de salud 00084
·Deterioro de .la  integridad cutánea   00047
·Riesgo  de desequilibrio de volumen de líquidos  00025
·Hipertermia   00007
·Deterioro  de la deglución   00103
·Desequilibrio nutricional por defecto   00002   
·Estreñimiento  00011
·Riesgo de estreñimiento. 00015
·Diarrea   00013
·Incontinencia urinaria  00021
·Retención urinaria.00023
·Limpieza ineficaz de las vías aéreas 
·Riesgo de aspiración.00039
·Patrón respiratorio ineficaz.00032
·Déficit de la movilidad física   00085
·Deterioro de la movilidad en la cama  00091
·Deterioro de la deambulación. 00088
·Déficit de autocura: uso del WC   00110
·Déficit autocura: Baño·higiene. 00108
·Insomnio  00095
·Dolor agudo   00132
·Trastorno de la imagen corporal  00118
·Ansiedad 00146
·Disfunción sexual. 00059
4 de los cuales se dan en más de un 50% de los pacientes:
·Dolor agudo 100%
·Hipertermia 72,22%
·Deterioro integridad cutánea 69,44%
·Riesgo de lesiones 63,89%
En este estudio se han detectado nuevos diagnósticos, y esto es debido a las características de los 
pacientes de esta unidad. Llama la atención que el DdE Disfunción Sexual se detecta únicamente en 
este servicio en un 8,33%.
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CONCluSIONeS:
La utilización de un método validado, ha permitido a enfermería detectar las necesidades alteradas 
en relación a su  etiología,  definiendo los Diagnósticos Enfermeros. (Las enfermeras están autorizadas 
y son legalmente responsables para tratarlos)

El trabajo de la enfermera asistencial y la de UfISS, es un trabajo en equipo en el que cada uno de los 
profesionales detecta diferentes diagnósticos enfermeros y cada profesional interviene en cada uno 
de ellos consensuado y elaborando el plan de cuidados optimo para el paciente.

Debido a que la gran mayoría del personal de enfermería de la fHAG, no ha tenido en su plan de 
estudios, la formación necesaria sobre los diagnósticos enfermeros, creemos necesario ampliar este 
trabajo al resto de las unidades del centro, para asegurarnos el dominio correcto de los diagnósticos 
más prevalentes de toda la fHAG. 

BIBlIOgRAFÍA:
1.· Iyer PW, Tapich BJ, Bernocchi·Losey D. Proceso de Enfermería y diagnostico de Enfermería. Madrid: 
Interamericana. McGraw·Hill, 1998.
2.· Johnson, Bulechek, Butcher, McClosekey Dochterman, Maas, Moorhead, Swanson. Interrelaciones 
NANDA, NOC y NIC. Madrid: Eselvier España 2007.
3.· Cuesta Zambrana A, Guirao Goris Jf, Benavent Garcea A. Diagnósticos de Enfermería. Madrid: Diaz 
Santos 1994.
4.· Gil Vf, Merino J, Orozco D. Manual de metodología de trabajo en enfermería. En Almansa Martínez, 
profesora titular fundamentos de enfermería, Universidad Murcia. Madrid: Merck Sarph & Dome, 1997. 
pXXIV/362·5.
5.· Gil Vf, Merino J, Orozco D. Manual de metodología de trabajo en enfermería. En Pérez Garcia RB. 
Diplomada Universitaria en Enfermería. Madrid: Merck Sarph & Dome, 1997. pXXIV/225·8.
6.· Ugalde Apalategui M, Rigol i Cuadra A. Diagnósticos de Enfermería Taxonomía NANDA. Barcelona: 
Masson SA, 1995.

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA TERAPEÚTICA PARA EL MANEJO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS 
CRÓNICAS
Toni Contreras Clua, Imma Sanz Latorre, Mar fuentes fuentes, Xaro Trujillo Pérez, Yolanda Gracia Pozo, 
Jesús Sánchez Jiménez
Centros de Atención Primaria de Mútua de Terrassa

INTROduCCIÓN:
Enfermería asume el cuidado de las UPP y heridas crónicas. Su abordaje plantea algunas dificultades: 
falta de unificación de criterios, adecuación de tratamientos entre profesionales, variabilidad de 
productos sanitarios en el mercado, incremento del tiempo que la enfermera dedica en Atención 
Primaria, tanto en consulta como en la atención domiciliaria.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Creación de un grupo multicéntrico con reuniones periódicas .Revisión exhaustiva de documentación 
relacionada. Revisión de apósitos existentes en el mercado.
Metodología basada en el consenso.

ReSulTAdOS:
El grupo estableció un diagnóstico de la comunidad enfermera de nuestros centros según Taxonomía 
NANDA: Conflicto de decisiones cod. 00083. 

Características definitorias : retraso en la toma de decisiones, egocentrismo, vacilación entre 
elecciones alternativas, verbalización de incertidumbre sobre las elecciones. 

factores relacionados : fuentes de información divergentes, interferencia y falta de experiencia en 
la toma de decisiones y múltiples fuentes de información. 

Noc : Conocimiento: conducta sanitaria (1805 ),relacionado con el aumento de conocimientos sobre 
salud del personal de enfermería 
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Dominio lV : conocimiento y conducta de salud 

Clase S : conocimientos sobre salud 

Nic :Desarrollo del personal (7850), relacionado con diseñar actividades de enseñanza y 
aprendizaje 

Desarrollo de un programa (8700 ),relacionado con facilitar la adopción del programa por parte del 
grupo o comunidad. 

La actividad y objetivo principal llevada a cabo :Elaboración de un Plan de mejora para la prevención 
y tratamiento de las UPP y heridas crónicas.

CONCluSIONeS 
Elaboración de un diagnóstico de la comunidad enfermera con el consecuente plan de actuación 
que nos lleva a la elaboración de una guía de bolsillo que unifica criterios para el abordaje en el 
tratamiento de UPP y heridas crónicas.
Palabras clave: comunidad enfermera, conocimientos, diagnóstico de enfermería, conducta de 
salud, guía.

BIBlIOgRAFÍA:
NANDA ·I: diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación: 2007·2008. Madrid: Elsevier; 2008. 357 p.
Pérez P. Taxonomies NANDA, NOC i NIC. En: Metodología enfermera. Barcelona: Educsa; 2008. p 31, 34
Eficacia de los productos para el tratamiento de las úlceras por presión.Una revisión sistemática con 
metaanálisis. Gerokomos 2007. 18(1):36·48.. 
Desbridamiento de úlceras por presión y otras heridas crónicas: Documento técnico número 9 del 
Gneaupp. Julio 2005
Baños Lazaro Y,Jiménez Acebron,D et al. Guía de cuidados enfermeros de heridas crónicas. Disponible 
en:http://www.gneaupp.org/docs/guía_mad.pdf. Diciembre 2005

TRAYECTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE fRÁGIL
M. Luque, E. Micó, M Cruz Moreira, R.Rossell, R. Sabater, S.Tantiña.
Fundación Hospital Asilo Granollers. Barcelona 

Introducción:
Las Trayectorias/Vías Clínicas (TC) se definen como “la planificación estandarizada de todas las 
acciones que se realizan al paciente en un determinado proceso dentro de una secuencia temporal 
a partir del consenso del equipo interdisciplinario que interviene”. 

El motivo de este estudio surge de la necesidad de unificar criterios respecto los cuidados que debe 
recibir el  paciente frágil  por parte del equipo interdisciplinar que  lo  trate en cualquier unidad de 
hospitalización de nuestro centro. 

El personal que participó en la elaboración de esta trayectoria fue formado en la taxonomía 
NANDA y para conseguir una visión global de este tipo de paciente se contó con la colaboración 
de diplomados en  enfermerías expertas  en diferentes unidades de hospitalización de agudos y 
sociosanitario: traumatología, cirugía, geriatría y medicina interna.

Previamente a la creación de la TC el equipo investigador realizó un estudio para determinar los DdE 
más prevalentes del paciente frágil de cada especialidad.

Características definitorias del paciente frágil:
· Edad superior o igual a 75 años.
· Problema agudo. Enfermedad aguda o pérdida funcional. 
· Con 3 ó más síndromes geriátricos: inmovilidad, polifarmacia, delirium, riesgo de  caídas, malnutrición, 
incontinencia de esfínteres, trastornos sensoriales,  deterioro de la integridad cutánea .. 
· Se excluyen los pacientes con deterioro cognitivo.
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Objetivos:
1. Consensuar los criterios de actuación en el paciente frágil en las distintas áreas de 
hospitalización.
2. Elaborar un plan de cuidados unificado y secuenciado.
3. Presentar la propuesta de enfermería del paciente frágil, al equipo interdisciplinario, para elaborar 
la Trayectoria Clínica definitiva.
4. Presentación y aceptación al  equipo directivo.

En la actualidad estamos trabajando para conseguir el tercer objetivo.

material y métodos:
El hospital dispone de 365 camas y atiende a una población de referencia de 377.975 habitantes. La 
actividad anual en el 2008 fue de 21.713 altas hospitalarias.
A raíz de la implantación de otras TC enfermería detecta la importancia de elaborar la TC del 
paciente frágil para unificar la actuación de los diferentes profesionales implicados en la atención 
de este paciente y conseguir los beneficios que estas implican.

Cronograma:
1· El equipo investigador se forma en taxonomía NANDA, NIC, NOC a través de cursos impartidos en 
la institución.  
2· Se realiza una revisión bibliográfica referente a los DdE y a las trayectorias.
3·  Se realiza el estudio preliminar sobre los diagnósticos más prevalentes en la población atendida 
en nuestra institución.
4· El equipo investigador realiza cursos sobre la elaboración de las Trayectorias Clínicas.
5· Reuniones periódicas del equipo investigador.

5.1· Definición de paciente tipo
5.2· Definición de los criterios de exclusión/inclusión
5.3· Elaboración del dossier de cumplimentación.

6· Elaboración del plan de cuidados unificado y secuenciado del paciente frágil.
7· Planificación del cronograma de las reuniones con el equipo interdisciplinar, para consensuar la TC.

Resultados:
Los DdE trabajados (ordenados alfabéticamente) son:
·  Afrontamiento familiar comprometido.
· Aislamiento social.
· Confusión Aguda
· Déficit autocuidados: vestir / acicalamiento.
· Déficit de actividades recreativas.
· Déficit de autocuidados: alimentación.
· Déficit de autocuidados: baño / higiene.
· Déficit de autocuidados: uso WC.
· Desesperanza
· Dolor Agudo.
· Manejo inefectivo del régimen terapéutico.
· Riesgo de cansancio del cuidador.
· Riesgo del síndrome de desuso.
· Trastorno de los procesos de pensamiento.

los NOCs derivados de los dde mencionados (ordenados alfabéticamente) son:
· Autocuidados: baño / higiene.
· Autocuidados: comer.
· Autocuidados: uso del WC.
· Autocuidados: vestir.
· Ayuda con los autocuidados: transferencia.
· Control del dolor.
· Dar esperanza.
· Enseñanza: procedimiento / tratamiento.
· Estado neurológico: consciencia.
· Manejo de la eliminación urinaria.
· Manejo de las vías aéreas.
· Manejo del estreñimiento / impactación.



· Mejorar el sueño.
· Normalización familiar.
· Orientación a la realidad.
· Participación el las actividades de ocio.
· Potenciar la autoestima.
· Prevención de las úlceras por presión.
· Soporte social.
· Terapia de ejercicios: ambulación.

Debido a que nuestro centro no está todavía informatizada la historia de enfermería, el formato 
donde se soporta la TC es en papel. Esto nos condiciona a tomar unas decisiones que en un formato 
electrónico no nos hubiéramos planteado. Como utilizar NICs y actividades indistintamente para 
determinar las intervenciones a realizar.

En estos momentos nos encontramos en la fase de consenso del equipo interdisciplinar. Quedará 
pendiente la aprobación, difusión e implantación de la misma.

Conclusiones: 
Ha sido imprescindible la visión de las enfermeras expertas de las diferentes áreas asistenciales: 
traumatológica, quirúrgica, médica y geriátrica para obtener una visión global de este paciente y 
ajustar nuestras actividades a sus necesidades. 

El realizar primero el estudio de los DdE más prevalentes en los pacientes de UfISS, ha desencadenado, 
en forma de cascada, que una parte importante de los profesionales del centro, realicen con 
entusiasmo el estudio de los DdE más prevalentes, dentro de sus servicios. Hay que agradecerles esta 
dedicación, pues se ha realizado fuera de su horario laboral.

La elaboración de TC nos mejora la percepción del trabajo en equipo, nos disminuye la variabilidad 
asistencial, nos permite adecuar los recursos necesarios  implicando al paciente / familia en todo el 
proceso asistencial.

Bibliografía:
 1.· Iyer PW, Tapich BJ, Bernocchi·Losey D. Proceso de Enfermería y diagnostico de Enfermería. Madrid: 
Interamericana. McGraw·Hill, 1998.
2.· Johnson, Bulechek, Butcher, McClosekey Dochterman, Maas, Moorhead, Swanson. Interrelaciones 
NANDA, NOC y NIC. Madrid: Eselvier España 2007.
3.· Cuesta Zambrana A, Guirao Goris Jf, Benavent Garcea A. Diagnósticos de Enfermería. Madrid: 
Diaz Santos 1994.
4.· Gil Vf, Merino J, Orozco D. Manual de metodología de trabajo en enfermería. En Almansa Martínez, profesora 
titular fundamentos de enfermería, Universidad Murcia. Madrid: Merck Sarph & Dome, 1997. pXXIV/362·5.
5.· Gil Vf, Merino J, Orozco D. Manual de metodología de trabajo en enfermería. En Pérez Garcia RB. 
Diplomada Universitaria en Enfermería. Madrid: Merck Sarph & Dome, 1997. pXXIV/225·8.
6.· Ugalde Apalategui M, Rigol i Cuadra A. Diagnósticos de Enfermería Taxonomía NANDA. Barcelona: 
Masson SA, 1995.

ENSEÑANZA DEL MODELO  AREA  A  ENfERMERAS COLABORADORAS EN LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
Escobar Medina, Blanca, García Monllor, Consuelo, González Gómez, Inés, Puerto fernández, Isabel del
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA DE TOLEDO. UNIVERSIDAD DE CASTILLA·LA MANCHA

INTROduCCIÓN:
En nuestra experiencia como docentes, de forma repetida, hemos visto como los estudiantes al 
aplicar la metodología de Enfermería a un caso simulado, que por lo general no era complejo, 
enunciaban un número elevado de diagnósticos y no consideraban que en muchas ocasiones unos 
eran consecuencia de otro o la causa  del mismo. Por este motivo, cuando conocimos el modelo 
AREA propuesto por el Dr. Pesut, pensamos que éste podía ser una respuesta a nuestro problema y 
profundizando en él lo incorporamos a la enseñanza.
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El autor del modelo (1) recomienda a las Escuelas de Enfermería que quieran utilizar el modelo AREA 
en la enseñanza:
1.· Adquirir el compromiso de utilizar el Lenguaje Estandarizado de Enfermería (LEE) como vehiculo 
del Razonamiento
2.·Asegurarse que los alumnos conocen la terminología y LEE, antes de pedirles que razonen con él
3.· Empezar introduciendo el Proceso de Enfermería y después introducir el modelo AREA
4.· Desarrollar la practica en la Escuela y experimentar con el modelo y los diferentes métodos
5.· Trabajar conjuntamente con los centros de asistencia para ver que sistemas informáticos usan
6.· Si es posible evaluar las diferencias que existen entre el uso de los modelos tradicionales y del 
modelo AREA
7.· Pedir la opinión de los estudiantes y ver como responden.

Siguiendo una estas recomendaciones, respecto a la implantación de dicho modelo en la Enseñanza 
y que dice textualmente “Trabajar conjuntamente con los centros de asistencia para ver que sistemas 
informáticos usan”, pusimos en marcha el curso pasado un Seminario dirigido a  enfermeras/os 
colaboradoras/es en las prácticas clínicas en el ámbito de Atención Primaria.

Aprovechando que con el grado se efectúan cambios metodológicos y se incorpora el modelo 
AREA en la formación de los estudiantes, creímos necesaria la formación de las enfermeras/os 
colaboradoras/es en dicha innovación, para que puedan implicarse en la enseñanza y supervisión 
de las actividades correspondientes.

Para ello diseñamos un curso taller con los siguientes objetivos:

•Informar del cambio que supone en contenidos, estructura y metodología la implantación del 
grado en Enfermería adaptado al EEES.
•Destacar las competencias marcadas para cada uno de los cursos académicos, haciendo especial 
énfasis en las relacionadas directamente con la práctica clínica: toma de decisiones, trabajo en 
equipo, etc.)
* Entrenar en el modelo AREA, que está directamente relacionado con la toma de decisiones y el 
razonamiento clínico.

mATeRIAl y méTOdO: 
Realización de un curso para enfermeras/os  colaboradoras/es de prácticas  del ámbito de Atención 
Primaria, con una carga lectiva de 2 ECTS, distribuidos en sesiones de cuatro horas presenciales. 
El título del Curso fue: “Nuevas tendencias de Educación en Enfermería (EEES)”, y el programa 
integraba: 

EEES y los nuevos retos en la formación de Enfermería: en el que se hacía un resumen de lo que 
había sido el proceso de Convergencia Europea y los cambios que se habían establecido en las 
titulaciones (Grado, Master y Doctorado; ECTS; Suplemento Europeo al Título; Competencias, etc.) y 
lo que todo esto había supuesto para la Titulación de Enfermería.

Nuevo Plan de Estudios: Grado en Enfermería: en el que se explicaba el desarrollo curricular del 
mismo y las competencias generales y específicas que los estudiantes debían adquirir al finalizar su 
proceso de aprendizaje, haciendo especial énfasis en los Módulos Prácticos. 

Nuevas metodologías Docentes: se expusieron las innovaciones metodológicas que deben formar 
parte del proceso de Convergencia Europea, desarrollando en profundidad el Trabajo en grupo, 
tanto de manera teórica como práctica. También se expuso el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP)  y se trabajó con un caso dado.

Métodos de Evaluación en prácticas: respecto a la evaluación, al ser uno de los mayores retos a los 
que se enfrentan los colaboradores de prácticas, se hizo una exposición de algunos de los métodos 
de evaluación más utilizados en la práctica, especialmente: Simulación con sistemas interactivos y  
la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (OSCE / ECOE).

Lenguajes estandarizados en Enfermería (LEE): desarrollando la importancia de los lenguajes 
estandarizados y la necesidad de que esos estándares formen parte de un lenguaje propio, que 
permita en la práctica definir la profesión y sus puntos de vista, teniendo en cuenta la complejidad 
y diversidad de la Enfermería.



Modelo Área: planteamiento del modelo AREA a través del Proceso de Enfermería, mostrando 
las ventajas de su utilización al permitir  desarrollar una estructura global, teniendo en cuenta los 
diferentes problemas y especificando claramente la aportación enfermera.
Resolución y exposición de casos: se trabajaron y expusieron en grupo e individualmente, casos y 
situaciones de cada uno de los temas tratados.

Al curso asistieron 20 enfermeras y enfermeros colaboradores de prácticas, elegidos por los Centros, 
2 de  cada uno de ellos, dentro del Área de Toledo. El  80% de ellos tenían más de 20 años de 
experiencia profesional, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada.

El programa se desarrolló en cinco sesiones de cuatro horas de duración a lo largo de tres semanas, 
en las cuales se impartieron clases teóricas participativas, se realizaron talleres, trabajo en  grupo y 
se llevó a cabo la exposición y puesta en común de los casos. 

Las clases teóricas tenían como objetivo presentar cada uno de los temas de trabajo (EEES, Plan de 
Estudios, Competencias, ABP, Lenguajes, NANDA, NIC, NOC, Modelo AREA, etc.), para posteriormente 
afianzar el aprendizaje de manera individual o grupal. 

Los alumnos trabajaron cada uno de los temas con soporte informático y bibliográfico. Para los 
talleres se formaron cuatro grupos de cinco miembros cada uno, en ellos se trabajó sobre un caso 
dado, siguiendo la metodología expuesta. 

Para finalizar cada grupo expuso la resolución que había efectuado del problema y se realizó la 
puesta en común entre todos los asistentes. El último día las enfermeras de cada Centro de Salud 
expusieron un caso real y su resolución, tras haberlo  trabajado de forma autónoma, y se realizó la 
corrección y la puesta en común de cada uno de los casos entre todos los asistentes. 

Al finalizar se pasó a todos los asistentes una encuesta de evaluación, elaborada por el SESCAM para 
valorar la eficacia de la formación continuada, y en nuestro caso  conocer la valoración que hacían 
del curso y su idoneidad en  la práctica profesional y en el aprendizaje de los estudiantes.

ReSulTAdOS: 
Los resultados de esta experiencia docente fueron:

· De los cuatro grupos de trabajo, tres siguieron la metodología de forma correcta, realizando 
el análisis y síntesis y la identificación de problemas. 

· Dos grupos coincidieron al identificar el problema clave, los otros dos identificaron más de 
un problema como claves en todo el proceso. 

· Todos tuvieron dificultades en el manejo de NANDA, NIC, NOC (nunca habían utilizado esa 
documentación).

· En cuanto a la valoración, el 64,7% lo consideró útil para sus necesidades profesionales y el 
23,5% muy útil. Respecto a la duración el 50% estimó que era insuficiente para adquirir todos 
los conocimientos. A pesar de ello consideraron que el grado de conocimientos adquiridos 
fue notable. 

· La opinión generalizada fue, por parte de los enfermeros y enfermeras, que era necesario 
ampliar la formación en esta metodología, y por parte de las docentes, que era muy 
satisfactorio compartir con ellas el aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes y valorar 
mejor las dificultades con las que se encuentran en la práctica.

CONCluSIONeS:
Ha sido una actividad muy positiva porque acerca la enseñanza a la realidad de la práctica 
comprobando que:

· Los profesionales en este ámbito utilizan los diagnósticos, pero no la clasificación de resultados 
ni la clasificación de intervenciones, pese a que en su sistema informático aparecen. 
Además ellos mismos reflejan en la encuesta que no disponen de los recursos bibliográficos 
de consulta para aplicarla.



· Permite identificar el déficit de conocimientos correspondiente en los diferentes momentos del 
desarrollo de la profesión. Por ejemplo en un momento de dominio de modelo biomédico la 
formación hacia mas hincapié en el eje fisiológico y a este se añade ahora el eje conductual.

· El modelo AREA da más y mejor respuesta a la orientación hacia los resultados, que es la que  
tiene la Atención Sanitaria en estos momentos.

· Se comprueba la necesidad de establecer un programa de intercambios continuado, para profundizar 
en el desarrollo del modelo y  la mejor supervisión del trabajo del estudiante en la practica.

finalmente creemos que es muy importante que los profesionales se familiaricen con el lenguaje y la 
metodología, para que sirvan de modelo a los estudiantes.
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CASO CLÍNICO: UPP SACRA
Inma Sanz Latorre, Toni Contreras Clua, Yolanda Grácia Pozo, Xaro Trujillo Pérez, Mar fuentes fuentes
Centros de Atención Primaria de Mutua de Terrassa

Resumen:
Las UPP y heridas crónicas constituyen un problema de salud de primera magnitud, que ocasionan un 
impacto psíquico·físico·social al paciente y a su entorno familiar.

Valoración: 
Mujer de 58 años que vive sola, dependiente para las ABVD, con Barthel ( 55 ), Norton ( 15). 
Antecedentes: Ingreso hospitalario para confirmar el diagnóstico de Osteogénesis Imperfecta. Tras 
alta a domicilio presenta una UPP sacra de estadio III con signos locales de infección de un mes de 
evolución.

diagnósticos enfermeros: 
00044. Deterioro de la integridad tisular.
00040. Riesgo del síndrome de desuso
Resultados:
NOC: 1101 Integridad tisular piel y membranas mucosas ( piel intacta 110113)
Dominio:Salud fisiológica ( ll )
Clase : Integridad tisular ( L)
0208 Movilidad (mantenimiento de la posición corporal 020802)
Dominio : Salud funcional ( I )
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Clase: Movilidad ( C )
0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD)(Cambia de posición solo 030012)
Dominio: Salud funcional (l)
Clase: Autocuidado (D) 

Intervenciones:
NIC: 3520 cuidado de las ulceras por presión
1902 Vigilancia de la piel
6550 Protección contra la infección
3500 Manejo de presiones

Conclusiones:
Nuestro objetivo prioritario ha sido la cura de la UPP sacra. En la fase inflamatoria de la lesión tisular, con 
signos clínicos de infección local, se realizó desbridamiento cortante y enzimático, utilizando un apósito 
primario antimicrobiano de plata y carbón, más apósito secundario de espuma hidropolimérica.
En la fase de proliferación utilizamos una hidrofibra de hidrocoloide y como apósito secundario una 
espuma hidropolimérica anatómica. Evolucionando favorablemente, manejando las cargas de 
presión, hasta su curación en 18 semanas. 
Palabras claves:Úlcera por presión, caso clínico, diagnósticos enfermeros 
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CARACTERÍSTICAS Y PREVALENCIA DE USO DE LAS TAXONOMÍAS ENfERMERAS EN LAS UNIDADES DE 
HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL DE LAS DIfERENTES REGIONES ESPAÑOLAS
Jesús Blas Calo Hernández, Julián Carretero Román, Daniel Cuesta Lozano, Juan Manuel Laguna Parras, 
francisco Megías Lizancos
Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental

INTROduCCIÓN:
En España, en el ámbito de la Salud Mental, está resultando especialmente compleja la implementación 
del uso de las taxonomías NANDA, NOC y NIC. Múltiples razones se argumentan desde los foros de 
expertos para explicar el motivo de la pobre implantación de esta metodología de trabajo en los 
servicios de Salud Mental.

En un periodo de constante cambio, que viene siendo largo ya, y en cuyo seno varias modificaciones se 
van haciendo realidades patentes, es importante no perder de vista el objetivo final de tanto cambio, 
mejorar la enfermería, y mejorar los cuidados, que son la misma cosa. 

Las vías abiertas para conseguir este gran objetivo son muchas y redundan todas en el proceso de 
Empoderamiento de la Enfermería, para cuya realidad es básico el asunto del proyecto que aquí 
nos ocupa, una metodología de trabajo asistencial, gestor e investigador común, que evite la 
alta variabilidad práctica que debilita nuestra profesión, unas clasificaciones internacionalmente 
comunes, una metodología basada en las Taxonomías NANDA, NOC y NIC.
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Son escasas en el ámbito internacional en general, especialmente en países como España, las 
iniciativas que han trabajado por implementar las citadas taxonomías en los Servicios de Salud 
Mental, pese a que en el resto de ámbitos asistenciales son mundialmente conocidas, aceptadas e 
implementadas.

La Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM) es el organismo asociativo profesional 
que más profesionales de la Enfermería de Salud Mental alberga en su seno, y su compromiso con este 
empoderamiento es conocido por todos en este ámbito.

El presente trabajo nace de uno de los Grupos de Trabajo de la ANESM y pretende describir las 
características y la prevalencia de su uso de las taxonomías NANDA, NOC y NIC en los servicios públicos 
de hospitalización de Salud Mental de las diferentes comunidades autónomas españolas, para conocer 
así la realidad de la implantación de estas herramientas, y poder definir después estrategias de mejora 
si fuesen necesarias.

OBJeTIVO:

general:
·Conocer el nivel de implementación del trabajo enfermero basado en las taxonomías NANDA, NOC y 
NIC en los servicios de Salud Mental públicos de las diferentes Regiones de España.
· Evaluar las características de uso de esta metodología de trabajo en los citados servicios:

específicos:
· Enumerar los entes públicos de que dependen los diferentes dispositivos asistenciales de hospitalización 
de Salud Mental.
· Valorar la población, en número de camas, atendida en cada modalidad de estancia (corta, media 
o larga).
· Valorar el número de enfermeras y sus ratios, y el carácter especialista o no de éstas.
· Describir los métodos de valoración enfermera utilizados.
· Valorar la utilización de las Taxonomías NANDA, NOC y NIC.
· Valorar la utilización de Informes de Alta de Enfermería o de Continuidad de Cuidados.

méTOdO:
El equipo investigador queda compuesto por cinco enfermeros, miembros de la Asociación Nacional 
de Enfermería de Salud Mental, uno de ellos miembro de la Directiva, como coordinador del grupo de 
trabajo. Además se ha contado con la colaboración de responsables en cada comunidad autónoma 
o provincia, según convenía en caso, para apoyar en la recogida de los datos.

Para la consecución de los objetivos propuestos se plantea un estudio no experimental, una investigación 
de evaluación, observacional, analítico, transversal, realizado entre los meses de Junio y Octubre de 
2009, en el que se han valorado todas las unidades de hospitalización completa de corta, media y 
larga estancia de España, utilizando para ello una encuesta Ad Hoc (Anexo 1) diseñada por el propio 
equipo investigador en la que se recogen todos los ítems necesarios para obtener la información que 
se precisaba.

La población a estudio la componen el total de dispositivos de Salud Mental de las diferentes regiones 
españolas, con la característica común de ser dispositivos de hospitalización completa, un total de 125 
dispositivos.

los Criterios de Inclusión han sido:
· Dispositivo asistencial de los Servicios de Salud Mental.
· Que realice hospitalización completa.
· Que dependa exclusivamente de un ente público.

Los Criterios de Exclusión han sido:
· Que el modo de hospitalización sea parcial (hospitales de día…).
· Que la administración dependa de un ente privado.

Al acudir al total de la población diana no ha sido necesario realizar procesos de muestreo, la muestra 
es igual a la totalidad de la población diana.



ReSulTAdOS :
Existen en España 150 dispositivos de hospitalización completa de Salud Mental, repartidos geográficamente 
según lo reflejado en Gráfico 1.

Un 96,7% de los dispositivos asistenciales incluidos en el estudio dependen del servicio de salud de cada 
comunidad y tan solo un 3,3% dependen de las consejerías de asuntos sociales o de diputaciones 
provinciales.

La distribución de las camas en función de la modalidad de estancia es la reflejada en el Gráfico 2.

Respecto a la duración media de la estancia hospitalaria los resultados son los reflejados en la Tabla 1. 
Es preciso señalar que en 19 casos se reportó una duración media “Indefinida”

En el total de las unidades asistenciales que cumplían los criterios de inclusión trabajan 1.378 enfermeras, 
de las que 174 son Especialistas en Salud Mental, es decir un 10,37%. La distribución por comunidades 
autónomas es la reflejada en el Tabla 2.

Respecto al segundo gran grupo de datos recogidos, el que tiene que ver con la práctica diaria del 
trabajo enfermero se dan a conocer los siguientes resultados.

La disponibilidad de Historia Clínica informatizada solo es una realidad en el 36,81%, de los cuales solo 
un 60,38% posee módulo de Enfermería, siendo este de naturaleza tan variable como los múltiples 
programas informáticos utilizados.

La valoración enfermera es realizada en un 41,67% de las unidades estudiadas siguiendo la clasificación 
de Patrones funcionales de M. Gordon, en un 40,28% siguiendo la clasificación de Necesidades 
fundamentales de V. Henderson y en un 2,78% siguiendo la clasificación propia de la NANDA·I. Cabe 
destacar que un 13,89% de las unidades estudiadas no ha reportado esta información.

Respecto a la implementación del manejo de las Taxonomías NANDA·I, NOC y NIC la situación es muy 
variable. El 57,64% de las unidades encuestadas trabaja actualmente con la Taxonomía NANDA·I, y de 
éstas un 44,58% utiliza la Taxonomía NIC para definir sus intervenciones y tan solo un 8,43% utiliza además 
la Taxonomía NOC para definir objetivos o resultados. La distribución por regiones es la reflejada en la 
Tabla 3.

Respecto al informe de Continuidad de Cuidados al Alta, éste se realiza en un 67,36% de las unidades 
estudiadas.

Tabla 1. Porcentaje de Enfermeras Especialistas en Salud Mental por Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma enfermeras especialistas (porcentaje)

• Andalucía 5,11
• Aragón 11,43
• Asturias 21,21
• Baleares 2,44
• Canarias 27,18
• Cantabria 0
• Castilla la Mancha 2,57
• Castilla y León 24,13
• Cataluña 21,11
• Comunidad de Madrid 12,5
• Comunidad Valenciana 8,33
• Extremadura 23,08
• Galicia 3,25
• La Rioja 0
• Navarra 6,9
• País Vasco 42,5
• Región de Murcia 22,22



Tabla 2. Uso de las taxonomías NANDA·I, NOC y NIC por Comunidades Autónoma.

Comunidad Autónoma uso taxonomía NANdA·I uso de las taxonomías NANdA·I,  
 (porcentaje) NOC y NIC (porcentaje)
 
• Andalucía 91,30 91,30

• Aragón 71,43 7,14

• Asturias 50 25

• Baleares 77,78 22,22

• Canarias 77,78 22,22

• Cantabria 47,06 27,27

• Castilla la Mancha 11,11 0

• Castilla y León 100 33,33

• Cataluña 55,56 44,44

• Comunidad de Madrid 33,33 16,67

• Comunidad Valenciana 45,45 27,27

• Extremadura 30 30

• Galicia 47,06 5,88

• La Rioja 0 0

• Navarra 0 0

• País Vasco 100 33

• Región de Murcia 66,67 50

dISCuSIÓN:
Tras el estudio realizado podemos afirmar que disponemos de una radiografía de la situación en la que 
se encuentra la implementación de las taxonomías NANDA, NOC y NIC en la práctica diaria enfermera 
en los servicios públicos hospitalarios de atención a la salud mental de todas y cada una de las regiones 
españolas. 

Si bien parece que todavía queda un cierto recorrido en lo que se refiere a su uso, ya que la 
informatización de los registros enfermeros en los dispositivos estudiados apenas supera el 60%, lo que 
claramente dificulta su aplicación práctica. 

Debido a la descentralización de la sanidad pública en cada una de las Comunidades Autónomas, los 
programas informáticos utilizados son de una gran variabilidad lo que a su vez dificulta la estandarización 
del lenguaje enfermero.

La proporción de enfermeras por camas en las unidades de corta estancia es considerablemente 
superior a las enfermeras que desarrollan su actividad en las unidades de media y larga estancia.
El número de enfermeras especialistas en proporción a la totalidad de la comunidad enfermera de 
salud mental sigue siendo escaso, apenas 1 de cada 10.

Podemos afirmar que las respuestas humanas son valoradas principalmente a través de los Patrones 
funcionales de Gordon y las Necesidades fundamentales de Henderson. 

Los diagnósticos más utilizados son los de la taxonomía NANDA·I, no habiéndose recogido ninguna 
notificación de otras nomenclaturas. 

No hay una correspondencia clara entre la fase de diagnóstico y la fase de planificación y ejecución, 
ya que a pesar de que se usan los diagnósticos en casi un 60%, solamente se utilizan los criterios de 
resultados y sus indicadores en un 8%  aumentándose la cifra hasta el 45% en lo que a intervenciones 
y actividades se refiere.

El informe de Continuidad de Cuidados al Alta, es una herramienta habitual que utilizan las enfermeras 
de salud mental de los distintos dispositivos públicos de hospitalización de Salud Mental del Sistema 
Nacional de Salud.
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LA APORTACIÓN DE LAS TIC EN LA VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN. COMPARACIÓN 
DE DOS MéTODOS DE EVALUACIÓN
Laura Morente Morente, Mª Concepción Fernández Mérida
Escuela Universitaria de Enfermería, Diputación Provincial, Málaga, España

INTROduCCIÓN:
Las clasificaciones enfermeras NANDA, NIC, NOC son unas potentes herramientas en la práctica 
profesional pues, entre otras utilidades, facilitan la estandarización del lenguaje y contribuyen a 
disminuir la subjetividad, la variabilidad y la incertidumbre en la valoración diagnóstica de enfermería 
y en la posterior toma de decisiones.

Centrándonos en la clasificación NOC (1), hay que reconocer los esfuerzos realizados en las distintas 
ediciones por depurar y afinar tanto las escalas de medición, como la selección de los resultados y 
los indicadores con la finalidad de facilitar un instrumento de trabajo que, en la medida de lo posible, 
permita objetivar y cuantificar las percepciones, estados y conductas de seres humanos ante distintas 
situaciones de salud, como es el caso de las lesiones tipo úlceras por presión (UPP) (2). 

Las UPP son una patología cuya prevención y cuidado supone un alto coste para el sistema sanitario, 
importantes consecuencias en la salud de la población, especialmente en edades avanzadas y un 
reto para los profesionales de enfermería en cualquier nivel asistencial por la complejidad, subjetividad 
y variabilidad que existen tanto en su valoración como en el tratamiento. 

Las TIC aplicadas a la salud pueden contribuir a mejorar nuestro trabajo logrando una recogida de 
datos más fácil y objetiva y apoyando la toma de decisiones clínicas, lo que hace posible disminuir la 
incertidumbre de la práctica sanitaria.

En el presente trabajo, presentamos una comparación entre una aplicación informática diseñada 
para valorar úlceras por presión y los indicadores recogidos en el NOC 1103 Curación de la herida por 
2ª intención. Explicaremos como el software desarrollado supone una mejora importante en cuanto a 
la cuantificación objetiva y automática de algunos de los datos necesarios para evaluar la evolución 
de las lesiones.

mATeRIAl y méTOdO:
El registro de los indicadores del  NOC.1103 Curación de la herida por 2ª intención es básico para el 
adecuado abordaje de las UPP, indicadores que son medidos en una escala de Ninguno, Escaso, 
Moderado, Sustancial y Extenso, que es definida como Rango sobre el que se extiende una entidad. 
No obstante, puntuar la granulación (110301), formación de cicatriz (110320), disminución del tamaño 
(110321), o la presencia de necrosis (110312) con una escala cuantitativa de 1 a 5, no deja de ser, en 
cierta medida, subjetivo y variable.
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Dentro del proyecto ODICEA, financiado por el Instituto de Salud Carlos III a través de los fondos de 
Investigación Sanitaria y por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,  se ha desarrollado un 
software (PULAB: Pressure Ulcer LABoratory) que identifica automáticamente el área y el porcentaje de 
los tejidos presentes en el lecho de las lesiones de UPP. La determinación automática de estas variables, 
suponen un importante avance en la medición, la comparación y el registro de la evolución en el 
tiempo de las heridas, todo ello de una forma más objetiva, con lo que disminuye la variabilidad en la 
cuantificación de los indicadores incluidos en el NOC 1103 Curación de la herida por 2ª intención.
 
El PULAB es un sistema de reconocimiento automático de tejidos que ha sido diseñado a partir de un 
total de 113 fotografías reales de UPP de sacro y cadera obtenidas en el ámbito de atención domiciliaria, 
con iluminación no controlada. Mediante técnicas de visión artificial y de aprendizaje·máquina, 
se desarrolló un sistema que  permite reconocer automáticamente las regiones de piel y tejido de 
cicatrización y separarlas del resto de los tejidos de la UPP, consiguiendo así una estimación del área. 
Además, identifica y establece porcentajes en piel sana, formación de cicatriz, granulación, esfacelos 
y tejido necrótico en imágenes digitales de UPP. Dicho software es producto de la investigación 
desarrollada por un grupo interdisciplinar de profesionales, integrado por Ingenieros del Departamento 
de Leguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga y Diplomados en Enfermería 
de la Escuela de Enfermería de la Diputación Provincial de Málaga y del Distrito Sanitario Málaga.

ReSulTAdOS:
La determinación habitual en la práctica clínica de la superficie de una UPP, es un proceso manual 
mediante el cual, superponiendo a la herida una regla milimetrada, la enfermera determina la longitud 
de un eje vertical y otro horizontal y registra una medición en centímetros cuadrados, aproximando la 
forma de la lesión a un rectángulo perfecto. No obstante, podemos comprender que esta forma de 
medir el área sobreestima el tamaño real de la herida y está sujeta a importantes variaciones (según la 
cercanía de la regla a la herida, la pericia visual de la enfermera, o la irregularidad de la lesión). 

La medición del área de la herida con el software PULAB se realiza mediante un sistema automático de 
reconocimiento de tejidos realizado a partir de las imágenes digitales de UPP en las que se segmentan e 
identifican los tejidos presentes y se clasifican, extrayendo de las imágenes tomadas, las características 
de color, posición y textura. Se logra medir, en una primera fase, el área de la lesión, con unos resultados 
de una sensibilidad del 98,59%, una especificidad del 93,77%, una tasa de éxito del 96,17% y finalmente 
una precisión del 97,27% en la determinación del tejido periférico, lo cual implica un alto nivel de precisión 
en el reconocimiento del tejido de la lesión para la que se va a determinar su área. (3)

Por otra parte, la evaluación de la evolución de la UPP se realiza en la práctica clínica mediante la 
inspección visual por parte de la enfermera, que debe recordar y comparar el estado actual de la herida 
con respecto a su estado en la cura anterior. Así mismo, las variaciones en el lecho de la lesión de la 
presencia de tejido de granulación, esfacelar o necrótico, suelen ser cualitativas y a partir de la estimación 
visual del profesional. El indicador NOC lo cuantifica en una escala de 1 a 5 para mejorar su registro.

El software PULAB identifica el porcentaje de cada uno de los tejidos presentes en el lecho de la herida, 
lo cual hace posible comparar la evolución de las lesiones de manera objetiva y cuantitativa, mediante 
el porcentaje de aumento o reducción de esos tejidos. El registro y monitorización de la evolución de 
las lesiones resulta más preciso y menos variable, y se consiguen tasas de sensibilidad media del 78,7%, 
especificidad del 94,7% y precisión del 91,5% en la clasificación de los tejidos. (4)

fig.1: Comparación de formas de medición de ambos sistemas de valoración de las UPP
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CONCluSIONeS:
La evaluación comparativa de ambas herramientas de valoración del estado de una UPP y de su 
evolución a lo largo del tiempo, nos indica que el software hace más precisa la medición de los 
indicadores más relevantes en la curación de las lesiones: el área de la lesión, la formación de cicatriz, 
y la presencia y cuantificación de cada uno de los tejidos presentes en el lecho de la lesión. 

Dichos indicadores se pueden recoger automáticamente a partir del análisis, mediante técnicas 
de inteligencia artificial, de las fotografías de las heridas. No obstante, otros indicadores, como la 
cantidad de exudado y la fistulización, no son detectables a través de la valoración realizada por 
PULAB dado que no se reflejan en las imágenes digitales de las heridas. Por tanto, proponemos la 
utilización simultánea de ambos sistemas, pues permiten la mejor valoración posible en la actualidad 
de las úlceras por presión.

Además, el almacenamiento de imágenes digitales de una UPP a lo largo del tiempo permite un adecuado 
registro de la evolución de la herida y facilita la coordinación y la continuidad de los cuidados.

Contar con herramientas TIC como las mencionadas nos ayudan a evaluar la eficacia de los 
tratamientos empleados, a comparar entre distintas intervenciones de cuidados enfermeros y a extraer 
conocimiento científico de la práctica clínica.

Por último, añadir que PULAB posibilita también que una misma UPP pueda ser evaluada, en tiempo 
real a través de Internet por diferentes expertos y que se pueda establecer una colaboración entre 
ellos para mejorar la toma de decisiones clínicas y la formación continuada.

PULAB puede facilitar llegar a un consenso profesional que determine qué significa cada nivel de la 
escala del NOC·1103 (ninguno, escaso, moderado, sustancial, extenso) y mejore la objetividad de su 
recogida.
 
Podemos concluir que las tecnologías de la información son una herramienta importante para mejorar 
nuestra práctica clínica diaria y para disminuir su variabilidad. 

fig. 2: Aspecto del software de valoración de UPP: PULAB
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PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS EN EL INfORME REALIZADO PARA LA LEY DE 
DEPENDENCIA
Gámez Gutiérrez,Dolores; Sanmiguel Pérez,Concepción;Rodríguez Romero,Juan Miguel; Nava del Val, 
Mª Antonia; Contreras Fernández, Eugenio; Inmaculada Concepción Domínguez Hidalgo
Centro de Salud Las Albarizas de Marbella. Málaga

INTROduCCIÓN:
En España, los cambios socio·demográficos implican un incremento progresivo de  población en 
situación de dependencia. La población mayor de 65 años casi se ha duplicado en 27 años, en 1981 
había 4.200.000 mayores y en 2008 alcanzó la cifra de 7.600.000. Hay que considerar el fenómeno 
demográfico “envejecimiento del envejecimiento”, es decir el aumento del grupo de población con 
edad superior a los 80 años, que casi se ha triplicado; en 1981 era de 725.000, y en 2008 se incrementan 
hasta 2.100.000. Ambas cuestiones conforman una nueva realidad de la población mayor, que 
conlleva problemas de dependencia en las últimas etapas de la vida, para un colectivo cada día más 
numeroso. A esta realidad derivada del envejecimiento hay que añadir la dependencia por razones 
de discapacidad. 

Según la EDAD (Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia) del 
año 2008, el número de personas con discapacidad alcanzó los 3.847.900 personas, esto supone que 
el 8,5% de la población española presentaba alguna discapacidad, de los que 2.072.600 eran mayores 
de 65 años, lo que suponía el 27,15% del total; este porcentaje se reduce al 3,8% para el resto de la 
población.

La atención a los mayores es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y dedicación. La presencia de 
patologías que limitan su nivel de autonomía, hace de ellos un grupo muy vulnerable que precisa un 
presupuesto muy elevado para su atención. La Ley 39/2006 de Promoción de Autonomía Personal y 
Atención a personas en situación de dependencia, recoge que las personas en situación de especial 
vulnerabilidad requieren apoyos para desarrollar actividades de la vida diaria, alcanzar mayor 
autonomía personal y poder ejercer  derechos de ciudadanía. 

La ley establece las ayudas que han de ofertarse en cada uno de los supuestos, según la 
valoración integral realizada a los ciudadanos que lo soliciten, y que se ajusten más a su situación y 
necesidades. 

En Andalucía está muy desarrollada su aplicación, siendo relevante la responsabilidad de la  enfermera 
comunitaria en la realización del  Informe de Condiciones de Salud.

La Zona Básica de Salud de Las Albarizas está situada en el municipio de Marbella (Málaga) y consta 
de un centro de salud urbano y 2 consultorios locales, uno situado en el municipio de Ojén y el otro en 
la Barriada de Las Chapas. 

Los objetivos de  nuestro estudio son conocer los diagnósticos enfermeros y los planes de cuidados 
más prevalentes en la población de nuestra zona, que solicita la prestación que oferta la Ley de 
Dependencia; conocer las características de la misma y las prestaciones  concedidas. 

mATeRIAl y méTOdO:
Se diseñó un estudio descriptivo transversal para recopilar las siguientes variables: diagnósticos 
enfermeros (DxE), intervenciones, criterios de resultados, edad, sexo, convivencia, prestaciones 
concedidas. 

El periodo estudiado fue el año 2008 y la población objeto de estudio son las personas que han solicitado 
las prestaciones que oferta la Ley de dependencia, en la Zona Básica de Las Albarizas (Marbella). 
Se obtuvo una muestra por muestreo aleatorio simple de los Informes de Condiciones de Salud (ICS) 
realizados por la Unidad de Gestión Clínica (UGC). 

Las fuentes consultadas fueron el registro de ICS, y los ICS  desarrollados en las historias clínicas informatizadas 
en la aplicación DIRAYA.
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ReSulTAdOS:
Durante el año 2008 se gestionaron 349 ICS en la UGC de Las Albarizas, de los que se seleccionó una 
muestra de 45 informes, mediante muestreo aleatorio simple.
Las características de la población de la muestra son las siguientes.

las características de la población de la muestra son las siguientes.
• En cuanto al sexo es en un 62% femenino. 

• El rango de edad oscila entre 37 y 106 años, con una media de 79 años. La distribución de la 
muestra según la edad se presenta en el  siguiente gráfi co, donde se puede observar que el 87% 
de la población es ≥ 65 años y  el 60% tiene entre 75·94 años. 

• Respecto a la convivencia, un 47% vive con hijos u otros familiares; el resto distribuidos en igual 
porcentaje, viven en pareja o solos, teniendo en cuenta que de los que viven solos, la mitad 
tienen cuidados intermitentes, ya sean de hijos, otros familiares o cuidadores formales.

• La dependencia se mide en grados y cada grado consta de 2 niveles: el grado III corresponde 
a una gran dependencia, el grado II a una dependencia severa y el grado I a una dependencia 
moderada. La población de estudio es en un 51%  gran dependiente, un 39% dependiente severo 
y un 10% dependiente moderado.

• Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de 
prestaciones económicas. El catálogo de servicios incluye: servicio de teleasistencia, servicio de 
ayuda a domicilio, servicio de centro de día y de noche, y servicio de atención residencial. Las 
prestaciones económicas pueden ser: prestación económica vinculada al servicio, prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y 
prestación económica de asistencia personal. Estas prestaciones tienen niveles según el grado 
de dependencia y es el paciente o cuidador quién elige la prestación entre las posibilidades 
que le ofertan. 

• Las prestaciones concedidas a nuestra población corresponden en un 73% a una prestación 
económica para el cuidado en el entorno familiar, un 16% servicio ayuda a domicilio asociada 
al servicio de teleasistencia, un 5% recibe sólo servicio de teleasistencia y 5% percibe atención 
residencial.

El perfi l de una persona dependiente de nuestra zona sería: una mujer de 75·94 años que vive con 
hijos u otros familiares, es gran dependiente y la ayuda concedida es una prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar.

Cada ICS puede llevar hasta 5 DxE relacionados con la dependencia, se registran un total de 190 DxE, 
de los cuales existen 38 distintos.
Los diagnósticos más prevalentes corresponden al dominio NANDA actividad/ reposo: 119, seguidos 
del dominio seguridad/protección con 38. (Ver cuadro)



Dentro del dominio actividad/reposo, las clases afectadas son actividad/ ejercicio: 77 DxE déficit 
de autocuidado y 26 DxE de deterioros de movilidad.

los déficit de autocuidado presentados son:
• 00108  Déficit de autocuidado: baño/higiene: 34
• 00109  Déficit de autocuidado: vestido/acicalamiento: 19
• 00102  Déficit de autocuidado:  alimentación: 14
• 00110  Déficit de autocuidado: uso del WC: 10 

dentro de los deterioros de movilidad se encuentran:
• 00088  Deterioro de la deambulación: 11
• 00085  Deterioro de la movilidad física: 7
• 00095  Deterioro de la movilidad en cama: 5.
• 00088  Deterioro de la movilidad en silla de ruedas: 3 

en los planes de cuidados establecidos hemos estudiado las NOC y NIC observadas en los 
grupos de diagnósticos:

• En el grupo de DxE: déficit de autocuidado se han propuesto como criterios de resultados los 
diferentes cuidados personales que suponen 102 objetivos. Las intervenciones enfermeras más 
destacadas son: ayuda al autocuidado y apoyo al CPI que ascienden a 92 de un total de 126 
intervenciones realizadas.

• En el grupo de DxE: deterioros de movilidad el objetivo más representativo en conseguir el 
nivel de movilidad adecuado a su deterioro, cuyas intervenciones más utilizadas son terapia de 
ejercicios.

• En el DxE riesgo de caídas se propone como objetivo principal la conducta de seguridad y las 
intervenciones de prevención de caídas y actuación ambiental. (Ver cuadro)

dOmINIO  NANdA ClASeS dxe

3
ELIMINACIÓN: 14

11
SEGURIDAD/

PROTECCIÓN:  38

OTROS: 19
1.·PROMOCIÓN DE LA SALUD: 1
3.·NUTRICIÓN: 3
5.·PERCEPCIÓN/ COGNICIÓN: 4
6.·AUTOPERCEPCIÓN: 2
7.·ROL/RELACIONES: 4
9.·AfRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL ESTRÉS:  3

12.·CONfORT:  2

4
ACTIVIDAD/
REPOSO: 119

1.· Sistema urinario: 11 ¸ Incontinencia Urinaria: 9
¸ Otros: 2

2.· Lesión física: 37 ¸ Riesgo de caídas: 27

1.· Reposo/ sueño: 11 ¸ Deterioro del patrón del sueño:11

2.· Sistema gastrointestinal: 3 ¸ Incontinencia fecal: 2
¸ Estreñimiento: 1

3.· Violencia: 1

2.· Actividad / ejercicio: 103 ¸ Todos deterioro movilidad: 26
¸ Déficit de autocuidado: 77

4.· Respuesta cardiovascular/ 
respiratoria: 5

¸ Intolerancia a la actividad: 4
¸ Patrón respiratorio ineficaz:1



CONCluSIONeS:
• La  mitad de la población que ha solicitado la ayuda tiene una gran dependencia, es femenina y 
mayoritariamente presenta problemas de Déficits de autocuidado.

• La  responsabilidad de enfermería  en la realización del ICS ha conseguido promover el uso de la 
metodología enfermera, mejorar los registros en la historia de salud, y ha sido una fuente de captación 
de la población de riesgo.

• La ayuda más concedida es la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar.

pAlABRAS ClAVe:
Diagnósticos enfermeros, dependencia

BIlIOgRAFÍA:
1. Encuesta Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. INE 2008
2. Ley 39/2006 (“Ley dependencia”), BOE nº 2099, 2006.
3. Real Decreto 504/2007 (Aprobación baremo valoración), BOE nº 96.
4. Diagnósticos enfermeros uso esperado en valoraciones de ICS para pacientes dependientes. Juan 
Carlos Morilla y Magdalena Cuevas. ASANEC 2007. Instrucciones cumplimentación  ICS. Dirección 
General Asistencia Sanitaria SAS. Julio 2007.

ADHERENCIA A HÁBITOS SALUDABLES TRAS LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO “APRENDIENDO A 
COMER SANO
Castilla Álvarez C , Escribano Zaera M , Del Rey Moya LM , Gómez Quevedo R 
Enfermeras del EAP “Reyes Magos” Área 3, Alcalá de Henares, Madrid (España)

pAlABRAS ClAVe: proyecto educativo, dieta mediterránea, sobrepeso, educación para la salud, 
metodología enfermera.

INTROduCCIÓN:
En la actualidad las enfermedades crónicas ·obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, hipercolesterolemia, 
cardiovasculares·· y  de  todas ellas,  las cardiovasculares, son la primera causa de mortalidad en España 
y también en los países desarrollados 1. 

dxe NANdA NOC NIC

Déficit de autocuidado: 77

Todos deterioro movilidad: 26

Riesgo de caídas: 27

• Cuidados personales AVD (0300): 52
• Cuidados personales baño (0301): 20 
• Cuidados personales higiene (0305):14 
• Cuidados personales uso inodoro (0310):10
• Cuidados personales comer (0303): 6 

• Nivel de movilidad:8
• Cuidados personales:5
• Consecuencia inmovilidad fisiológicas:4
• Movimiento articular activo:3
• Deambulación/caminata:6
• Deambulación silla ruedas:3
• Nivel comodidad:1
• Nivel dolor:1
• Función muscular:1

• Conducta de seguridad: prevención de 
caídas: 27
• Estado de seguridad caídas: 11

• Terapia de ejercicios deambulación: 9
• Terapia de ejercicios control muscular: 6
• Autocuidados: 6
• Control de la energía: 6
• Cambio de posición:4
• Apoyo CPI: 3
• Terapia de ejercicios movilidad articular: 2 
• Cambios de posición paciente en silla 
de ruedas:2
• Reposo en cama: 1.
• Terapia de ejercicios equilibrio: 1

• Actuación ambiental seguridad: 15
•  Prevención de caídas: 26

• Ayuda al autocuidado (1800):57
• Apoyo CPI (7040) :35
• Enseñanza individual (5606):10 
• Control nutrición:9
• Baño (1610) :5
• Vestir (1630):5
• Alimentación (1050):5 
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La última aportación del estudio Dorica 2, en su vertiente de investigación entre dieta y factores de 
riesgo cardiovascular, propone como evidencia científica el perfil más favorable en el llamado modelo 
de Dieta Mediterránea en relación a los distintos factores de riesgo cardiovascular. 

Los resultados de los múltiples estudios que relacionan la dieta y las enfermedades crónicas, han puesto 
de manifiesto,  que ambas están estrechamente relacionadas. Además, a diferencia de otros factores 
como los genéticos, la dieta es un factor en el que sí podemos influir, modificándola como una medida 
preventiva o, más exactamente, como una manera de retrasar la aparición de la enfermedad 3.  

Hay consenso total en la comunidad científica sobre el hecho de que la elección más importante que 
podemos  hacer para influir, a medio y a largo plazo, en la salud es el cuidado de la alimentación. 
Para que esta dieta sea correcta y nutricionalmente equilibrada, tienen que estar presentes en ella la 
energía y todos los nutrientes, en las cantidades adecuadas y suficientes, para cubrir las necesidades 
nutricionales de cada persona y evitar deficiencias 3.

Por ello, la dieta equilibrada será aquella que además de ser sana, nutritiva y con alta palatabilidad  
contribuya también a prevenir las enfermedades crónicas 3. 

A la luz de las evidencias disponibles, podemos afirmar que una propuesta o acciones ambientales 
e individuales que establezcan un perfil de dieta tradicional (mediterránea), unido a la práctica 
regular de actividad física equivalente a 60 minutos de paseo diario, podría suponer una acción 
muy positiva que mejorase las cifras de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovascular o 
cardiometabólica 2.

Las enfermeras en el ámbito comunitario, tienen la responsabilidad de impulsar y participar de forma 
activa en las intervenciones relacionadas con la promoción de la salud y el fomento del autocuidado. 
Para conseguir una modificación en el estilo de vida, empleamos las herramientas de educación para 
la  salud (EpS), que comprenden las acciones conjuntas para mejorar la salud de la población, y que 
surgen de la coordinación y articulación multisectorial e interdisciplinar 4.

La EpS es una de  las actividades más complejas de llevar a cabo por los Equipos de Atención Primaria, 
entre otras cosas por la dificultad que supone su planificación (estudio y preparación del material, 
organización de las sesiones, captación de la población) y evaluación del impacto que tiene 4. 

Por otro lado, el trabajo de planificación en cuidados enfermeros es de alta complejidad, por la 
dificultad que supone la modificación de creencias, la adquisición de conocimientos y el cambio en 
las actitudes y motivación de la población 5.

Para reforzar estas acciones de autocuidado es necesario trabajar los valores y creencias, la capacidad 
de aprendizaje de nuevas habilidades y las actitudes, a través de estrategias educativas y  entornos 
favorables. 

El objetivo del presente estudio, es evaluar el efecto de un proyecto educativo en el ámbito comunitario 
sobre la adherencia a hábitos saludables en mujeres con diagnóstico enfermero: 00001 Desequilibrio 
nutricional por exceso: aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas. Características 
definitorias: sedentarismo, comer en respuesta a claves internas distintas al hambre y patrones 
alimentarios disfuncionales 6  y medido  a través del N0C 1612  control de peso 7.

mATeRIAl y méTOdOS:

diseño: estudio de intervención prospectivo. Duración 6 semanas.

población de estudio: mujeres con IMC mayor de 29.

Captación: a través de las consultas de Enfermería/Medicina y carteles informativos en el Centro de Salud.

Tamaño de la muestra: 29 mujeres.

Valoración inicial: por patrones funcionales de Marjory·Gordon: Percepción de la salud, Nutricional/
Metabólico, Actividad/Ejercicio.

Intervención: se realizó un taller teórico·práctico de cinco sesiones, con una duración de una hora y 
treinta minutos cada una. Cuatro sesiones fueron impartidas en dos semanas y la quinta se realizó al 
mes de finalizar el taller.



INTeRVeNCIONeS: 8
NIC 5604 enseñanza grupo.
NIC 1100 manejo de la nutrición.
NIC 5510 educación sanitaria.
NIC 0200 fomento del ejercicio.
NIC 1460 relajación muscular progresiva.

CONTeNIdOS de lAS SeSIONeS:
•1ª sesión: generalidades de la alimentación: principios inmediatos, dieta equilibrada, dieta visual.

•2ª sesión: taller práctico de elaboración de menús.

•3ª sesión: benefi cio del  ejercicio físico y paseo saludable con las participantes de una hora de 
duración con el fi n de fomentarlo.

•4ª sesión: patologías asociadas a la alimentación: hta, hlp, dm, obesidad. Primer control de peso.

•5ª sesión: al mes de la 4ª. Generalidades de la ansiedad y sesión de relajación de 40 minutos. 
Segundo control de peso. Al fi nalizar la sesión se hizo entrega de los diplomas, acreditando asistencia 
y aprovechamiento del taller, a todas las participantes.

ReSulTAdOS:
La medición de resultados se realizó a través del NOC: 1612 Control de peso. Seis semanas después de 
la intervención, el 55% de las mujeres lograron el resultado propuesto. 

• Un 50% disminuye de 0·1 Kg.

• Un 37,5% entre 1·2 Kg.

• Un 12,5% más de 2 kg. 

Un 45% no logra el objetivo NOC 1612.

dISCuSIÓN:
Utilizar diagnósticos enfermeros como instrumento de trabajo resulta apropiado para medir y objetivar 
los resultados obtenidos, modifi car hábitos de vida en la población y promover su uso en grupos de 
educación para la salud.

La adherencia a hábitos saludables conseguida es superior al 50%, resultado que nos anima a continuar 
trabajando en esta línea.

En el presente estudio se ha demostrado que los resultados han sido satisfactorios a corto plazo, tal vez 
por la gran motivación inicial de las participantes. Sería interesante valorar nuevamente la adherencia 
a hábitos saludables a los 6 meses y al año de la intervención.
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USO DE LA METODOLOGÍA ENfERMERA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (CAM). PERSPECTIVA 
COMPARADA ENTRE GESTORES Y ENfERMERAS
Corral Liria CI, Herrera de Elera D, Del Pino Casado B, García Hedrera fJ
Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Madrid

Introducción:
El plan de estudios de 1987 marca el inicio del uso de la Metodología·Enfermera (ME) en España y 
actualmente nos encontramos con otro cambio significativo derivado de la adaptación al EEEE 
(Tratado·Bolonia). 
Durante estos años han sido muchos los esfuerzos realizados por parte de las distintas instituciones, para 
conseguir un uso generalizado de la ME. 
La realidad apunta hacia un éxito relativo, sin correspondencia entre esfuerzos y resultados obtenidos 
y a una supuesta disparidad en la percepción·análisis entre gestores y/o enfermer@s.
Este estudio es una segunda fase de un proyecto de investigación, que trata de establecer la situación del 
uso de la ME, utilizando y detectando puntos fuertes y débiles en docencia, investigación y práctica clínica.

Objetivo:
Comparar el uso y aplicación de la ME entre los gestores y enfermeras asistenciales del SERMAS (Servicio 
Madrileño de Salud).

material·método:
Estudio Descriptivo Observacional Transversal.
1º·fase: Población estudio: Todos los gestores de enfermería del SERMAS.
Recogida datos: Cuestionario autoadministrado, APAEG (Aplicación del Proceso de Atención 
Enfermería a Gestores).
2º·fase: Población estudio: Muestreo por conglomerados del listado de hospitales y centros de salud.
Recogida datos: Cuestionario elaborado a partir del APAEG y “CAPAPHC” (Conocimiento en·la Aplicación·del 
Proceso de·Diagnóstico Enfermería en·la Práctica·Hospitalaria·Comunitaria), del Df México.

Resultados:
1º·fase·100% de disponibilidad de herramientas·informáticas en AP y 50% en AE.
El uso de un modelo explícito está representado por 93% AE (VH) y 40% AP (Orem).
La elaboración de Planes de Cuidados (PC) alcanza un 80% AP y un 57% AE. Los registros de valoración 
y ejecución muestran diferencias significativas frente al resto de los registros.
2º·fase·en proceso (explotación·datos·encuesta).

Conclusión:
La responsabilidad clínica y/o gestora de la población de estudio marca la diferencia de percepciones 
respecto del uso de la ME.
Se constata un uso parcelado de la ME a través de los registros de cada fase.
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NEUROBLASTOMA: UMA PROPOSTA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO PARA O ENfERMEIRO E A EQUIPE 
DE ENfERMAGEM
Capellato, Ch., Carmem Elisa Villalobos Tapia,  flávio Augusto Carvalho Lopes
Pontificia Universidade Católica  Campinas. SP. Brasil

ReSumO:
Introdução: o neuroblastoma é um tumor maligno intra·abdominal mais comum na infância, pode 
também acometer tórax, pescoço ou ocorrer raramente no Sistema Nervoso Central; origina·se das 
células indiferenciadas da crista neural que dão origens a plexos, gânglios simpáticos e à região medular 
da supra·renal; podem estar associados com a Síndrome Opsoclono·Mioclônica. As manifestações 
clínicas desta doença são variadas, dor, massa abdominal, a hipertensão é ocasional. O neuroblastoma 
é classificado em quatro estádios de acordo com o International Staging System: 1, 2A, 2B, 3, 4 e  4S. 
Objetivo: conceituar e classificar o Neuroblastoma; verificar na literatura dos 10 últimos anos, quais as 
ações de enfermagem na criança com Neuroblastoma. Metodologia: pesquisa bibliográfica em que 
utilizamos dado da BIREME, MEDLINE, LILACS, PUBMED, INCA, o período da pesquisa será de 1990 à 
2008. Para a busca usamos as palavras·chaves: enfermagem, neuroblastoma, incidência e cuidados. 
Resultados: da referência utilizada verificamos que os diagnósticos são semelhantes e que os mais 
evidentes na criança são: Dor; Incontinência Urinária; Hipertermia; Risco de Queda; Medo. Já na 
fAMÍLIA: Ansiedade relacionada à morte; Disposição para paternidade ou maternidade melhorada; 
Tristeza (crônica); Amamentação interrompida; Disposição para o conhecimento aumentado; Tensão 
do papel de cuidador. Todos os diagnósticos completos e suas devidas intervenções estão na tabela 
1 e na tabela 2.

SummARy:
Introduction: Neuroblastoma is a malignant intra·abdominal tumor most common in childhood, 
that can also affect the chest, neck or rarely occur in the central nervous system. Originated from 
undifferentiated cells of neural crest that origin the plexus, sympathetic ganglia and the adrenal’s 
medullar region, it may be associated with Opsoclonus·myoclonus Syndrome. There are several 
clinical manifestations of this disease, such as: pain, abdominal mass, arterial hypertension is casual. 
Neuroblastoma is classifieded in four stages according to the International Staging System: 1, 2A, 2B, 3, 
4 and 4S. Objective: To conceptualize and classify Neuroblastoma; check the literature of the last 10 
years, whicht nursing actions in children with neuroblastoma. Methodology: literature search in which we 
use as BIREME, MEDLINE, LILACS, PUBMED, INCA, the research period will be from 1990 to 2008. To search 
using the keywords: nursing, neuroblastoma, incidence and care. Results: the benchmark verified that 
the diagnoses are similar and that the most obvious are: pain, urinary incontinence, hyperthermia, risk 
of falls; fear. Already in the fAMILY: Anxiety·related death; provision for paternity or maternity improved; 
Deep sadness (chronic), stop breastfeeding, provision for increased knowledge; high stress of the caring 
person. All diagnostic systems and their proper interventions are in Table 1 and Table 2.

·Acadêmica de Enfermagem da faculdade de Enfermagem da Pontifica Universidade Católica de Campinas;
· Doutora em Enfermagem da faculdade de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Campinas;

· Acadêmico de Medicina da faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

INTROduÇÃO:
Neuroblastoma é o segundo tumor sólido maligno que mais acomete as crianças com uma média de 
idade de 1 ano e 8 meses. Cerca de 80% dos neuroblastoma são identificados antes dos 4 anos de 
idade. Esta doença é caracterizada por vários comportamentos clínicos, variando desde a remissão 
espontânea à progressão metastática acelerada e morte. Esse tumor é a malignidade intra·abdominal 
mais comum na infância, mas também pode aparecer no tórax, pescoço ou ocorrer raramente no 
sistema nervoso central.

“Diferentemente do câncer de adulto, o câncer da criança geralmente afeta as células do sistema 
sangüíneo e os tecidos de sustentação, enquanto que o do adulto afeta as células do epitélio, que 
recobre os diferentes órgãos (câncer de mama, câncer de pulmão). Doenças malignas da infância, 
por serem predominantemente de natureza embrionária, são constituídas de células indiferenciadas, 
o que determina, em geral, uma melhor resposta aos métodos terapêuticos atuais”.
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Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer)_, são diagnosticados no Brasil cerca de 9.000 novos 
casos de câncer infanto·juvenil, por ano.”A primeira grande compilação de informações sobre a 
incidência de câncer na infância no mundo foi publicada por Parkin (1988)”. Estas informações foram 
baseadas em registros de câncer codificados de acordo com o tipo de neoplasia e não simplesmente 
por sitio anatômico. Para o Brasil foram apresentadas informações dos RCBP de São Paulo (1969·1978), 
Recife (1967·1979) e fortaleza (1978·1980). As informações foram apresentadas estratificadas por faixa 
etária (menores de 1 ano, 1 a 4 nos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos) e sexo __. O Hospital A.C. Camargo revela 
que o câncer infantil é raro, 1 em cada 600 crianças e adolescentes até 15 anos de idade. As leucemias 
são os cânceres mais comuns em crianças de 2 aos 5 anos, em seguida vem os tumores do Sistema 
Nervoso Central e em terceiro lugar os linfomas. Completa também essa lista os tumores do sistema 
simpático, como é o foco deste trabalho, o neuroblastoma, de rins, e os ósseos. “Cerca de um terço 
dos neuroblastoma é primário das glândulas supra·renais e um terço nos gânglios do sistema nervoso 
simpático do abdome. Os demais têm origem nos gânglios nervosos simpáticos do tórax (mediastino), 
pescoço ou região pélvica. Cerca de 60% já apresentam doença metastática ao diagnóstico” _.

Um dado que podemos comparar com o parágrafo anterior, em relação à metástase da doença, 
reportada pelo Children’s Hospital Boston, é que cerca de 70 % de todas as crianças com diagnósticos 
de neuroblastoma teve ou terá uma doença metastática. Nos Estados Unidos cerca de 500 crianças 
são diagnosticadas com neuroblastoma a cada ano, sendo o tumor mais comum encontrado em 
crianças menores de 1 ano de idade 4.

A dOeNÇA:
Neuroblastoma trata·se de uma doença comum no inicio da infância, originando·se de células 
primitivas da crista neural no Sistema Nervoso Simpático. Entre as características histológicas, estão 
células redondas e uniformes com núcleos hipercromáticos, dispostos em ninhos e separados por 
septos fibrovasculares. São células pequenas, compostas por neuroblastos, de graus variados de 
diferenciação, têm um fundo fibrilar formado por prolongamentos citoplasmáticos dos neuroblastos. É 
comum encontrar no tumor áreas de necroses, hemorragias e calcificações.

A doença em pauta pode apresentar um tempo de crescimento variável, com histórias de semanas 
ou meses. A queixa de dor abdominal é a mais freqüente, já outros sinais e sintomas causados por 
metástases também podem ocorrer tais como: dor óssea, irritabilidade, perda de peso e palidez. 
A criança apresenta·se em bom estado geral nos tumores bem localizados, já se tratando de 
neuroblastomas extensos ou disseminados o estado geral pode estar comprometido. Outra bibliografia 
traz que a febre e a dor óssea também são manifestações e/ou queixas freqüentes 5.

Os sinais e sintomas deste tipo de câncer em questão vão depender da localização e da presença de 
metástases. No abdome, por exemplo, mais especificamente na supra·renal, ocorre a manifestação de 
uma massa com aspecto endurecido, fixa e pode atingir diversos tamanhos, normalmente aumentam; 
já na região cervical ou torácica o neuroblastomas pode associar·se a síndrome de Claude Bernard 
Horner – dentre as várias etiologias, ocorre a interrupção do estímulo nervoso em qualquer ponto 
do trajeto do nervo e pode ocorrer intra ou extratorácica – com miose, ptose, enoftalmia e anidrose 
bilateral. Na região paraespinhal compromete o forame do corpo vertebral onde trará complicações 
e alterações neurológicas tais como: paraplegia, dor radicular, incontinência urinária e/ ou fecal. 
Os locais de metástases mais comuns são: medula óssea, osso, fígado, linfonodos. Em relação à 
hipertensão, sudorese, taquicardia, raramente manifestam·se, pois os níveis de catecolaminas 
encontram·se elevados em 85 – 90% dos casos de neuroblastomas 5,6.

Para o diagnóstico de neuroblastoma é necessário uma biópsia e exame antomopatológico, presença 
de células de neuroblastoma na medula óssea, na excreção urinária a notificação de catecolaminas e 
metabólitos principalmente VMA (ácido vanilmandélico) e HVA (ácido homvanílico). A excreção urinária 
de VMA ou de HVA contribui para a estimativa de sobrevida em pacientes com doença localizada; 
mas o indicador prognóstico mais acurado, destes metabólitos, é a relação entre a excreção de VMA 
e HVA, ou seja, quando maior que um (VMA ou HVA) associa·se a maior sobrevida, e vice·versa.  A 
enolase neuroespecífica (NSE) – marcador neural – são encontrados em níveis elevados nas crianças 
em estado avançado da doença, onde voltam ao normal após o desaparecimento do tumor. A 
ferritina sérica é um outro componente que influencia no prognóstico do neuroblastoma, raramente 
está alterada em criança com a doença localizada. O nível de desidrogenase llática (DHL), não pode 
passar de 1500 U/ml, pois estão associados com doenças mais agressivas, ou seja, quanto maior o 
nível da enzima aumenta a rapidez da multiplicação celular e/ ou a presença de grandes massas 



tumorais. Os gangliosídeos · um sub·grupo dos glicolipídeos de membrana, são os glicoesfingolipídeo – 
também fazem parte para diagnosticar o tumor, porém são encontrados nas membranas de células de 
neuroblastomas indiferenciados; os níveis séricos baixos de gangliosídeos GD1b (dissialogangliosídeos) 
e GT1b (trissialogangliosídeos) – existem 12 tipos de gangliosídeos no cérebro, o GD1b, GT1be o GM1 
correspondem a 90 % do total, todos são compostos pelo mesmo tetrassacarídeo, variando de 1 a 4 
o número de resíduos de ácido siálico ligado ·   estão correlacionados com evolução desfavorável 6,7. 
O neuroblastoma pode ser classificado dentro de 6 tipos de estádios, de acordo com o International 
Staging System (INSS):

• Estádio 1: tumor localizado, delimitado ao local de origem. Ressecção completa, com ou sem resíduo 
microscópico. Linfonodos ipsilaterais ou contra·laterais negativos.
• Estádio 2A: tumor unilateral, com remoção macroscópica incompleta. Linfonodos ipsilaterais e 
contralaterais negativos.
•  Estádio 2B: tumor unilateral, com remoção macroscópica completa ou incompleta. Linfonodos 
ipsilaterais positivos ou negativos.
•  Estádio 3: tumor infiltrando·se através da linha mediana, com ou sem acometimento de linfonodos 
regionais. Neste estádio incluem os tumores que não cruzam a linha mediana, mas têm linfonodos 
positivos contralaterais.
•  Estádio 4: metástases para osso, medula óssea, fígado, linfonodos distantes ou outros órgãos.
•  Estádio 4S: tumor localizado com nos estádios 1 e 2 porém limitado ao fígado, pele e/ ou medula 
óssea. A infiltração é menor que 10% e este estádio é aplicado a crianças menores de 1 ano de idade. 
Dentro do tratamento do neuroblastoma é importante que se façam algumas análises, pois depende de 
sua classificação de risco e estadiamento. A terapêutica engloba quimioterapia, cirurgia e raramente 
radioterapia. Nos pacientes que é detectado a doença logo no início a chance de cura é de 90%. 
Quando não há a possibilidade de ressecção do tumor a conduta é obter material adequado e 
quantidade suficiente para avaliar através da histologia e biologia molecular do tumor a amplificação 
do MYCN – avaliação da amplificação do myc N, um oncogene localizado no cromossomo dois e 
que se correlaciona com os estádios mais avançados – fazendo com que esses pacientes recebam 
uma quimioterapia neo·adjuvante que reduz a dimensão do tumor. Os medicamentos que são mais 
utilizados e têm mais efetividade no tratamento do neuroblastoma são: cisplatina, ciclofosfamida, 
adriamicina, etoposide, ifosfamida, carboplatina, topotecano 5.

INTeRVeNÇÕeS de eNFeRmAgem:
Diante do apresentado anteriormente traremos os diagnósticos mais comumente encontrados nas 
crianças e nas famílias que sofrem com a presença dessa doença em seus filhos, de acordo com a 
classificação NANDA, NIC E NOC, nas tabelas seguintes: TABelA 1.

dIAgNÓSTICOS NIC

dor, caracterizado pela queixa 
mais freqüente que é a de dor 
abdominal, metástases ósseas 
dilatação pupilar, ao atingir a 
região paraespinhal pode se ter dor 
radicular, relacionado à doença.

·Observar indicadores não verbais de desconforto, 
especialmente em pacientes incapazes de se comunicarem 
com eficiência;
·Assegurar ao paciente cuidados precisos de analgesia;
·Utilizar um método de levantamento adequado que ermitã 
o monitoramento de mudança da dore que auxilie na 
identificação dos fatores precipitadores reais e potenciais, 
por exemplo fluxograma, registro em diário;
·Controlar os fatores ambientais capazes de influenciar 
a resposta do paciente ao desconforto, por exemplo, 
temperatura ambiente, iluminação, ruídos;
· Analisar o tipo e a fonte da dor ao selecionar uma estratégia 
para seu alívio;
· Encorajar o paciente a monitorar a própria dor e a interferir 
adequadamente;
· Ensinar o uso de técnicas·farmacológicas, por exemplo, 
relaxamento, imagem orientada, musicoterapia, terapias de 
atividades, aplicação de calor/frio, massagem;
· Incorporar a família na modalidade de alívio



FAmÍlIAS – TABelA 2

dIAgNÓSTICOS NIC

Incontinência urinária, caracterizado 
pelo tumor na região paraespinhal, 
comprometendo o forame do corpo 
vertebral onde trará complicações 
neurológicas atingindo a perda de 
urina.

· Determinar a freqüência, a duração e as circunstâncias da 
enurese;
· Monitorar o nível de frustração e estresse da família e da 
criança;
· Realizar exame físico;
· Discutir as técnicas para a redução de enurese, por exemplo, 
luz noturna, restrução da ingestão de líquidos, idas noturnas 
ao banheiro programadas;

Hipertermia, caracterizado pelo 
comprometimento das células 
primitivas que se originam na crista 
neural, portanto não haverá produção 
suficiente das células de defesa 
para poder combater o agente 
causador da febre, relacionado ao 
neuroblastoma.

· Tratamento de exposição ao calor;
· Controle de infecção;
· Supervisão da pele;
· Controle da temperatura do ambiente;
· Monitorização dos sinais vitais;

Risco de Queda, relacionado com 
possível metástase cerebral causando 
uma encefalopatia cerebelar aguda 
caracterizada por ataxia e opsoclonus 
causando o movimento conjugado 
caótico dos olhos, também 
relacionado por lesões orbitárias com 
invasão dos tecidos retrobulbares 
podendo determinar proptose ocular, 
edema periorbitário e equimoses.

·  Observar e anotar nível de consciência, adotando a escala 
de Coma de Glasgow;

medo, caracterizado por 
com·portamentos de prevenção, 
capa·cidade de aprendizagem 
diminuída, estímulos entendidos com 
ameaça, palidez, náusea, fadiga, 
relacionado com a hospitalização 
devido à doença (neuroblastoma)

· Redução da ansiedade;
· Suporte emocional;

dIAgNÓSTICOS NIC

Ansiedade relacionada à morte, 
caracterizado pela preocupação e 
receio de perder o filho portador de 
neuroblastoma.

· Determinar a freqüência, a duração e as circunstâncias da 
enurese;
· Monitorar o nível de frustração e estresse da família e da 
criança;
· Realizar exame físico;
· Discutir as técnicas para a redução de enurese, por exemplo, 
luz noturna, restrução da ingestão de líquidos, idas noturnas 
ao banheiro programadas;



fONTE TABELA: 9,10 

Para que ocorra uma boa intervenção de enfermagem vale destacar alguns sinais e sintomas que foram 
classificados pelo Instituto Nacional Del Câncer 5, para a identificação de um possível neuroblastoma: massa 
no abdômen, pescoço ou tórax; olhos protuberantes, olheiras; dor óssea; estômago inchado e dificuldade 
para respirar nos lactentes; caroços azulados; perda do movimento de alguma parte do corpo. 

Diante do apresentado a mesma instituição 5, nos apresenta alguns sinais e sintomas que são menos 
comuns no neuroblastoma, mas que pode confundir muito o profissional de enfermagem, que são: 
febre; falta de ar; cansaço; hemorragias; petéquias; pressão arterial alta; diarréia grave e aguda; 
movimentos musculares bruscos.

De acordo com algumas pesquisas realizadas, está acontecendo um avanço tecnológico muito grande 
na oncologia. Na enfermagem, as tecnologias são expressas de forma integral, ou seja, atendendo as 
necessidades físicas, psicológicas, sociais, e espirituais, na sistematização dos cuidados (8).

Segundo Secoli e Padilha8, a tecnologia representa o que o profissional irá realizar no indivíduo, com 
ou sem ajuda de instrumentos, apenas com o objetivo de realizar alguma mudança. Existem hoje duas 
novas tecnologias muito utilizadas para a assistência ao paciente oncológico: tecnologia hardware 
(dura) e tecnologia software (leve). 
Na primeira tecnologia citada anteriormente, os principais avanços foram na área do alívio da dor; 
trata·se de uma tecnologia mais complexa onde exige do profissional mais experiência e especialização 
para a realização da mesma. Já a tecnologia software, mais comumente utilizada pela enfermagem 
tem como foco principal o cuidado e a manutenção da qualidade de vida do paciente, ela é utilizada 

dIAgNÓSTICOS NIC

disposição para paternidade 
ou maternidade melhorada, 
carac·terizada pelo apoio 
emocional à criança, apresentação 
de expectativas realistas.

· fazer visitas domiciliares conforme indicado pelo nível de 
risco;
· Auxiliar os pais a terem expectativas realistas adequadas 
ao nível desenvolvimental e as habilidades da criança;
· Escutar os problemas e as preocupações sem julgamento;
· Monitorar o estado de saúde dos pais e as atividades de 
manutenção da saúde;

Tristeza (crônica), caracterizada 
pelas expressões e relatos de tristeza, 
raiva, medo, frustração, culpa 
desesperança, perda relacionado 
com o desenvolvimento da doença 
e seu controle.

· Apoio à tomada de decisão;
· Aconselhamento, dando suporte emocional;
· Solicitar a Terapia Ocupacional;

Amamentação interrompida, 
carac·terizada pelo desejo da 
mãe de manter o aleitamento para 
atender às necessidades nutricionais 
do bebê/criança relacionado com 
a doença da criança.

· Suporte emocional;
· Cuidados com lesões;
· Ensino quanto a nutrição do bebê;
· Encaminhar para grupo de apoio;

Tensão do papel de cuidador, 
caracterizado apreensão em 
relação ao futuro no que diz 
respeito à capacidade de cuidar, 
dificuldade quanto aos cuidados 
que a criança terá que receber, 
estresse, afastamento da vida social, 
caracterizado por instabilidade da 
saúde da criança, alta hospitalar 
com necessidades significativas 
de cuidados, força emocional e 
recursos financeiros.

· Terapia familiar;
· Ensino quanto aos cuidados com o bebê e suas 
necessidade;
· Promoção da integridade familiar;
· Assistência para a manutenção do lar;



em todas as etapas da doença – diagnóstico, tratamento, reabilitação e até mesmo quando com os 
pacientes fora dos tratamentos terapêuticos 8 .

O enfermeiro tem um papel muito importante na sua atuação educativa, pois ele tem como objetivo 
fazer com que paciente e seus familiares participem ativamente do processo terapêutico, podendo ter 
como meio dessa atuação consultas individuais, discussões em grupos, demonstração, filmes manuais, 
entre outros. Um exemplo do cuidado do enfermeiro que está ficando cada vez mais defasado, é 
em relação aos pacientes que dependem de instrumentos eletrônicos, muitas vezes o profissional se 
prende muito mais ao barulho – da máquina por exemplo bomba de infusão – do que o indivíduo 
está realmente sentindo. Ainda segundo Secoli e Padilha 8 o enfermeiro deve ser capaz de “avaliar o 
uso da tecnologia quanto aos aspectos de segurança, efetividade, custo benefício, impacto social”, 
podendo assim tomar decisões que favoreçam primeiramente o paciente e não os outros. 

CONSIdeRAÇÕeS FINAIS:
O tratamento da criança portadora de neuroblastoma tem que ser visto através do atendimento clínico 
individual, curativo centrado na área hospitalar, onde tenha um grande suporte tecnológico e uma 
intervenção artificial sobre os corpos. A enfermagem é parte integrante deste processo de trabalho e 
para apreender a criança e atender às suas necessidades, ela reproduz e detalha o conhecimento 
morfo·fisio·patológico utilizando o mesmo como instrumental para intervir a nível individual. Sendo 
assim através da incidência aqui revisada, e diante dos diagnósticos mais prevalentes, concluímos 
que existem falhas na detecção precoce da doença e falta de treinamento especializado para o 
Enfermeiro e a equipe de enfermagem, comprometendo assim as capacitações desses profissionais.
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¿EL REGISTRO DE LA PLANIfICACIÓN DE LOS CUIDADOS MEJORA CON LA INfORMATIZACIÓN?
Ramos Sastre, Mª Mercedes; Aldonza Valderrey, Carmen; Tejedor Franco, Mª del Valle Araceli; González 
Sánchez, Mª Jesús.
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid

INTROduCCIÓN:
El registro de la planificación de los cuidados enfermeros ha sufrido una gran evolución desde la 
utilización del papel hasta el actual uso de la informatización.

Los propios programas informáticos también tratan de adaptarse poco a poco al avance y los cambios 
que se producen en los registros. 
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En el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid se comenzó a utilizar metodología enfermera 
en los años ochenta, en un primer momento se formaron grupos de trabajo para realizar los primeros 
planes de cuidados y enseñar al resto de las enfermeras su utilización.

A partir de los noventa se trató de aplicar de forma práctica la metodología enfermera, aplicando 
planes estándar a los GDR más frecuentes. Resultaba muy farragoso ya que aunque se trató de facilitar 
el trabajo con plantillas preestablecidas, había que repetir constantemente los mismos registros.

A finales del 2001 se comenzó a utilizar un programa informático, Gacela, para registrar los cuidados 
de enfermería y se implementó en todas las unidades de hospitalización en el 2004.

Se trabajaba con planes de cuidados individuales y estándar y con protocolos, aunque sólo se usaba 
la taxonomía Nanda.

En junio de 2008 se cambia el programa y se instala Gacela Care. En este programa los registros de los 
cuidados enfermeros se realizan utilizando las tres taxonomías internacionales.

El formato de los Planes de Cuidados ha cambiado pasando de emplear una taxonomía tan sólo en 
los diagnósticos, hasta llegar a incorporar también las nomenclaturas internacionales en los resultados 
y las intervenciones (Nanda, Noc y Nic).

Este trabajo pretende hacer patente la mayor utilización de la metodología enfermera, en el Hospital 
Universitario Río Hortega, a través de los planes de cuidados estándar e individuales desde que se 
utilizan los registros electrónicos que, en nuestro caso, van desde la primera versión del programa 
Gacela hasta el actual Gacela Care.

mATeRIAl y méTOdO:
La recogida de datos se realiza desde una doble vertiente, de forma que, por un lado se trata de 
constatar la utilización habitual de los planes de cuidados y, por otro lado, se pretende estudiar la 
opinión que tienen las enfermeras sobre la utilización de los registros informatizados.

En un primer momento se realiza un estudio retrospectivo descriptivo del seguimiento, mediante cortes 
evaluativos,  desde febrero de 2007 a mayo de 2008 en  el programa Gacela, y desde junio de 2008 hasta 
septiembre de 2009 con Gacela Care, observando la utilización de Planes Estándar, Planes Individuales y/o 
protocolos en los registros realizados a todos los pacientes ingresados en las unidades de hospitalización.

El otro aspecto del estudio se ha realizado mediante una encuesta en la que han participado 103 
enfermeras de las unidades de hospitalización del Hospital Universitario Río Hortega en enero de 2010.
La encuesta consta de 16 preguntas cerradas de elección múltiple en las que se recoge la percepción 
que tienen las enfermeras sobre la evolución sufrida en la utilización de los registros de los Planes 
de Cuidados desde la aparición de los programas informáticos en general y de Gacela Care en 
particular. La realizan, de forma voluntaria, enfermeras de todos los servicios médicos y quirúrgicos de 
hospitalización general en los que está implantado el programa Gacela Care.

ReSulTAdOS:
En el estudio de los registros de enfermería se constata que durante la utilización del papel para el 
registro de la planificación enfermera, se realizaba de una forma muy parcial, anotando principalmente 
las actividades y en escasas ocasiones se registraban diagnósticos y objetivos.

Desde la utilización de los programas informáticos, la planificación de los cuidados se realiza en el 100 
% de los pacientes ingresados y antes de las primeras 24 horas desde el ingreso.

En los cortes realizados durante la utilización del programa Gacela (febrero de 2007 a mayo del 2008) 
se han obtenido los siguientes resultados:

Los planes estándar se utilizaron en un 54,23 %, los protocolos en un 45,33 % y los planes de cuidados 
individuales en un 0,44 %.

En los cortes realizados desde que se ha comenzado a utilizar el programa Gacela Care (junio de 2008 
a septiembre de 2009) los porcentajes obtenidos son:



Los planes estándar se utilizaron en un 50,72 % los protocolos en un 37,26 % y los planes de cuidados 
individuales se utilizaron en un 12,02 %.

 GACELA  GACELA  CARE 

PLANES ESTÁNDAR 54,23 % 50,72 %

PROTOCOLOS 45,33 % 37,26 %

PLANES INDIVIDUALES 0,44 % 12,02 %

El número de encuestas contestadas ha sido de 103 en las que la media de edad es de 33,4   y con un 
48 % de enfermeras interinas. 
Las respuestas más destacadas son:

  Mucho o Bastante

P1  95,10 %

P2  62,80 %

P3  69,60 %

P4  18 ,60 %

P5  69,60 %

CONCluSIONeS:
El registro de la actuación de enfermería ha sufrido una evolución evidente con la utilización de la 
informática. Se garantiza que queda registrado en la historia clínica del paciente la actividad de la 
enfermera permitiendo objetivar la misma.

Se realizan más planes de cuidados individualizados y permite de forma ágil el mantenimiento de los 
planes en el momento de producirse los cambios en el estado del paciente, existiendo concordancia 
entre lo teórico y lo real.

¿Al ingreso de tus pacientes asignados, realizas la planifi cación de cuidados?

¿Trabajabas en tu unidad con planes de cuidados antes de la informatización 
en soporte papel?

¿Crees que el registro informatizado es más completo que si se realiza en 
papel?

¿Te gustaría volver a la utilización de los registros de enfermería de la Historia 
Clínica en formato papel?

¿Crees que el registro del cuidado informatizado favorece la continuidad de la 
asistencia entre turnos?



Los profesionales de enfermería están cada vez más familiarizados con este tipo de registros y no se 
plantean volver a la utilización de registros enfermeros en formato papel.

Aunque en el Hospital ya existía, desde hace años, una cultura relacionada con la planificación de 
los cuidados enfermeros, en los últimos tiempos, con la aparición de los programas informáticos, que 
proporcionan una mayor facilidad en los registros enfermeros, ha supuesto un aumento importante en 
la utilización de la metodología enfermera en el día a día.
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PERIPHERAL VASCULAR TRAUMA IN BREAST CANCER PATIENTS UNDERGOING CHEMOTHERAPY
Cintia Capucho Rodrigues;  Emilia Campos de Carvalho, Michele Salvador, Caroline 
Guilherme,Renata Cristina de Campos Pereira Silveira, Carla Regina de Souza Teixeira.
University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing (EERP· USP) Brazil

Abstract
purpose:
To identify the occurrence of vascular trauma in breast cancer patients as a result of 
chemotherapy infused through peripheral venous access.

methods:
Longitudinal and observational study.

Findings:
Twenty·three patients were observed during 71 sessions, during which the occurrence of the 
following was observed: decrease of the elasticity of the vessel (19), altered coloring of the 
venous tract (11), chemical phlebitis during therapy (10), vessel engorgement (10), hardening 
of the vessel (8) , pain or discomfort circumscribed to the insertion place (3) and late phlebitis 
(1).

Conclusions:
The vesicant liquid in the intravascular space and the repeated use of the same venous access 
contributed to the findings.
Contributions for the nursing practice· Identifying vascular trauma contributes to oncology 
nursing care.

Key words: Nursing diagnosis ; Validation studies

Introduction:
Nowadays, breast cancer is a public health concern due to its high incidence level in the 
population. This type of cancer is responsible for most cancer deaths in women. Treatment 
for this disease can involve surgery, chemotherapy, radiotherapy and hormone therapy. 
Chemotherapy is the most used strategy; it can be either adjuvant, when used after surgical 
removal of the tumor to avoid clinically undetected micrometastases, or neoadjuvant, i.e. used 
to reduce the tumor before surgical treatment. Chemotherapy demonstratedly reduces relapse 
and improves survival in all groups studied; it can be administered through different routes: 
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topical, oral, endovenous, intramuscular, subcutaneous, arterial, intracavitary, intrapleural, 
intravesical and intrathecal. Different administration routes are chosen considering the 
characteristic of the cytostatic agent that is to be administered and the intent of treatment; 
the most frequent routes in endovenous administration, however (Bonassa & Santana, 2005); 
in Brazil, peripheral veins are commonly used for this type of treatment.

Literature (Reis, Rodrigues, Vasques & Carvalho, 2008; Wickham, Engelking, Sauerland & Corbi, 
2006; Viale, 2006; Bonassa & Santana, 2005) appoints that the main complications found in 
chemotherapy patients range from phlebites, urticarias, vessel spasm, pain, erythema, edema, 
hardening, ulceration, vesicles, cellulitis, inflammation, vessel discoloring or hyperpigmentation 
to tissue necrosis after drug extravasation.

To perform venous access, the access site needs to be assessed with a view to selecting the 
type of venous access and the infusion site. Professionals should take into account: patient’s 
age (Phill ips, 2005); venous types and conditions (Weinstein, 2006; Torres, ,Andrade & Santos, 
2003); adopted therapeutic protocol. The drugs’ action, dose, characteristic, volume, 
concentration and association should also be considered, as well as the established infusion 
time, quantities and recent access sites (Phill ips, 2005;  Steele, 1998; Maki & Ringer, 1991); the 
infusion system used, such as an infusion pump; compatibility between vessel and catheter 
caliber (Phill ips, 2005; Maki & Ringer, 1987), the fixation process of endovenous devices 
(Phill ips, 2005; Arreguy·Sena & Carvalho, 2009; Maki & Ringer 1991), the number of circuits to 
be connected to the access site (Arreguy·Sena & Carvalho, 2009) and the use of grafting, 
which favors the visualization of the vessel (Arreguy·Sena & Carvalho, 2009; Anschutz, 1957).

Arreguy·Sena and Carvalho (2009) suggested assessing these aspects as indicators of 
peripheral vascular trauma; if identified, they can contribute to improve patient safety during 
chemotherapy with peripheral venous access.

purpose:
To verify the occurrence of vascular trauma as a result of peripheral venous access in patients 
submitted to outpatient chemotherapy.

methods:
Longitudinal and observational study, developed at a chemotherapy central of a teaching 
hospital in Brazil. The research was approved by the Research Ethics Committee at the study 
institution (Protocol 12956/2008).

Sample: 
Twenty·three patients were followed who were starting their first chemotherapy session for 
breast cancer; as these data are partial, in the described period, patients underwent a varied 
quantity of chemotherapy sessions (ranging between one and five each).

procedures:
After signing the free and informed consent term, patients’ arm or forearm region was examined 
to identify the conditions of the peripheral venous network and its surroundings. Next, the 
sector nurse performed the venous access and the prescribed chemotherapy protocol 
started to be administered. The researcher performed the initial examination and observed 
the site during the infusion. Upon each return for a new chemotherapy cycle (average of 21 
days), the chemotherapy infusion site from the previous cycle and the site where the new 
chemotherapy cycle would be installed were examined. Initial information, as well as data on 
treatment follow·up and the post·treatment period were recorded, included in a database 
and transferred to SPSS software for analysis.

Results:
Most patients (87.6%) displayed some kind of alteration related to vascular trauma during the 



treatment. Seventy·one (100%) chemotherapy sessions were observed, during with decrease 
of the elasticity of the vessel was observed in 26% of the sessions, altered coloring of the 
venous tract (15.4%), chemical phlebitis during therapy (14%), vessel engorgement (14%), 
hardening of the vessel (11%), venous pain or discomfort circumscribed to the insertion place 
(4%) and late phlebitis (1%). The following were not observed: presence of secretion in the 
insertion place; increased circumference of the punctured limb; liquid extravasation to the 
adjoining tissues; local edema; alteration of the skin integrity, or alteration of skin coloring. The 
vesicant liquid in the intravascular space and the repeated use of the same venous access 
site contributed to the findings

discussion:
Martins (2008) identified venous access problems in 39.5% of women with breast cancer who 
underwent chemotherapy. Patients in neoadjuvant treatment presented edema (2.36%), 
hardening (3.24%), extravasation (3.83%), venous pain (4.13%) and altered coloring (7.96%); 
patients undergoing adjuvant chemotherapy, on the other hand, showed: edema (4.13%), 
hardening (2.95%), extravasation (5.9%), pain (7.8%) and altered coloring (8.26%). The present 
study data, involving 13 women in neodjuvant chemotherapy and 10 in adjuvant treatment, 
demonstrated that 84% and 90%, respectively, presented some type of venous access problem; 
these data diverge from literature, to the extent that some alterations were not observed, 
while others were more frequent when compared to literature data. 

In our study, all women received epirubicin during 4 or 6 cycles, administered in drip infusion in 
sub·route to the 5% glucose solution. Sugimoto & et al (2009) identified pain and phlebitis in 14 
of 15 women treated with the same drug, administered in drip infusion. They obtained better 
results with fully·opened side tube infusion, occurring phlebitis and pain in 1 of 15 subjects. 
With regard to the findings, they recommended reduction of the stimulation of the vascular 
tunica intima by epirubicin, as a preventive measure for venous pain and phlebitis.

The variable decreased vessel elasticity is particularly highlighted, which was present in 
34.7% of the sample. This usually is not recorded in nursing team notes, but contributes to the 
occurrence of this event.

Conclusion:
The occurrence of clinical evidence of Vascular trauma in patients using a peripheral venous 
access for chemotherapy support the inclusion of this diagnosis in the NANDA taxonomy.
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HIPNOSIS COMO INTERVENCION ENfERMERA
Fernando Griñán Soria, Carmen Iglesias Peón, Isabel Muñoz Guijo, Mª del Mar Rodríguez Martínez, Luz 
Mª del Rey Moya, Laura Sánchez Alcaide
Centro de Salud Brújula de Torrejón de Ardoz, Madrid, Area 3/SERMAS

ReSumeN:
La hipnosis  (NIC 5920) consiste en hacer que el paciente, por sí solo o ayudado por el 
terapeuta, alcance un estado de atención en el que aumente la receptividad a determinados 
estímulos y sugerencias. Su uso como coadyuvante de los programas cognitivo·conductuales 
ha demostrado tener efectos beneficiosos en el tratamiento de (1) Dolor agudo y crónico, 
(2) Trastornos psicofisiológicos (cefaleas, tabaquismo, problemas dermatológicos, etc.) (3) 
Trastornos psicopatológicos (ansiedad, estrés, fobias, depresión, etc.). 

Presentamos el caso de una mujer de 50 años que tras  una depresión postparto (1994) fue 
desarrollando problemas de adaptación, presentando desde entonces trastornos conductuales,  
que le han   limitado  el desarrollo de sus actividades  laborales, familiares, incluso de ocio. 
 p. ClAVe:   Hipnosis, Sugestión, Sugestionabilidad, Atención Primaria, Hipnotizabilidad.

VAlORACION eNFeRmeRA: 
Se hizo la valoración por patrones funcionales de Marjori ·Gordon. focalizando en los patrones: 
Percepción de la salud, cognitivo /perceptivo, autopercepción /autoconcepto, Rol/relaciones 
y adaptación/ tolerancia al estrés

dIAgNOSTICO eNFeRmeRO:
00069·Afrontamiento inefectivo. Características definitorias: falta de conductas orientadas a 
la resolución de los problemas. factores relacionados: falta de confianza en la capacidad 
para afrontar la situación.
 
ReSulTAdOS(NOC):
1302· Afrontamiento  de problemas. Definido como “Acciones personales para controlar los 
factores estresantes que ponen a prueba los recursos del individuo”. La escala de resultados 
va desde “Nunca demostrado”: 1 hasta “Siempre demostrado”: 5
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En la valoración inicial la paciente se encuentra en un nivel 2, ”Raramente demostrado”, y el 
objetivo numérico propuesto es alcanzar el nivel 5 “Siempre demostrado” en un tiempo de de 
5 meses.
Los indicadores elegidos son:
Indicador 130208, Se adapta a los cambios en desarrollo. Valoración inicial: se encuentra en el 
nivel 3 “A veces demostrado”
Indicador 130212, Utiliza estrategias de superación efectivas. Valoración inicial: se encuentra 
en el nivel 2 “Raramente demostrado”.   
1405· Autocontrol de los impulsos. Definido como “Autocontrol del comportamiento compulsivo 
o impulsivo”. La escala de resultados va desde “Nunca demostrado”. 1 hasta “Siempre 
demostrado”:5. 
En la valoración inicial la paciente se encuentra en un nivel 3,”A veces demostrado”, y el objetivo 
numérico propuesto es alcanzar el nivel 5 “Siempre demostrado” en un tiempo de de 3 meses.
El indicador elegido es:
 Indicador: 140512, Mantiene el autocontrol sin supervisión. Valoración inicial: se encuentra 3 “A 
veces demostrado”. 
El seguimiento de los resultados se hizo semanalmente.

INTeRVeNCIONeS (NIC) y ACTIVIdAdeS:

5920· Hipnosis

Actividades: 
· Seleccionar a un paciente con actitudes positivas acerca de la hipnosis.
· Establecer una relación de confianza con el paciente.
· Discutir las experiencias del paciente con estado de trance, tales como soñar  despierto e 
“hipnosis de carretera”, si procede.
· Discutir mitos de la hipnosis con el paciente, si procede.
· Obtener el historial del problema que ha de tratarse mediante la hipnosis.
· Determinar los objetivos de la hipnosis con el paciente.
· Explicar al paciente que él será quien induzca el estado de trance y mantendrá el control.
· Indicar al paciente que cierre  los ojos para promover la relajación.
· Discutir con el paciente la sugestión hipnótica que ha de utilizarse antes de la inducción.
· Dar una pequeña cantidad de sugerencias de forma positiva.
· Combinar sugerencias con sucesos que se producen de forma natural.
· Utilizar una voz monótona, rítmica suave durante la inducción del paciente.
· Sincronizar las frases con las respiraciones del paciente.
· Animar al paciente a que respire profundamente para intensificar el estado de relajación y 
disminuir la tensión.
· Ayudar al paciente a seleccionar un método de instrucción, como el de relajación progresiva, 
imaginación visual o conversación rítmica.
· Ayudar al paciente a escapar a un lugar placentero guiando su capacidad de imaginación.
· Ayudar al paciente a utilizar todos sus sentidos durante el procedimiento.
· Explicar al paciente que el nivel del trance no es importante para que la hipnosis tenga 
éxito.
· Disponer un ambiente tranquilo que potencie el nivel del trance.
· Ayudar al paciente a salir del trance a su propio ritmo, si procede.
· Responder de forma positiva al paciente después de cada episodio.
4370 Entrenamiento para controlar los impulsos

Actividades:
· Utilizar un plan de modificación de la conducta, si procede, para reforzar la estrategia de 
solución de problemas que se haya enseñado.
· Enseñar al paciente a elegir el curso de acción más beneficioso.
· Ayudar al paciente a evaluar el resultado del curso de acción elegido.
· Ayudar al paciente a evaluar el resultado del curso de acción elegido.
· Animar al paciente a recompensarse a sí mismo por los resultados exitosos.
· Ayudar al paciente a determinar cómo se podría haber evitado el fracaso de los resultados si 
se hubieran elegido conductas diferentes.



· Disponer oportunidades para que el paciente practique la solución de problemas ( juego de 
rol) dentro del ambiente terapéutico.
· Proporcionar modelos que muestren los pasos de la estrategia de solución de   problemas en 
el contexto de situaciones que tengan sentido para el paciente.
· Animar al paciente a practicar la solución de problemas en situaciones sociales e interpersonales 
fuera del ambiente terapéutico, seguido por la evaluación.

eVAluACION:
La consecución de los objetivos (NOC) se realizó en el tiempo previamente establecido.
Se logró una mejoría de la paciente que pudo, así,  NORMALIZAR su actividad laboral, mejorar 
sus relaciones familiares y disfrutar de su tiempo libre.

CONCluSIONeS:
La hipnosis es una intervención conductual eficaz, que el profesional de enfermería puede 
utilizar para el control y tratamiento de diferentes procesos en atención primaria, aportando 
al campo de la salud nuevos conocimientos en el desarrollo de las dimensiones cognitivas, 
conductuales y relacionales del ser humano.
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“TERAPIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO INTERVENCIÓN ENfERMERA EN PACIENTES 
HIPERTENSOS DIAGNOSTICADOS DE AfRONTAMIENTO INEfECTIVO”
Santos Pérez, J, Valdés Solís, A, Núñez Montenegro, A; Martín Yánez, V; Escalante Torres, f, Pérez Ramírez, E.
Área Sanitaria Norte de Málaga

ReSumeN:
La terapia de resolución de problemas (TRP)  es una técnica cognitivo·conductual para la resolución de 
situaciones de estrés caracterizada por su brevedad, facilidad de aplicación, sencillez de aprendizaje. 
Es por ello que creemos que ésta terapia en diversos tipos de procesos puede resultar muy efectiva.

La hipertensión arterial es un importante factor de riesgo para la aparición de enfermedades 
cardiovasculares,  primera causa de mortalidad en el mundo desarrollado (Martínez et. al.). Respecto 
a la multicausalidad de la HTA debemos destacar que dentro de éstas causas están las relacionadas 
con el estrés (Cea Ugarte, J et. al.). Todo esto nos debe hacer plantear  la necesidad de un abordaje 
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multidisciplinario que incluya los factores psicológicos, para disminuir los factores estresantes que 
favorecen el desarrollo de la HTA esencial así como el mal control de ésta. 
Por todo lo expuesto nos planteamos la presente investigación. En la actividad diaria tratamos 
pacientes hipertensos que presentan una gran dificultad para controlar las cifras de TA. Éstos pacientes 
pueden ser diagnosticados en un alto porcentaje de afrontamiento inefectivo (00069 según NANDA). 
El propósito de la investigación es la aplicación de la terapia de resolución de problemas a éstos 
pacientes y observar la mejora del afrontamiento y el control de las cifras de TA a partir de la mejora 
del afrontamiento de problemas (1302), del nivel de estrés (1212) y de la toma de decisiones (0906).

pAlABRAS ClAVe: Afrontamiento inefectivo, terapia de resolución de problemas, hipertensión 
arterial.

ABSTRACT:
Problem·Solving Therapy is a brief, straightforward and easy to apply cognitive·conductual approach in the 
management of stressful situations. Hence, we considered it could be very valuable in different processes. 

Hypertension is an important risk factor for the onset of cardiovascular diseases which are the first 
cause of mortality in the developed world (Martinez et al.) In regards to the causes of hypertension, we 
must highlight those which may be linked to stress (Cea, Urgate, J et al.). Thus, we should reflect on a 
multidisciplinary approach, including the psychological aspect to diminish those stressful factors which 
may possibly develop essential hypertension and its poor control.
In consequence, we proposed the current research.  We often treat patients with poor control of their 
blood pressure levels. High percentage of them are usually diagnosed with ineffective approach (00069 
according to NANDA). The purpose of this research is to observe improvements in how patients control 
and cope with their blood pressure by applying a problem·solving therapy and looking at coping (1302), 
stress level (1212) and decision making (0906).

Key WORdS: ineffective approach, problem·solving therapy, hypertension

INTROduCCIÓN:
La terapia de resolución de problemas (TRP) (13) es una técnica cognitivo·conductual para la resolución 
de situaciones de estrés en la vida diaria caracterizada por su brevedad, facilidad de aplicación, 
sencillez de aprendizaje y efectividad (García·Campano, J et. al.). Es por ello que creemos que no se 
debe pasar por alto la aplicación de ésta terapia en diversos tipos de procesos crónicos y en especial 
en el caso de la hipertensión arterial. (16)

Becoña (1991) y Bragado y Carrasco (1987) afirman que las terapias cognitivo·conductuales son 
eficaces por el componente conductual que conllevan y las TRP están enfocadas a entrenar al sujeto en 
habilidades que le capaciten para abordar con éxito diferentes problemas (Sánchez Meca, J et. al.).

La hipertensión arterial es un importante factor de riesgo para la aparición de enfermedades 
cardiovasculares. Éstas son la primera causa de mortalidad en el mundo desarrollado (Martínez et. 
al.). Respecto a la multicausalidad de la HTA debemos destacar que dentro de éstas causas están 
las relacionadas con el estrés (Cea Ugarte, J et. al.). Las emociones y el estrés tienen una importante 
función adaptativa (10) (12). Bajo determinadas condiciones, el estrés puede generar estados 
emocionales negativos que pueden tener un papel desencadenante o agravante en el caso de 
la hipertensión arterial (Molerio y García). Todo esto nos debe hacer plantear  la necesidad de un 
abordaje multidisciplinario que incluya los factores psicológicos (11) y es en éste campo donde las 
enfermeras debemos aplicar técnicas del grupo cognitivo·conductuales para disminuir los factores 
estresantes que favorecen el desarrollo de la HTA esencial así como el mal control de ésta. (2)

El concepto de estrés (8) se generaliza en el ámbito humano a partir de la formulación del síndrome 
general de adaptación formulado por Selye. Cuando hay un estado de estrés, se corre el peligro de que 
se vean superados los recursos de afrontamiento que tiene un individuo llevando a una perturbación 
en el funcionamiento de éste. (1, 2)

Cohen y Lazarus (9) definen las estrategias de afrontamiento (3) como los esfuerzos, tanto intrapsíquicos 
como orientados hacia la acción, para manejar las demandas ambientales e internas, y los conflictos 
entre ambas (5), que se evalúan como que exceden los recursos de una persona. Actualmente se 
considera el afrontamiento de la adversidad como un aspecto muy relevante del funcionamiento 



humano. El afrontamiento como objeto de estudio y por ende, la resolución de problemas se produjo 
con la revolución cognitiva y más concretamente a partir de los trabajos de Lázarus que planteó la 
teoría relacional del estrés como proceso personal de valoración y afrontamiento de situaciones. Los 
recursos que dispone una persona para hacer frente a situaciones o acontecimientos estresantes son 
muy diversos según folkman y Lazarus podemos señalar los siguientes:

1. Materiales y económicos.

2. Vitales: salud y energía.

3. Psicológicos: creencias positivas.

4. Técnicas de solución de problemas.

5. Habilidades sociales.

6. Apoyo social.

A lo largo de la historia, se ha reconocido que los seres humanos son capaces de resolver problemas y 
esta capacidad de adaptación al medio viene determinada por su habilidad evolutiva. Durante años 
se pensó que esta capacidad de resolución era una consecuencia directa de la inteligencia general 
del individuo. Actualmente se sabe que no es así y que esta correlación no existe.

Todo lo expuesto nos hace plantearnos el presente estudio. En la actividad diaria tratamos pacientes 
hipertensos que presentan una gran dificultad para controlar las cifras de TA. Éstos pacientes pueden 
ser diagnosticados en un alto porcentaje de afrontamiento inefectivo (00069). El propósito del estudio 
es la aplicación de la terapia de resolución de problemas a éstos pacientes y observar la mejora del 
afrontamiento y el control de las cifras de TA a partir de la mejora del afrontamiento de problemas 
(1302), del nivel de estrés (1212) y de la toma de decisiones (0906).

OBJeTIVOS:
· Evaluar si la terapia de resolución de problemas influye favorablemente en el afrontamiento de los 
pacientes hipertensos.
· Valorar si la aplicación de la terapia de resolución de problemas contribuye a mejorar las cifras de 
tensión arterial del paciente hipertenso.

pACIeNTeS y méTOdO:
Se realiza un estudio tipo ensayo clínico con muestra  por elección aleatoria controlada con 40 
pacientes divididos en un grupo control (20 pacientes) y otro en el que se realiza la intervención (20 
pacientes), mediante muestreo aleatorio simple. (Incluir Anexo 2a y 2b)

Las características que presentaban los sujetos al inicio del estudio eran:

· Pacientes hipertensos, con cifras de TA mal controladas durante 6 meses o más, que 
siguen correctamente el tratamiento farmacológico prescrito por su médico y las medidas 
higienico·dietéticas, prescritas por su enfermera de familia.

· Pacientes diagnosticados de afrontamiento inefectivo.

En el grupo de intervención se aplicó la terapia de resolución de problemas y en el de control sólo se 
hace el seguimiento de las cifras de TA sin aplicar terapia alguna.

En la primera fase del estudio se determina el brazo control de cada uno de los sujetos con 
determinaciones de TA en ambos brazos. Una vez determinado dicho brazo control y registradas las 
cifras de TA se procedió a realizar el muestreo aleatorio simple.

Una vez determinado el grupo sobre el que se iba a intervenir se inicia la aplicación de la terapia. En 
primer lugar se realiza un inventario de estrategias de afrontamiento, para valorar el nivel de éste en 
cada uno de los sujetos.
La terapia se realizó en las siguientes fases:

1ª sesión: En ésta sesión se explicó a cada sujeto en qué consiste la terapia de resolución de problemas. 
Posteriormente se le pide al paciente que haga una lista en la que se reflejen los problemas que pudiera 



tener el sujeto. Posteriormente se le encarga como “tarea para casa” que proponga las posibles 
soluciones que se puedan generar para resolver cada uno de los problemas de la lista.

2ª sesión: Se realizó una semana después y en ella se elegían uno o dos problemas y se observaban las 
posibles soluciones detectadas por el paciente para así elegir la que pareciera más adecuada para 
resolver ese problema. Al fi nalizar la sesión se proponía como tarea para casa la puesta en marcha de 
la solución elegida.

3ª sesión: En ella lo primero que se hacía era evaluar la puesta en marcha o no de la solución elegida 
para un problema y la adecuación o no de ésta. Si se determina que la solución no era la adecuada 
se vuelve a revisar la lista de soluciones y se elige otra. Si por el contrario la solución aplicada tiene 
resultados adecuados se mantiene y se elige otro problema nuevo para elaborar otra lista de soluciones 
en casa.

4ª sesión y sucesivas: Se sigue el mismo modelo que en la sesión anterior hasta completar la lista 
de problemas que cada sujeto había elaborado con sus soluciones, puesta en práctica de éstas y 
evaluación de los resultados obtenidos.
Cada sesión está separada en el tiempo por una semana y en cada una de ellas se realiza una 
determinación de la TA tanto a los pacientes del grupo de intervención como al los del grupo control. 
Una vez terminado todo el proceso de resolución de problemas se aplica de nuevo el inventario de 
estrategias de afrontamiento.

lista de problemas que cada sujeto había elaborado con sus soluciones, puesta en práctica de éstas 
y evaluación de los resultados obtenidos.

Cada sesión está separada en el tiempo por una semana y en cada una de ellas se realiza una 
determinación de la TA tanto a los pacientes del grupo de intervención como al los del grupo control. 
Una vez terminado todo el proceso de resolución de problemas se aplica de nuevo el inventario de 
estrategias de afrontamiento.

ReSulTAdOS:
Aplicando EPIDAT, tablas de contingencia 2x2 simples obtenemos una O.R. de 10.2. Es decir, la 
intervención multiplica la probabilidad de éxito al menos 10.2 veces y una Ji cuadrado con una p < 
0.00001. Obviamente al hacer la prueba exacta de fisher se obtiene el mismo valor de p. La relación 
logística univariada (sin introducir variables a controlar) arroja los mismos resultados que EPIDAT.
 
Posteriormente se aplicó la relación logística controlando la edad y nivel cultural. Puesto que el estudio 



fue aleatorizado, en principio, no haría falta hacer tal control de variables potencialmente confusoras. 
Pero, teniendo en cuenta que los tamaños de muestra son ciertamente pequeños, hemos considerado 
que tal precaución es correcta y ha sido recomendada en la literatura.
En cuanto a la disminución de las cifras de TA, aplicando EPIDAT con tablas de contingencia 2x2 
simples, obtenemos una O.R. de 1.15 y una Ji cuadrado con un valor de p<0.02 con igual valor de la 
prueba exacta de fisher.

dISCuSIÓN:
Estos resultados, anteriormente expuestos nos llevan a dos conclusiones:
· La terapia de resolución de problemas infl uye de forma muy signifi cativa en la mejora del afrontamiento 
de los pacientes hipertensos.
· La aplicación de la terapia de resolución de problemas mejora en un alto porcentaje las cifras de 
tensión arterial en éstos pacientes. (Incluir gráfi cos de anexo 1 en este espacio)

Todo esto nos debe hacer plantear  la necesidad de un abordaje multidisciplinario que incluya los 
factores psicológicos y es en éste campo donde las enfermeras debemos aplicar técnicas del grupo 
cognitivo·conductuales para disminuir los factores estresantes que favorecen el desarrollo de la 
hipertensión arterial esencial así como el mal control de ésta.
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 “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE TERAPIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ANTE EL AfRONTAMIENTO 
INEfECTIVO EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL”
Valdés Solís, A, Santos Pérez, J, Vargas López, E, Peláez Cerón, M, Cabello Alcalá, P, Delgado Viera, R.
Área Sanitaria Norte de Málaga/Servicio Andaluz de Salud

INTROduCCIÓN:
A lo largo de la historia, se ha reconocido que los seres humanos son capaces de resolver problemas 
y esta capacidad de adaptación al medio viene determinada por su habilidad evolutiva. Durante 
años se pensó que esta capacidad de resolución era una consecuencia directa de la inteligencia 
general del individuo. Actualmente se sabe que no es así y que esta correlación directa no existe. Los 
estudios que han investigado la correlación entre la inteligencia general y la capacidad para resolver 
conflictos, demuestran que ésta es escasa (16).

 No cabe duda que la enfermedad origina una importante percepción de amenaza en el individuo 
(1). Para superar estas amenazas se suelen desarrollar comportamientos y pensamientos íntimos 
conocidos como afrontamiento. El afrontamiento incluye todas aquellas sensaciones, pensamientos, 
percepciones y actos que el sujeto piensa, dice y hace para disminuir, mitigar, superar o tolerar las 
situaciones de estrés y como consecuencia de los recursos limitados se tiende a manifestar problemas 
de ansiedad. El grado en que se manifiesta, está en función de las condiciones sociales y personales, 
de las características de los síntomas y de cómo éstos se han percibido e interpretado. (6)

Las estrategias de afrontamiento tienen un gran impacto en el funcionamiento social. Cuando el 
individuo se encuentra adaptado funciona mejor socialmente. En cuanto a la salud, las personas que 
responden de forma positiva ante una situación presentan una tasa de mortalidad más baja (2).

Los trastornos psicofisiológicos han sido tratados tradicionalmente desde una perspectiva médica, haciendo 
hincapié en los aspectos farmacológicos, nutricionales, etc. Sin embargo, los avances en la investigación 
actual han perfilado de forma progresiva y clara la importancia de ciertos comportamientos como agentes 
responsables mediadores en la salud y la enfermedad. Esta orientación ha sido ya recogida por los sistemas 
de clasificación vigentes. A partir del DSM III, la American Psychiatric Association (APA) recoge la idea de 
que los factores psicológicos son importantes en la mayoría de las enfermedades. Así, al describir los trastorno 
psicofisiológicos no hace referencia a un grupo distinto de enfermedades, sino a aquellas alteraciones 
físicas que son precipitadas, agravadas o prolongadas por factores psicológicos. Esta misma idea es 
recogida en la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE·10), en la cual, el término 
psicosomático no se utiliza ya que “ puede implicar que los factores psicológicos no jueguen un papel en el 
desencadenamiento, curso y evolución de otras enfermedades no descritas como psicosomáticas (15).

Entre los trastornos sobre los que existe una mayor evidencia de la implicación de factores psicosociales 
destacan los trastornos cardiovasculares y dentro de éstos cobra una especial importancia la 
hipertensión arterial por ser en sí mismo uno de los factores de riesgo más importantes en las 
enfermedades cardiovasculares en general y por su alta incidencia entre la población.
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Desde los modelos cognitivos de la emoción no son las situaciones en sí mismas las que provocan 
una reacción emocional, sino que la variable desencadenante de tal reacción es la interpretación 
que el individuo haga de tales situaciones o estímulos. La aparición del estrés y otras reacciones 
emocionales están mediatizadas por el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza, sobre 
las consecuencias que la situación tiene para él mismo y si el saldo de la valoración es de amenaza o 
desafío, el sujeto valora los recursos de que dispone para evitar o reducir las consecuencias negativas 
de la situación (3).

Existen claras indicaciones de que los factores psicológicos como la ansiedad y el estrés desempeñan 
un importante papel en el desarrollo y mantenimiento de la hipertensión. Parece existir una estrecha 
relación entre las reacciones de estrés no adaptativas y la hipertensión. (15)

Para enfrentar los eventos estresantes, los esfuerzos del individuo deben dirigirse al problema, para 
manipular o alterar el entorno causante de la situación (afrontamiento dirigido al problema) y el 
objetivo es proporcionar recursos para tomar decisiones sobre las crisis futuras. Los esfuerzos también 
pueden dirigirse hacia regular la respuesta emocional (afrontamiento dirigido a la emoción) (6).

El afrontamiento como objeto de estudio y por ende, la resolución de problemas se produjo con la 
revolución cognitiva y más concretamente a partir de los trabajos de Lázarus que planteó la teoría 
relacional del estrés como proceso personal de valoración y afrontamiento de situaciones. Éste modelo 
de Lázarus tiene una serie de cualidades como son, ser un modelo coherente que une modelos de 
corrientes conductuales como otros cognitivos. Permite la integración de otros modelos tanto generales, 
como más específicos. Posee una clara apertura interdisciplinaria, hace posible integrar los datos y 
esquemas de otras disciplinas como la Antropología, la Sociología, la Enfermería, etc, lo que facilita 
la implicación de más de un tipo de servicios y profesionales. Posee la virtud de ser simple, con pocos 
elementos y mecanismos. Su comprensibilidad para los usuarios, lo hace fácilmente explicable al 
paciente. En este contexto, la aparición del estrés y otras reacciones emocionales están mediatizadas 
por el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza, primero sobre las consecuencias que 
la situación tiene para él mismo (valoración primaria) y posteriormente, si el saldo de la valoración 
es de amenaza o desafío, el sujeto valora los recursos de que dispone para evitar o reducir las 
consecuencias negativas de la situación (valoración secundaria). Ésta se refiere a la capacidad de 
afrontamiento, siendo éste un proceso psicológico que se pone en marcha cuando el entorno se 
manifiesta amenazante.

Las principales ventajas que presenta el modelo de Lázarus son entre otras el ser un modelo coherente 
que a su vez permite la integración de otros modelos potentes teóricamente y bien definidos. Posee una 
clara apertura interdisciplinaria, haciendo posible integrar los datos y esquemas de otras disciplinas. 
Posee la virtud de ser especialmente simple, con pocos elementos y mecanismos. Por último, su 
comprensibilidad para los usuarios lo hace fácilmente explicable al paciente. (11)

Por otra parte, Lázarus, menciona que el adulto con alguna enfermedad, especialmente si es crónica, 
teme a la pérdida de su buen funcionamiento mental y físico. Este deterioro puede agudizarse a causa 
de la depresión así como de los temores de la pérdida del control, que lo llevan a utilizar diferentes 
estrategias de afrontamiento para adaptarse a ellas.

Cada sujeto tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina o por aprendizaje 
o por hallazgo fortuito en una situación de emergencia. Las estrategias de afrontamiento 
pueden ser adaptativas o inadaptativas. Las primeras reducen el estrés y promueven la salud 
a lago plazo y las segundas reducen el estrés a corto plazo pero sirven para erosionar la salud 
a largo plazo. 

Por otro lado, cabe señalar que los trastornos psicofisiológicos han sido tratados tradicionalmente desde 
una perspectiva médica y centrando la explicación del trastorno en el plano descriptivo. Sin embargo 
los avances en la investigación actual han perfilado de forma progresiva y clara la importancia de 
ciertos comportamientos como agentes responsables mediadores en la salud y la enfermedad.

Sans Selye introdujo en 1926 el término estrés concebido como la respuesta específica del organismo a 
toda demanda que se le haga, siendo utilizado para designar tanto la respuesta del organismo como 
la situación desencadenante o las consecuencias de dicha situación. Pero el uso de este término ha 
sido y es muy amplio. Por medio de él se han perfilado multitud de situaciones no acotadas aún por 
una definición consensuada. (10)



Entre las características emocionales y de personalidad que evidencian mayor relación con la 
hipertensión, destaca la ansiedad. Para analizar esta relación, partimos de un hecho constatado: los 
individuos con un alto rasgo de ansiedad tenderán a percibir más situaciones como amenazantes que 
los sujetos con niveles bajos de ansiedad. (15)
 
A pesar de los avances médicos en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, éstas continúan 
siendo el mayor problema de salud en la mayoría de los países desarrollados tanto en lo que respecta a su 
morbilidad como a su mortalidad. En el caso de España según datos referidos al año 2002 la mortalidad 
por enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte, representando el 34.1% del total de 
defunciones. Uno de los factores de riesgo es el estrés, que actúa directamente sobre el corazón y los 
vasos induciendo una respuesta de los mismos, afectando a la presión arterial a la vez  que puede tener 
su influencia indirectamente en los hábitos comportamentales de riesgo coronario. (7)

Dentro de los trastornos cardiovasculares, la HTA  cobra una especial importancia por dos motivos 
fundamentales. Por ser, en sí mismo, uno de los factores de riesgo más importantes en las enfermedades 
cardiovasculares en general y por su alta incidencia entre la población.

Actualmente, existe un creciente auge en la investigación que trata de establecer la posibilidad 
de modificar los distintos factores de riesgo, mediante técnicas de intervención psicológica. Éstas 
investigaciones demuestran que éstas intervenciones pueden aportar un eficaz apoyo para abordar 
estos problemas, diseñando intervenciones conductuales que ayuden al paciente a superar las 
dificultades prácticas para el control de la hipertensión arterial y una de estas intervenciones puede 
ser la terapia de resolución de problemas.

Mahoney y Arnoff distinguen tres grandes grupos de terapias cognitivo conductuales:

1.· Las terapias centradas en crear habilidades a la hora de enfrentarse y manejar las situaciones 

problema.

2.· Las terapias centradas en ayudar al sujeto a interpretar racionalmente la realidad objetiva.

3.· Las terapias centradas en modificar la forma de abordar situaciones para las que el sujeto no 

tiene solución.

Las técnicas de resolución de problemas están enfocadas a entrenar al sujeto en habilidades que le 
capaciten para abordar con éxito diferentes problemas. (12)

La búsqueda de información y la capacidad de resolución de problemas permite poner en marcha 
acciones y la reevaluación positiva, la búsqueda de apoyo social y la distracción están más orientadas 
hacia la gestión emocional. Las principales funciones del afrontamiento son (8): 

a) resolver problemas

b) regular emociones

c) proteger la autoestima

d) manejar las relaciones sociales.

Desde el punto de vista enfermero, la valoración de la situación del paciente. De su salud, de sus 
conocimientos y habilidades para brindar cuidados y su inclusión consensuada en el plan de cuidados 
resulta imprescindible (5).

La educación para la salud es una herramienta que favorece el nivel de autocuidados y la inclusión en 
los proyectos educativos de habilidades de afrontamiento ante situaciones estresantes podría mejorar 
el autocuidado y la calidad de vida (4).

La terapia de resolución de problemas es útil en atención primaria porque (16):

a) se focaliza en problemas emocionales y sociales

b) es una terapia no especializada, fácil de aprender, coste·efectiva y relativamente breve

Los estudios de metaanálisis aportan una importante evidencia de la efectividad de esta terapia en 
atención primaria.



HIpÓTeSIS:
El afrontamiento inefectivo es una de las causas de mal control de la hipertensión arterial. La mejora 
del afrontamiento o el afrontamiento efectivo a través de la aplicación de terapia de resolución de 
problemas, mejorará las cifras de tensión arterial en estos pacientes

OBJeTIVOS:
· General: Intervenir sobre pacientes hipertensos con afrontamiento inefectivo aplicando una 
terapia de resolución de problemas para mejorar tanto el afrontamiento como las cifras de 
tensión arterial.
· Específicos:  · Mejorar el afrontamiento en los pacientes hipertensos diagnosticados de 
afrontamiento inefectivo.
 · Relacionar la aplicación de terapia de resolución de problemas en pacientes hipertensos con 
la mejora del control de las cifras de tensión arterial.

meTOdOlOgÍA:
Ensayo Clínico, ciego  y aleatorizado en fase III.
Sujetos de estudio: Pacientes hipertensos con el diagnóstico enfermero de afrontamiento inefectivo con 
cifras de tensión arterial por encima de 140/90 durante los últimos 6 meses que siguen adecuadamente 
el tratamiento médico y las medidas higienico·dietéticas, que no presenten el diagnóstico enfermero 
de manejo inefectivo del régimen terapéutico, que firmen el consentimiento informado, y que no 
presente ninguno de los criterios de exclusión.

Criterios de exclusión: · falta de comunicación
· dificultad para el entendimiento
 · paciente con más de tres patologías crónicas
 · paciente con perspectiva de vida menor de seis meses.
 · no firmar el consentimiento informado

Se realizará la intervención previa aleatorización en régimen de consulta y se hará seguimiento a los 
7(t1), 14(t2), 21(t3), 28(t4), 35(t5) y 42(t6) días, siéndo éste el número máximo de sesiones a aplicar a 
cada paciente incluido en el estudio. 

Los pacientes documentados como diagnóstico de hipertensión arterial serán incluidos en un grupo 
de captación. Antes de poder iniciar cualquier actividad de selección, deberá haberse obtenido el 
consentimiento informado por escrito firmado y fechado. 

días de estudio:
t0 día de inicio del estudio:
En esta sesión se le explica al paciente en qué consiste la terapia de resolución de problemas. Se mide 
la tensión arterial y el nivel de afrontamiento aplicando la escala likert de afrontamiento de problemas 
de la Nursing Outcomes Classification (NOC). Posteriormente se le pide al paciente que realice 
durante el tiempo que transcurre hasta la siguiente sesión una lista de problemas que identifique como 
estresantes y una serie de posibles soluciones para cada uno de ellos.
t1 7 días de estudio:
En esta sesión se revisa la lista de problemas elaborada por el paciente y de forma conjunta se elige 
un solo problema para actuar sobre el aplicando las soluciones que el paciente aporta, debiendo 
ponerlas en marcha durante el tiempo que transcurre hasta la siguiente sesión. Al final de la misma se 
miden las cifras de tensión arterial.
t2 14 días de estudio:
En esta sesión se valora la idoneidad o no de las soluciones aplicadas, mediante entrevista con el 
paciente. Si el paciente manifiesta sentir que el nivel de estrés derivado del problema disminuye tras la 
aplicación de estas soluciones, se pasará al siguiente problema. Si no es así, se revisarán las soluciones 
y se buscará otra que sea más idonea. Al final de la misma se miden las cifras de tensión arterial.
t3 21 días de estudio:
En esta se repite la secuencia de la t2
t4 28 días de estudio:
En esta se repite la secuencia de la t3
t5 42 días de estudio:
En esta se repite la secuencia de la t4 y además se vuelven a medir las cifras de tensión arterial y el nivel 
de afrontamiento aplicando la misma escala que en t0
en el grupo control se realizan dos intervenciones que son:
t0 día de inicio del estudio:



En esta sesión se mide la tensión arterial al paciente y el nivel de afrontamiento aplicando la escala 
likert de afrontamiento de problemas de la Nursing Outcomes Classification (NOC).
t1 42 días de estudio:
En esta sesión se repite la medición de las cifras de tensión arterial y el nivel de afrontamiento aplicando 
la misma escala que en t0. Esta sesión corresponde en el tiempo con la t5 del grupo de intervención.

ANálISIS de dATOS:
Se realizará una estadística descriptiva mediante medidas de tendencia central y de dispersión para las 
variables cuantitativas, y distribuciones de frecuencia para las categóricas, por separado para el grupo 
experimental y el control. Las variables basales se compararán usando esas técnicas. Se presentará un 
diagrama de flujo que explicará la secuencia desde la población inicialmente elegible a la finalmente 
estudiada (negativas, abandonos, pérdidas al seguimiento,..), siguiendo los criterios de la guía CONSORT.            

La variable principal de resultado (VPR) será el cambio en la puntuación global del afrontamiento del 
paciente. Se realizará un modelo de regresión lineal simple para esa VPR y se establecerá el nivel de 
significación en p<0.05. Posteriormente se ajustará un modelo de regresión lineal múltiple, incluyendo 
la variable “Grupo experimental o Control” y ajustando por las variables basales que pudieran estar 
desbalanceadas.  En caso de pequeño tamaño muestral, las comparaciones entre los grupos 
experimental y control, para el cambio en la puntuación global del test de Yale, en caso de asimetría en 
su distribución, se utilizarán tests no paramétricos para comprobar la consistencia de los resultados.

Estos mismos modelos de regresión lineal simple y múltiple se usan para medir la variación en las cifras 
de tensión arterial.

Tamaño muestral:
Se realizó previamente pilotaje mediante un ensayo clínico en fase II de eficacia, con 40 pacientes (20 
casos y 20 controles) y se obtuvieron unos resultados tanto mejora del afrontamiento de los pacientes 
(O.R. de 10.20) como de las cifras de tensión arterial (O.R. de 1.15). Con estos datos se calculó el tamaño 
muestral a partir de las diferencias del porcentaje de mejora del afrontamiento en ambos grupos. Con 
un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%, se estimó un porcentaje de mejora en el grupo 
de intervención del 75% y del 50% en el grupo control, lo que nos proporciona un tamaño muestral de 61 
pacientes por grupo (122 en total). Este tamaño se sobredimensionó por las posibles pérdidas en un 20%, 
con lo que el tamaño mínimo necesario quedó estimado en n=150 (75 pacientes en cada grupo).
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“DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS QUE INfLUYEN EN EL DESARROLLO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN 
PACIENTES fRÁGILES DURANTE EL MES SIGUIENTE AL ALTA HOSPITALARIA”
Valdés Solís, A, Santos Pérez, J, Peláez Cerón, M, Núñez Montenegro, A, Escalante Torres, f, Pérez 
Ramírez,E.
Área Sanitaria Norte de Málaga/Servicio Andaluz de Salud

INTROduCCIÓN:
Uno de los principales problemas que presentan los pacientes frágiles tanto durante un ingreso 
hospitalario como en su domicilio, es el riesgo de desarrollar un deterioro en la integridad cutánea. 
Estos pacientes se enfrentan a una gran carga emocional y física. Sufren dolor, molestias, una baja 
calidad de vida y a menudo necesitan un contacto constante con los servicios sanitarios (1). Además 
es un problema que, en multitud de ocasiones, produce complicaciones que pueden acabar con la 
vida de éstos pacientes (2).

La prevalencia de las úlceras por presión en pacientes hospitalizados en las sociedades occidentalizadas es 
del 10 al 23% (3). Ahora bien, no debemos olvidar que estamos ante un grupo de pacientes con una serie de 
características particulares que aunque sean dados de alta sin presentar úlceras por presión, tienen un alto 
riesgo de desarrollarla en su domicilio y esto es un problema muy seri en el que es preciso una intervención 
enfermera adecuada, ya que sabemos que la mayoría de las lesiones se pueden prevenir (2).

Los pacientes que son ingresados en unidades de hospitalización, presentan un aumento en el riesgo 
de alteración de la integridad cutánea, pero no cabe duda que los cuidados que reciben por parte 
de los profesionales minimizan este riesgo, pero es al alta cuando se multiplican las posibilidades 
de presentar una úlcera por presión, ya que a partir de ese momento, los cuidados son dados en el 
domicilio del paciente por parte de la cuidadora principal, que normalmente es un familiar, el cual 
aunque ha recibido educación sanitaria por parte de las enfermeras del hospital y recibe atención 
domiciliaria integral por parte de las enfermeras de atención primaria, presentan un alto nivel de estrés. 
Todas estas intervenciones evitan el desarrollo de las úlceras por presión, pero esto no siempre es así 
y en un porcentaje representativo los pacientes desarrollan una úlcera por presión, las cuales suelen 
aparecer de forma temprana y en un alto porcentaje en los talones y en la zona sacra (4).

Definimos úlcera por presión (upp) a una lesión de origen isquémico localizada en la piel y tejidos 
subyacentes, con pérdida de sustancia cutánea y producida por la presión prolongada o fricción 
entre dos planos duros.

Aún partiendo de una abundante información sobre las upp en la literatura, hasta hace apenas unos 
años, en nuestro país no hemos podido disponer de una valoración epidemiológica sobre estas lesiones 
que trascendiera, así como algunos aspectos relacionados con la tendencias de prevención de las 
mismas en instituciones de atención primaria, atención hospitalaria y asistencia sociosanitaria (6).

El número de upp está considerado hoy en día como un indicador de calidad de los procesos 
asistenciales. Se ha demostrado que el 90·95% de las úlceras son evitables y que un 60% se inician 
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en el medio hospitalario, alargando la estancia media de los pacientes en el hospital (7). Considerar 
a todos los pacientes potencialmente de riesgo tal y como recogen algunos documentos técnicos 
reconocidos a nivel nacional e internacional facilita el proceso de prevención de las upp.

Debemos tener en cuenta que a pesar de todos los avances científicos, el problema de las upp sigue 
estando presente en instituciones hospitalarias y comunitarias, provocando una importante pérdida 
de calidad de vida en quienes las padecen y sus cuidadoras.

HIpÓTeSIS:
Dentro de los pacientes frágiles dados de alta hospitalaria con informe de continuidad de cuidados 
urgente, hay una proporción que desarrollan una úlcera por presión en el mes siguiente al alta, aún 
contando con cuidados enfermeros adecuados para la prevención de éstas lesiones. La cuestión que 
nos planteamos es qué otros factores intervienen en la aparición de las úlceras por presión tras el alta.

OBJeTIVOS:
· Determinar de forma descriptiva los diagnósticos enfermeros más prevalentes en los informes de 
continuidad de cuidados urgentes tramitados desde el Hospital General Básico de Antequera.
· Determinar qué diagnósticos enfermeros están relacionados con el desarrollo de úlceras por presión 
durante el siguiente mes al alta del paciente.

meTOdOlOgÍA:
Diseño: Estudio transversal retrospectivo.

Ámbito de estudio: Pacientes que acuden y son ingresados en el Hospital General Básico de 
Antequera.

Población de estudio: Pacientes dados de alta tras un ingreso en el Hospital General Básico de 
Antequera, que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y exclusión:
Criterios de inclusión:
· Pacientes que presentan informe de continuidad de cuidados urgente tras el alta.
· Pacientes con ingresos en el Hospital General Básico de Antequera entre el 1 de enero de 2008 hasta 
el 31 de diciembre de 2008 cuya continuidad asistencial sea prestada por profesionales pertenecientes 
al Área Sanitaria Norte de Málaga.
· Pacientes que al alta hospitalaria no presenten úlcera por presión.
Criterios de exclusión:
· Pacientes que aún siendo dados de alta desde el Hospital de Antequera con informe de continuidad 
de cuidados urgente no residan tras el alta en la zona de influencia del Área Sanitaria Norte de 
Málaga.
· Pacientes en los que aparezca en su historia clínica de forma expresa la negación por su parte en 
participar en cualquier estudio de investigación o cualquier otra anotación que nos muestre esta 
actitud.
· Pacientes que al alta hospitalaria presenten úlcera por presión.

Recogida de datos: Una vez que un paciente es dado de alta del Hospital de Antequera, se recoge 
el informe de continuidad de cuidados urgente que se envía a atención primaria y se tabulan los 
diagnósticos recogidos en éste, así como la edad, el sexo, la unidad de ingreso la presencia de úlcera 
por presión al alta o no. Si el paciente es dado de alta sin upp, se revisa su historia clínica en atención 
primaria durante el mes siguiente al alta y se registra si durante éste periodo, el paciente desarrolla 
o no una upp. En caso afirmativo se registra a su vez el grado de evolución de la úlcera así como la 
localización de ésta.

Análisis de los datos: Se realiza un análisis descriptivo de las variables con estimación puntual e intervalo 
de confianza para el 95% de seguridad, tratándose de variables continuas como medias, desviación 
estandar o medianas según la distribución de la variable. Las variables categóricas se presentarán en 
frecuencias y porcentajes.
El análisis específico para cada uno de los objetivos definidos se describe a continuación.
Objetivo 1: Se estima la prevalencia de cada uno de los diagnósticos enfermeros.
Objetivo 2: Se analiza la asociación entre la aparición de úlcera por presión al mes del alta y el 
diagnóstico de enfermería, para ello se aplicará el test de chi·cuadrado o la prueba exacta de 
fisher.  



ReSulTAdOS:
Durante el periodo estudiado, se dieron de alta 210 pacientes con informe de continuidad de cuidados 
urgentes, de los cuales 117 eran hombres (55.7%) y 93 mujeres (44.3%). Si atendemos a las unidades que 
generaron las altas, las que más pacientes aportaron al estudio fueron las de medicina interna (133 
pacientes) y cirugía (61 pacientes) aportando entre ambas el 92.3 % de los sujetos de estudio. El resto 
(7.7%) provenían de las unidades de traumatología y UCI.
En la siguiente tabla se describe el número de pacientes que son dados de alta con una upp. De los 
210 sujetos de estudio, 62 fueron dados de alta con una upp y 148 no.

upp Al AlTA
 frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 Válidos    No 148 70,5 70,5 70,5

                   Si 62 29,5 29,5 100,0

                Total 210 100,0 100,0

En cuanto al grado de evolución de las úlceras, podemos observar en el siguiente cuadro que la 
mayoría de ellas (53 de los 210 pacientes) son de grado II o III.

gRAdO

 frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 Válidos     0 148 70,5 70,5 70,5

                   1 8 3,8 3,8 74,3

                   2 32 15,2 15,2 89,5

                   3 21 10,0 10,0 99,5

                   4 1 ,5 ,5 100,0

                Total 210 100,0 100,0



Al realizar el seguimiento de los pacientes tras el alta, podemos observar que 19 de los 148 pacientes que 
fueron dados de alta sin upp, la desarrollaron en el mes siguiente al alta lo que nos da una incidencia del 
12.83% y al realizar un análisis bivariante de los diagnósticos enfermeros frente al desarrollo de una upp al 
mes del alta podemos destacar que los pacientes con diagnóstico al alta de riesgo de infección presentan 
una odds ratio de 3.58 y los que tienen el diagnóstico de dolor, la odds ratio es de 2.84, tal y como podemos 
observar en los siguientes cuadros:

upp Al meS del AlTA

 frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

 Válidos     0 129 87,2 87,2 87,2

                   1 19 12,8 12,8 100,0

                Total 148 100,0 100,0  

Diagnostico enfermero OR  (IC 95%) p

Riesgo de infección  3,58  (1,127·11,37) p= 0,27

Dolor  2,84  (1,066·7,6) p= 0,41

CONCluSIONeS:
De todo lo expuesto, podemos concluir que los diagnósticos de riesgo de infección y dolor  en los 
pacientes frágiles que son dados de alta con informe de continuidad de cuidados urgente infl uyen 
de manera decisiva en la posibilidad de desarrollar una úlcera por presión al mes del alta, por lo que 
sería recomendable extremar las medidas preventivas en estos casos en los que las lesiones son tan 
invalidantes que suponen un deterioro progresivo de la calidad de vida y del nivel de salud del paciente 
llegando en algunos casos a provocarle la muerte. Esta medidas preventivas consisten básicamente 
en mantener un nivel de cuidados adecuados haciendo plenamente conocedora a la cuidadora, del 
proceso de la enfermedad, pronóstico, signos y síntomas de alarma y plan terapéutico.

BIBlIOgRAFÍA:
1.· The Joanna Briggs Institute. Úlceras por presión·manejo de las lesions por presión. Best Practice 2008; 12 (3).
2.· Protocolos y documentación de los cuidados y prevención y tratamiento de las úlceras por presión: 
análisis de la situación en Andalucía. Pancorbo Hidalgo, P.L. et al. Gerokomos 2005; 16 (4): 219·228.
3.· Prediction of Pressure ulcer development in hospitalized patients: a tool for risk assessment. 
Schoonhoven, L. et al. Qual Saf Health Care. 2006; 15: 65·70.



4.· A National prevalence study of pressure ulcers in french hospital inpatients. Barrois, B et al. J. Wound 
Care. 2008 sep; 17 (9): 373·9.
5.· Monitorización de úlceras por presión en una unidad de cuidados intensivos. Esperón Güimil et al. 
Gerokomos 2007; 18 (3): 142·150.
6.· 2º Estudio nacional de prevalencia de úlceras por presión en España, 2005. Epidemiología y variables 
definitorias de las lesiones y pacientes. Gerokomos 2006; 17 (3): 154·172.
7.· Profilaxis de las úlceras por presión. Arenas, A. Enfermería docente 2006; 84: 12·20
8.· Prevención de úlceras por presión: todos los pacientes son de riesgo. Soldevilla Agreda, JJ. Evidentia 
2006 ene·feb; 3 (7). En: http//www.index·f.com/evidentia/n7/193articulo.php (ISSN: 1697·638X). 
Consultado el 21 de abril de 2009.
9.· Práctica enfermera en la prevención y cuidados de las úlceras por presión en cuidados intensivos. Perea 
Baena, M et al. Evidentia. 2008 jul·ago; 5 (22). En: http//www.index·f.com/evidentia/n22/475articulo.
php (ISSN: 1697·638X). Consultado el 21 de abril de 2009.

PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS: “CRECER CUIDANDO”
Aldonza Valderrey, Carmen, Ramos Sastre, Mª Mercedes, Tejedor Franco, Mª del Valle Araceli, González 
Sánchez Mª Jesús.
Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

INTROduCCIÓN:
La  metodología  en la práctica de los cuidados enfermeros es una seña de calidad que nos identifica 
como colectivo profesional. 
La estandarización de los planes de cuidados facilita la implantación de la misma. Tiene como horizonte 
una finalidad asistencial (ofrecer cuidados de calidad), y una finalidad docente·investigadora y de 
gestión (permite el análisis estadístico para mejorar nuestros resultados y nuestra profesión) 
El objetivo de este trabajo es hacer un recorrido por la elaboración e implantación de los planes 
de cuidados estandarizados en nuestro ámbito laboral, describir su recopilación en un manual, su 
implementación  en soporte informático y el feed back que permite su evolución y progreso.

mATeRIAl y méTOdOS:
Se realiza un estudio descriptivo longitudinal del itinerario de diseño, implantación y mejora de 
la planificación de cuidados; así como de la incorporación absoluta de los lenguajes  enfermeros 
NANDA·NOC·NIC al uso clínico cotidiano.
Se recopilan  los criterios de revisión y mejora.

ReSulTAdOS:
Con dos líneas fundamentales: 

o Elaboración de diagramas de diseño e implantación de cuidados estandarizados.

o Circuito de retroalimentación  y mejora de los Planes de Cuidados

Con la obtención de estos resultados pretendemos optimizar la concordancia entre la sistematización 
de los cuidados y la práctica asistencial,  y ofrecernos entre profesionales un mejor producto. 

Es importante destacar que en la implantación de PCE influye directamente y de modo positivo la 
informatización, es decir el uso de aplicaciones informáticas de cuidados enfermeros. El registro de la 
planificación en soporte electrónico  aporta agilidad y facilita dicha implantación.

Por otro lado, el uso de lenguajes enfermeros internacionales nos permite recoger nuestra práctica 
clínica diaria de manera homogénea, y automatiza  el uso estadístico, docente e investigador de la 
actividad cuidadora.

También se describen los criterios de revisión, y se enumeran los grupos participantes en el  proceso, 
con sus funciones principales
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Criterios de revisión de pCe (planes de Cuidados estandarizados):
1. Revisión en unidades de hospitalización: Vendrá determinada por la correspondencia de la 
estandarización con la práctica clínica diaria en la unidad, y ésta a su vez derivada de las patologías 
de mayor incidencia, las complicaciones más frecuentes, el tipo de población, etc.
2. Análisis de datos en la Unidad de formación y Calidad: Muestra Planes de cuidados más utilizados, 
diagnósticos reales y de riesgo elegidos más frecuentemente. Nos indicará los elementos “en desuso” 
o aquellas estructuras de planifi cación susceptibles de ampliar con nuevos resultados, intervenciones, 
diagnósticos, etc
3. Bibliografía: Nuevas aportaciones de ediciones más recientes de NANDA, NOC, NIC.
4. Búsqueda de la mejor evidencia disponible
5. facilidades de la herramienta informática.
6. Propuestas, consenso y autorización de la Dirección de Enfermería

Circuito de mejora de planes estandarizados:

Grupos participantes en el  proceso y sus funciones

1. Comisión de Cuidados: 
· Establece pautas de actuación. 
 · Asesora en diseño de planes  de cuidados estándar
· Revisa y ratifi ca las aportaciones recibidas desde el área asistencial

2. Unidad de Calidad y formación:
· Recoge y analiza datos
· Organiza talleres de formación
· Asesora en metodología enfermera: Transcribe, simplifi ca datos y evita repeticiones
· Realiza la actualización constante  del registro electrónico de  cuidados: introduce 
modifi caciones s en base de conocimiento, optimiza funcionalidad de la herramienta.
· Elabora propuestas de mejora

3. Unidades de enfermería y supervisoras de unidad:
· Elaboran borrador de PCE
· Aportan sugerencias
· Proponen modifi caciones
· Incorporan necesidades



diagramas: 

CONCluSIONeS:
Los planes de cuidados son herramientas enfermeras dinámicas, en continua evolución o crecimiento 
y precisan de un circuito con unos criterios de revisión, basados en la asistencia clínica en parte 
determinada por los grupos de población, los diagnósticos de enfermería mas utilizados, las pautas 
derivadas de las reuniones de expertos, las mejores evidencias etc.



La existencia de un ciclo de mejora persigue la excelencia en los cuidados evidentemente dirigidos a 
mejorar y fomentar la salud de los usuarios.  Y también a prestarnos un servicio de mayor calidad  entre 
profesionales (clientes internos)

La experiencia nos ha indicado que se hace necesario revisar  la coherencia, continuidad y 
concordancia con la práctica asistencial de la planificación sistematizada  de los  cuidados enfermeros. 
Independientemente de que en la práctica diaria siempre se individualiza el Plan de Cuidados 
Estandarizados para cada paciente

BIBlIOgRAFIA
Diagnósticos enfermeros, definiciones y clasificación 2007·2008.NANDA internacional. Ed. Elsevier
J. McCloskey D. G. Bulechek. Clasificación  de intervenciones de Enfermería NIC, 4º edición. Ed 
Elsevier
M. Johnson, S. Moorhead, Meridean Maas. Clasificación  de resultados de Enfermería NOC, 3ª edición. 
Ed Elsevier
Carpenito, L. Manual de diagnósticos de enfermería. 9ª ed. Madrid: McGraw·Hill, Interamericana; 
2002

GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE DÍA A TRAVéS DE PLANES DE CUIDADOS 
ESTANDARIZADOS
Sanchez·Escribano Carrasco M, Martínez·Piédrola M, Millán·Pérez JJ, Luengo Sanchez·Paniagua T, 
Checa·Amaro ML
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

Introducción:
La hospitalización de Día se define como “la asistencia en el hospital durante unas horas, ya sea para 
diagnósticos, investigaciones clínicas y/o exploraciones múltiples, así como para tratamientos que no 
pueden hacerse en la consulta externa, pero que no justifican la estancia completa en hospital”(1) 
entre los que se incluye la Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)(2).

El incremento en la demanda de esta modalidad de asistencia sanitaria, hace necesario buscar la 
eficiencia a través de una adecuada gestión de los recursos disponibles, manteniendo los cuidados 
requeridos para las necesidades de los pacientes.

material y métodos:
Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en un hospital de nivel 3 de la Comunidad de Madrid, 
entre julio de 2008 y junio de 2009.
Obtención de datos: Estación clínica (Selene) 4.2.0.0.1.4; Agrupador 3M: analizador case·mix

Objetivo general: 
Valorar la adecuación de los planes de cuidados estandarizados establecidos para los pacientes CMA.

específicos: 
Analizar los tiempos de estancia media de los procedimientos en relación a los Planes de Cuidados 
Estandarizados(PCE). Determinar los diagnósticos enfermeros más frecuentes. Valorar la adecuación 
del alta de enfermería. Identificar los reingresos debidos a déficits de cuidados. 

Resultados:
· Tiempos medios: están comprendidos entre 10,34h en pacientes que requieren PCE para Herniorrafia 
con anestesia general y las 3,53h para PCE de catarata con anestesia local.

· CMA realizadas: 4376; ingresos posteriores a CMA: 22; de ellos 2 (0,045%) pudieran estar relacionados 
con intervenciones de cuidados.

· Los diagnósticos prevalentes son: Riesgo de ansiedad, riesgo de aspiración, riesgo de déficit de 
conocimientos. 
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Conclusiones:
El número de pacientes que han ingresado en relación con el n º de CMA es escaso. Los PCE definidos 
permiten ofrecer los cuidados requeridos por los pacientes, responder a la creciente demanda de esta 
modalidad asistencial y eficiencia en la gestión de la unidad.

Bibliografía:
(1) Estándares y recomendaciones del Ministerio de Sanidad y consumo (2008)
(2) Real Decreto 1277/2003.

“ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS RELATIVAS AL PROCESO ENfERMERO EN LOS ESTUDIOS DE GRADO: 
PROPUESTA DE LA EUE CRUZ ROJA EN MADRID”
Marta Mas Espejo, Pilar González Sanz, Rosa Pulido Mendoza, Mª Dolores De La Torre Barba , Raquel 
González Hervías, Esther Martínez Miguel
Profesoras de la  escuela de enfermería de Cruz Roja en Madrid (UAM)

INTROduCCIÓN:
El grado de enfermería es una realidad en España gracias a la adaptación de los estudios universitarios 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Dicha titulación está enfocada a la formación de 
Profesionales Enfermeros Responsables de Cuidados Generalistas, capaces de trabajar en el ámbito 
general del ejercicio de la profesión, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad y los cuidados integrales a las personas enfermas o incapacitadas dentro de todos los 
contextos comunitarios.

Esta nueva titulación – equivalente al resto de disciplinas de Ciencias de la Salud – supondrá un gran 
avance para nuestra profesión, pero sobre todo constituye una oportunidad desde el punto de vista 
formativo ya que se hacen necesarios grandes cambios en el diseño instruccional de los estudios de 
la disciplina.

La Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja en Madrid, adscrita a la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), iniciará los estudios de grado el próximo curso 2010·2011. Para ello, ha llevado a cabo 
una serie de adecuaciones físicas (aulas panelables, sala de informática con más puestos, …) y un 
aumento de la plantilla de profesorado a tiempo completo. 

El equipo docente de la Escuela ha diseñado el nuevo plan de estudios a partir de los criterios y 
directrices comunes del EEES para los estudios de grado y para la titulación enfermera, así como de los 
consensos establecidos con el resto de las escuelas de la UAM. 

Con este trabajo se pretende dar a conocer la propuesta de la Escuela respecto cómo va a abordarse 
el aprendizaje de la metodología enfermera en la nueva formación, las competencias a adquirir 
por parte de los estudiantes, así como la transversalidad de contenidos relacionados con el Proceso 
Enfermero (PE) en su plan de estudios.

deSARROllO CONCepTuAl:
En el proceso de convergencia al EEES y más concretamente en la adaptación del sistema universitario 
español, hay un consenso en la necesidad de cambio en las metodologías docentes, dirigido a la 
mejora de la calidad pedagógica (De Pablos, 2007). 

Este cambio de paradigma en la Educación Superior comporta la incorporación de diversas 
metodologías didácticas y evaluativas, la introducción de TIC, y la necesidad de describir y evaluar las 
competencias a adquirir por parte de los estudiantes. Todo ello ha permitido un replanteamiento del 
PE en la Escuela de Cruz Roja en Madrid y encaminarlo hacia un aprendizaje realmente efectivo. 

En el plan de estudios actual (1999), se introduce la metodología enfermera (teorías y modelos de 
enfermería, etapas del proceso, taxonomías,…) en primer curso, a través de una asignatura anual – 
Historia y fundamentos del Cuidado – y de una optativa de segundo cuatrimestre, Teorías y Modelos 
de Enfermería. En primer curso se introducen también contenidos relativos a los cuidados enfermeros 
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básicos, en la asignatura anual Cuidados de Enfermería. La coincidencia en el tiempo de las tres 
asignaturas impide que en la enseñanza de los cuidados básicos se incluyan contenidos esenciales 
para la planificación de cuidados, como son la valoración del individuo, la detección de problemas, el 
enunciado de diagnósticos enfermeros y de criterios de resultados y la planificación de actividades. 
Cuando el equipo docente de la Escuela inicia el proceso de diseño instruccional de los estudios de 
grado, decide transversalizar los contenidos y la descripción de competencias en  los conocimientos y 
aplicación del PE, partiendo, por un lado, de la propuesta de la la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación, el Libro Blanco del título de grado de enfermería (Bernués, 2004); y por otro, de 
la afirmación realizada por Rosalinda Alfaro: “La competencia en el uso del proceso enfermero requiere 
una amplia base de conocimientos enfermeros, pensamiento crítico, sólidas habilidades interpersonales 
y técnicas, y la capacidad para cuidar y el deseo de hacerlo” (pg. 32. Alfaro·Lefevre, 2003).

ReSulTAdOS: 
A partir del plan de estudios de grado de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja en Madrid, el 
equipo docente ha elaborado un mapa de contenidos de las asignaturas lo que ha permitido una 
mayor adecuación de los mismos, evitando solapamientos o lagunas, y la transversalización de 
competencias. 

En dicho mapa de contenidos, aquellos referentes a teorías y modelos enfermeros y al PE se introducen 
en el primer curso de grado, con dos asignaturas cuya superación permite que los estudiantes adquieran 
mayoritariamente competencias de tipo cognitivo: fundamentos teóricos, aspectos metodológicos, 
etc. Dichas asignaturas son Historia y fundamentos del Cuidado, de primer cuatrimestre, y Metodología 
Enfermera, de segundo cuatrimestre. Cabe destacar que en este primer curso no se imparten 
asignaturas con contenidos relativos a los cuidados enfermeros ni se realizan prácticas tuteladas en 
centros sanitarios.

Es a partir de segundo curso cuando se aborda la aplicación de dichos conocimientos teóricos y 
metodológicos a los distintos ámbitos de los cuidados enfermeros, ya desde los cuidados más básicos 
(Cuidados I), tanto en el aula (trabajo de casos, diseño de planes de cuidados,…) como en las 
prácticas externas. 

Entre segundo y tercer curso los estudiantes van a ir adquiriendo competencias relativas al PE de 
manera progresiva, a través de asignaturas que van desde cuidados generales básicos y avanzados 
(Cuidados enfermeros I y II) hasta cuidados más específicos: Enfermería del Anciano y Atención a 
la Dependencia, Sexualidad y Salud Reproductiva, Enfermería de la Infancia y la Adolescencia y 
Cuidados en Salud Comunitaria.

Una vez en cuarto curso, los estudiantes pasan a realizar el Prácticum y el Trabajo fin de Grado, los 
cuales contienen una línea de investigación relativa al proceso enfermero.

CONCluSIONeS:  
Con esta distribución de asignaturas, de contenidos y de competencias se pretende conseguir que 
en el primer curso de grado los estudiantes adquieran una sólida base respecto a la metodología del 
Proceso Enfermero, de manera que al empezar el aprendizaje de los cuidados hayan adquirido las 
actitudes y las destrezas necesarias para la aplicación práctica del PE desde el pensamiento creativo, 
crítico y reflexivo. 

ReFeReNCIAS BIBlIOgRáFICAS y CITAS: 
ALFARO·LEFEVRE, R. Aplicación del proceso enfermero: fomentar el cuidado en colaboración. 5ªed. 
Barcelona: Masson, 2003
BERNUÉS VÁZQUEZ, LUÍS y PEYA, MARGARITA. 2004. Libro Blanco de enfermería. Madrid: ANECA. 
Disponible (octubre, 2009) en : 
http://www.aneca.es/media/150360/libroblanco_jun05_enfermeria.pdf 
BLOOM, B., et al. Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de las metas educacionales 
: manuales I y II. Traducción de Marcelo Pérez Rivas. Buenos Aires: Centro Regional de Ayuda Técnica: 
Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D). 1971.
DE PABLOS, J. (2007). El cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior y el papel 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Disponible (enero 2010) en:
http://www.utpl.edu.ec/ried/images/pdfs/volumendiez/el·cambio·metodologico.pdf 



PREVALENCIA DE LOS DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
Anguera Perpiña, Carme; Granado font, Esther; Garriga fontanet, Dolors; Caro Garduño, Ruth; Rubio 
Gascón, Carmen; Timón Torres, Mercè
ABS Reus III CAP Llibertat

INTROduCCIÓN:
Las enfermeras de una ABS urbana de 22792 habitantes, nos planteamos saber cuántos de los pacientes frágiles, 
que acuden a nuestra consulta y les hacemos educación sanitaria en la prevención de caídas y seguridad 
ambiental, registramos con el diagnóstico Riesgo de Lesión, en comparación, con los pacientes de atención 
domiciliaria.

Definiéndose el diagnóstico Riesgo de lesión, como el estado en que la persona está en riesgo de sufrir 
una lesión como resultado de la interacción de las condiciones ambientales con sus recursos adaptativos 
y defensivos.

mATeRIAl y mÈTOdOS:
Estudio descriptivo transversal
Revisión informática de las historias clínicas 

ReSulTAdOS:
Número de pacientes en atención domiciliaria: 329
De éstos, 315 pacientes tiene asociado el diagnóstico Riesgo de Lesión. Desglosándolo por sexos, tenemos 
244 mujeres (77,4%) y 71 hombres (22,6%)
Número de pacientes mayores de 65 años que acuden a la consulta: 6135
De éstos, 310 pacientes están etiquetados según NANDA con el diagnóstico Riesgo de Lesión. Por sexos 
tenemos: 239 mujeres (77,1%) y 71 hombres (22,9%).
Si comparamos, sólo el 5,13% de los pacientes frágiles que se desplazan a la consulta de atención primaria 
presentan Riesgo de Lesión frente al 95,74% de los pacientes incluidos en el programa atención a domicilio.

CONCluSIONeS:
Las personas incluidas en el programa de Atención Domiciliaria tienen un elevado porcentaje de Riesgo 
de lesión que las personas que acuden a la consulta.
El diagnóstico más prevalente en atención domiciliaria es Riesgo de Lesión, debido a la fragilidad y 
soledad de algunos ancianos

ReFeReNCIA BIBIOgRáFICAS:
• Alfaro·Lefevre R. Aplicación del proceso Enfermero. Guía paso a paso. Barcelona, 1999. Ed. Springer. 4ª Edición.
• Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE). Nursing Intervention Classification ( NIC). Ed. Harcourt. 3ª 
Edición, 2002
• Luis, MT y colaboradores. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. Ed. Masson. Barcelona, 
2000
• Riopelle L. El dilema de los cuidados enfermeros: Un modelo conceptual o el diagnóstico enfermero. Revista 
Enfermería Clínica. Vol. 5;6:231·237

DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA EN LA VIOLENCIA DE GéNERO
M Teresa Castillo Gómez, Pilar Torre Lloveras, Eugenia Sarsanedas Castellanos, Touria Louah Kattabi, 
Lluís Majó Barberi, Rosa Andolz Perelló
Hospital del Mar ·IMAS. Barcelona

INTROduCCIÓN:
Durante los últimos años la violencia de género viene siendo un problema tanto social como de salud, 
siendo su detección, diagnóstico y tratamiento uno de los  objetivos del Plan de Salud de Cataluña.
En los centros del IMAS, · Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria ·, se han descrito protocolos de 
actuación desde el año 2003, que sirven para que los profesionales sanitarios puedan actuar ante los 
casos de maltrato de género que se atienden a diario.
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deSARROllO CONCepTuAl:
Todos los profesionales sanitarios trabajan para la detección y tratamiento de los maltratos atendidos en 
nuestros centros, desde diferentes perspectivas y con distinto modos de abordaje.
Desde el Servicio de Documentación, se realiza el registro y la codificación con CIE·9·MC de los 
diagnósticos y procedimientos realizados durante la atención al maltrato.

OBJeTIVOS:
·Describir los diagnósticos de enfermería detectados en la atención al maltrato de género, en el periodo 
2003·2009.
·Identificar cuales son los diagnósticos de enfermería más repetidos en este tipo de maltrato.

méTOdOS:
Se ha realizado un análisis cualitativo y cuantitativo de las etiquetas diagnósticas de enfermería, NANDA·I, 
más repetidas durante estos 6 años de atención al maltrato de género.

ReSulTAdOS:
En los aproximadamente 2500 casos registrados en este periodo, y codificados con CIE·9·MC, 
30 son los diagnósticos de enfermería identificados y más repetidos en este tipo de maltrato.
El contacto habitual en ese tipo de maltrato se produce en los servicios de urgencias y los diagnósticos 
más frecuentes son el temor, la ansiedad y la impotencia.

 TABLA
35 Riesgo de lesión
38 Riesgo de traumatismo
52 Deterioro de la interacción social
53 Aislamiento social
54 Riesgo de soledad
55 Desempeño  inefectivo del rol
60 Interrupción de los procesos familiares
63 Procesos familiares disfuncionales: alcoholismo
69 Afrontamiento inefectivo
71 Afrontamiento defensivo
72 Negación ineficaz
74 Afrontamiento familiar comprometido
83 Conflicto de decisiones
93 fatiga
95 Insomnio
119 Baja autoestima crónica
120 Baja autoestima situacional
124 Desesperanza
125 Impotencia
126 Conocimientos deficientes
136 Duelo
137 Aflicción crónica
141 Síndrome postraumático
142  Síndrome traumático de la violación
145 Riesgo de síndrome postraumático
146 Ansiedad
148 Temor    
152 Riesgo de impotencia
153 Riesgo de baja estima situacional
174 Riesgo de compromiso de la dignidad humana

CONCluSIONeS: 
La CIE·9·MC no es una herramienta suficiente para poder describir este  proceso de atención al maltrato, 
los diagnósticos de enfermería  complementan la información sanitaria en este tipo de maltrato.

Existen diagnósticos más frecuentes, como el temor y la impotencia que no se registran con CIE·9·MC y 
que está presente en muchas ocasiones en la violencia de género. 



La ansiedad es el único diagnóstico de enfermería, más habitual en este tipo de maltrato, que se puede 
registrar con CIE·9·MC
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GESTIÓN DE LA DEMANDA: INTEGRACIÓN DE LA METODOLOGÍA ENfERMERA EN LA RESOLUCIÓN AUTÓNOMA 
DE PROBLEMAS DE SALUD AGUDOS
Mateo Viladomat, Pavón Rodríguez, Brugués Brugués, Peris Grao
CAP Can Bou-Consorci Castelldfels Agents de Salut (CASAP)

palabras clave:Resolución enfermera, Autonomía profesional, Problemas de salud agudos, Demanda 
urgente

Introducción
La percepción subjetiva de gravedad y ansiedad del paciente es considerada por la mayoría de 
autores como el factor determinante más importante en la necesidad de atención urgente1, 2, 
3. Las enfermeras familiares y comunitarias tienen conocimientos y habilidades para el abordaje 
de problemas de salud que, hasta hace poco, necesitaban la intervención de otros profesionales 
sanitarios. Han sido propuestos diversos tipos de intervenciones para reducir la presión asistencial, 
ocasionada por la demanda excesiva de visitas4, 5, entre las cuales se incluye la atención a 
determinados problemas de salud por parte del personal de enfermería. Existen diversos estudios 
anglosajones que evalúan una serie de intervenciones donde las “nurse·practicioners” resuelven 
problemas de salud clasificados como leves o no urgentes con un alto nivel de satisfacción por 
parte de los usuarios, bajos niveles de prescripción de fármacos, poca necesidad de derivar a otros 
profesionales sanitarios y un bajo porcentaje de reconsultas por el mismo problema de salud en las 
72 horas posteriores a la intervención6, 7, 8.

Los modelos clásicos de provisión de Servicios de Atención Primaria son rígidos, con estructuras verticales 
y, hasta ahora, no han sido capaces de resolver la demanda, lo que hace necesario plantear nuevas 
estrategias.

En nuestro ámbito, en el año 2005, se creó un nuevo modelo de gestión: se trata de un consorcio 
público, formado por el Gobierno Autonómico (Institut Català de la Salut) y el municipal 
(Ayuntamiento de la Ciudad), tendente a facilitar la agilidad de gestión, el liderazgo, la autonomía 
profesional y el “empowerment”. En este marco, una de las estrategias del equipo directivo ha sido 
resolver los problemas de salud agudos y de las reagudizaciones, facilitando que las enfermeras 
gestionen la demanda mediante protocolos clínicos consensuados por el Equipo de Atención 
Primaria (EAP) que integran la metodología enfermera9 con leguaje NANDA (North American 
Nursing Diagnosis Association), NIC (Nursing Intervention Classification) y NOC (Nursing Outcomes 
Classification).
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Por todo ello, nos planteamos una estrategia y, posteriormente, un estudio con el objetivo de evaluar la resolución 
de la demanda urgente atendida por las enfermeras de nuestro Centro de Atención Primaria (CAP).

material y métodos:

Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar, formado por administrativos sanitarios, enfermeras y médicos 
de familia, que protocolizó los motivos de consulta, consensuó los circuitos de acceso y puerta de entrada, 
asignando qué profesional debía atender, cada situación y problema de salud planteado por los usuarios.

Se editó una guía de intervenciones de enfermería para problemas de salud agudos10, en población adulta, 
que incluye el plan terapéutico a seguir (NANDA, NIC y NOC) y el posible tratamiento farmacológico, ya que 
en el momento de su edición todavía existía el vacío legal en cuanto a prescripción autónoma enfermera. 
La guía incluye 38 problemas de salud (tabla 1), de los cuales 20 (grupo 1) la enfermera puede resolver 
de forma autónoma, 11 (grupo 2) se clasifican como posibles emergencias que necesitan la intervención 
de otro profesional y 7 (grupo 3) se establecieron como triaje, en los que era probable la necesidad de 
intervención de otro profesional, en función de la gravedad, o podían esperar a una cita previa.

Se realizó un estudio descriptivo transversal que incluyó a todos los pacientes adultos que solicitaron 
ser visitados en el CAP “Can Bou”, por un problema de salud agudo, los días laborables, desde el 1 de 
octubre de 2007 hasta el 1 de febrero de 2008.

Para evaluar la eficacia de la intervención de la enfermera consideramos que un problema de salud 
está resuelto cuando:

· Se resuelve de forma autónoma por la enfermera sin la intervención de otro profesional.
·Se deriva a otro centro para realizar una prueba complementaria o visita.
· Se ha consultado telefónicamente, a otro profesional, sin generar nueva visita.

Hemos considerado que no se ha resuelto cuando se ha derivado a otro profesional generando una 
nueva visita.

El criterio utilizado para expresar la resolución autónoma es la ausencia de reconsultas, no indicadas por 
el mismo profesional y por el mismo problema de salud, en un periodo inferior a 72 horas.

Tabla 1 · Problemas de salud clasificados por grupos 

   gRupO 1 2 3

Las necesidades de formación se han realizado de forma continuada adaptándolas a las necesidades 
reales del colectivo y paralelamente a la edición de las guías, con el objetivo de desarrollar las 
competencias necesarias para el abordaje de los problemas de salud planteados.

Anticoncepción de urgencia
Congestión nasal

Quemaduras
Diarrea y vómitos

Herida abierta
Herida infectada
Herpes (simple)
Lesiones orales

Dolor de muelas
Molestias al orinar

Mordedura de animal
Mordedura de animal venenoso

Picadura de medusa
Picadura de pez araña
Picadura de insectos

Lesión por erizo de mar
Reacciones alérgicas

Traumatismos
Varicela

Uñero

Problemas
de salud

Paro cardiorrespiratorio
Convulsiones
Dolor torácico

Insolación
Lesiones oculares
Dolor abdominal

Mareo
Ahogo

Pérdida de conciencia
Hemorragia

Traumatismo craneal

Dolor testicular
Gota

Herpes (ocular o zoster)
Dolor de cabeza
Dolor de cuello

Dolor de espalda
Dolor de oído



Resultados:
En el periodo de tiempo analizado se han atendido un total de 1242 pacientes, cuya edad media fue de 
40,8 (+/· 18,1) años, de los cuales el 60 % eran mujeres, con un promedio de 46,2 visitas/día.
Durante la fase de análisis de datos nos encontramos con 347 casos (28%) que denominamos grupo miscelánea 
e identificamos como grupo 4 ya que no pertenecían a ningún grupo predeterminado. Esto se debía a 
inadecuadas derivaciones por parte del administrativo o a que, una vez realizada la anamnesis, no se podían 
abordar mediante los protocolos predefinidos. En la tabla 2 se pueden observar los porcentajes, por grupos, 

Tabla 2 – Número de visitas y porcentajes de resolución clasificados por grupos

 gRupO 1 2 3 4

   n   % 559    45 % 174   14 % 162    13 % 347   28 %
 Resolución 83,8 % 40,5 % 75,2 % 68,0 %
 No resolución  16,2 % 59,5 % 24,8 % 32,0 %
 Reconsulta 4,0 % 13, 6 % 17,6 % 14,7 %
 Total resolución 80,0 % 26,9 % 57,6 % 53,0 %

En el grupo 4 se identificaron, entre su total, los siguientes problemas de salud con su correspondiente 
porcentaje de resolución, de forma autónoma, por parte de la enfermera:

· Ansiedad: resolución del 100 %
· Dolor óseo: resolución del 92 %
· Resfriado: resolución del 88 %

A fecha de hoy, hemos eliminado el grupo 3 (triaje) pasando algunos de los problemas al grupo 1 (resolución) 
y del grupo 4 (miscelánea) hemos identificado otra serie de problemas para ser incluidos en el grupo 1.

Conclusiones · discusión:
A través de éste sistema de gestión de la demanda se resuelven la mayoría de problemas de salud 
agudos que plantean los usuarios en Atención Primaria, consolidando a la enfermera como una puerta 
de entrada normalizada al sistema de salud. 
Se aumenta la eficiencia del Sistema ya que se favorece la accesibilidad de los usuarios, la dedicación de 
otros profesionales a la resolución de problemas de salud más complejos y se reducen las listas de espera.
La regulación de la prescripción enfermera aumentaría el grado de autonomía y agilizaría los circuitos.
Los equipos directivos deben facilitar la formación necesaria, incluida la formación en metodología, 
para que las enfermeras puedan desarrollar sus competencias con las máximas garantías de calidad.
Al ser un proceso dinámico consideramos imprescindible disponer de un plan de mejora continua 
utilizando metodología de calidad.
Seria interesante identificar y cuantificar la existencia de documentos similares en nuestro entorno con 
objeto de que nuestra experiencia sea refrendada y consolidada en otros EAP.
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UTILIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA EN LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA
Eugenia Sarsanedas Castellanos, M Teresa Castillo Gómez, Pilar Torre Lloveras,  Touria Louah Khattabi, 
Javier Rovira fontanals, Isabel López Tolosa
IMAS Hospital del Mar Hospital de la Esperanza. Barcelona

Introducción:
La historia clínica electrónica del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona, · IMAS·, contempla 
toda la información referente al proceso asistencial de sus pacientes.

Los registros de enfermería comenzaron a implantarse hace cinco años (2004) en uno de sus centros, el 
Hospital de la Esperanza, de unas 196 camas, en los servicios de Rehabilitación, Traumatología, Geriatría, 
Convalecencia, Paliativos, Radioterapia y otros servicios quirúrgicos. El perfil de paciente atendido 
corresponde a personas frágiles, de edad avanzada, con problemas de movilidad, dependencia, con 
pocos recursos y escaso apoyo socio·familiar.

Actualmente no existe una explotación sistemática y fácil de los diagnósticos de enfermería. En este 
contexto se decide empezar a valorar la posibilidad de utilizar esta información para evaluar la actividad 
de enfermería.

Este estudio tiene como objetivo conocer los diagnósticos de enfermería más frecuentes en los pacientes  
de este hospital.

material y métodos:
Partiendo de la historia clínica informatizada del hospital de la Esperanza, se solicita una explotación ad 
hoc a informática de los diez primeros diagnósticos NANDA·I, por paciente, de los años 2007 y 2008.

Resultados:
El número de altas de hospitalización estudiadas es de 7780 (3393 en 2007 y 4275 en 2008). Hay 52 
diagnósticos NANDA diferentes registrados.

Los diez diagnósticos más frecuentes registrados en estos dos años son:

2007 N

78·Manejo ineficaz del régimen terapéutico 3411

132·Dolor agudo 3018

155·Riesgo de caída 3000

95·Insomnio 2640

85·Deterioro de la movilidad física 2531

108·Déficit de autocuidado: baño/higiene 1699

11·Estreñimiento 1328

47·Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 1104

133·Dolor crónico 718

109·Déficit de autocuidado: vestido arreglo 707
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2008 N

155·Riesgo de caída 2598

78·Manejo ineficaz del régimen terapéutico 2352

95·Insomnio 2333

85·Deterioro de la movilidad física 2284

132·Dolor agudo 1986

108·Déficit de autocuidado: baño/higiene 1582

11·Estreñimiento 852

47·Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 665

2·Desequilibrio nutricional: por defecto 582

74·Afrontamiento familiar comprometido 534

TOTAl los 2 años

Todos los diagnósticos N

155·Riesgo de caída 5844

78·Manejo ineficaz del régimen terapéutico 5654

95·Insomnio 5359

132·Dolor agudo 4901

85·Deterioro de la movilidad física 4694

108·Déficit de autocuidado: baño/higiene 3303

11·Estreñimiento 2241

47·Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 1821

133·Dolor crónico 1278

109·Déficit de autocuidado: vestido arreglo 1127

Estos diez diagnósticos suponen el 74% de los diagnósticos asignados durante este período. La media 
redondeada de diagnósticos enfermeros por alta es de 6.

Conclusiones:
· Los diagnósticos más frecuentes son: el riesgo de caída, el manejo ineficaz del régimen terapéutico y el 
insomnio.
· El único cambio significativo en los diagnósticos enfermeros más frecuentes entre los dos años estudiados 
es el aumento significativo del diagnóstico de riesgo de caída. 
· Debemos seguir avanzando en la utilización de los diagnósticos enfermeros para evaluar correctamente 
los cuidados de enfermería .
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LAS SESIONES CLÍNICAS DE CUIDADOS: METODOLOGÍA PARA AVANZAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Zamorano Imbernon, P, Velasco Sánchez, MA, Peinado Barroso, C, Paneque Sánchez·Toscano, I, 
Domínguez Carranza, MD, Barroso Vázquez, M
HH UU Virgen del Rocío.  Sevilla 

INTROduCCIÓN:
La disciplina enfermera se encuentra en la actualidad en un proceso de afianzamiento y desarrollo de los 
conocimientos que fundamentan el papel profesional autónomo.

Los sistemas estandarizados de lenguaje enfermero y la Atención sanitaria basada en la evidencia 
(ASBE) han de armonizarse adecuadamente con el marco conceptual enfermero y ser acordes con los 
planteamientos paradigmáticos que desde hace muchos años vieron la luz en la disciplina enfermera.

Desde hace aproximadamente 10 años estamos incorporando en nuestros Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío (HHUU V. Del Rocío), el proceso enfermero a la práctica diaria. Hemos llevado a cabo muchas 
acciones formativas que han ayudado a este propósito, concretamente desde el año 2003 se están 
realizando anualmente del orden de 5 ediciones de cursos sobre metodología enfermera; además hay 
que destacar el liderazgo en gestión de cuidados llevado a cabo por los mandos intermedios y la labor 
de asesoramiento, ayuda y dinamización llevada a cabo por las Coordinadoras de Gestión de Cuidados 
en cada hospital: Hospital General (HG), Hospital de Rehabilitación y Traumatología (HRT), Hospital de la 
Mujer (HM), Hospital Infantil (HI), Hospital Duques del Infantado (HDI).

Como datos a destacar y con motivo de la evaluación del Contrato Programa (CP) Hospitales con el 
Servicio Andaluz de Salud para el año 2007, en el estudio de prevalencia que se realizó en el mes de 
Noviembre se obtuvieron los siguientes resultados:
· Nº de pacientes hospitalizados con Valoración Inicial: 96,79%.
· Nº de pacientes hospitalizados con Plan de Cuidados: 95,24%.
Resultados excelentes, si tenemos en cuenta que el CP 2007 marcaba para estos indicadores un estándar 
del 70%.

Las sesiones clínicas son una herramienta que ayudan a profundizar en el conocimiento de la metodología 
y avanzar en la práctica diaria.

Se define como la reunión de un grupo de profesionales, miembros de un equipo de enfermería, destinada 
a analizar un episodio de cuidados en un contexto determinado con finalidad analítica, evaluativa y 
reflexiva. Es uno de los elementos centrales que caracterizan el trabajo en equipo vs el trabajo individual, 
constituye una de las mejores vías de transmisión de la ciencia y debe ser considerado como un espacio 
de contagio y diseminación de conocimientos ya que permiten homogeneizar la práctica individual y 
disminuir la variabilidad  ante situaciones similares.

las sesiones clínicas de cuidados tienen una triple finalidad:
· Analizar la adecuación metodológica en las diferentes etapas del proceso enfermero (valoración, 
identificación de diagnósticos, elaboración y aplicación del plan de cuidados y evaluación).
· Analizar la adecuación de la intervención, la consecuente exploración de posibles alternativas de 
cuidados y la clarificación de los principios éticos que rigen dicha actividad.

Comunicaciones / Communications / Comunicação
174



·Desarrollar el conocimiento disciplinario como ciencia humana práctica mediante el análisis de la reflexión 
en la acción y la evidenciación del conocimiento tácito.
Partiendo de estos principios la sesión clínica aporta a la practica clínica: un aprendizaje empírico de la 
metodología enfermera, favorece una practica reflexiva fomentando el pensamiento crítico mediante el 
razonamiento público, promueve la detección de áreas de incertidumbre de la practica, contribuye a la 
normalización de los procesos, facilita la cohesión del equipo y ayuda a modificar modelos de practica 
profesional.

Una sesión clínica de cuidados tiene un esquema estructurado compuesto por:
· Presentación del caso.
· Valoración: exhaustiva, integral/focalizada, y con sensibilidad·especificidad de datos.
· Diagnóstico: aporta el razonamiento diagnóstico, hipótesis, juicio diagnóstico final.
· Planificación: con criterios de resultado, priorización, intervenciones, efectividad· incertidumbre· marco 
ético.
· Evolución: resolución de los criterios de resultados, valoración del plan de cuidados.
· Análisis: áreas sin resolver, posibles líneas de investigación·normalización.

El caso clínico que se seleccione para  realizar una sesión clínica de cuidados debe tener en cuenta alguno 
de los siguientes criterios: 
· Interés clínico.
· Interés metodológico: Proceso Enfermero, ASBE.
· Elevada incidencia/prevalencia.
· Objetivo institucional.
· Elevado impacto.
· Interés bioético.

OBJeTIVO:
Es necesario avanzar cualitativamente en la práctica clínica y una de las vías es la realización de sesiones 
clínicas de cuidados. 

mATeRIAl y méTOdO:
Para impulsar la realización de las sesiones clínicas, se ha llevado cabo en nuestros hospitales formación 
sobre cómo desarrollarlas. formación que ha perseguido dos objetivos concretos:
· Proporcionar seguridad a las enfermeras a la hora de llevarlas a cabo.
· Buscar compromiso, por eso se pidió la realización de una sesión clínica en su unidad a cada uno de los 
participantes, sesión que debería ser acreditada dentro del Programa de la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía.

Se realizaron durante el año 2008 y 2009 4 ediciones del Curso “Cómo desarrollar Sesiones Clínicas de 
Cuidados”, curso que fue concertado con la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Tras la realización del curso, los alumnos realizaron una sesión clínica en su Unidad, que les permitió adiestrarse 
en la metodología de presentación de casos, análisis de documentos, simulación de escenarios, análisis de 
problemas desde la orientación de la ASBE, contando con el apoyo metodológico de las Coordinadoras 
de Gestión Clínica de Cuidados de cada hospital

En cada sesión clínica realizada, la enfermera referente del paciente expone el caso, incluyendo la 
valoración inicial realizada, los problemas detectados , enunciados según la taxonomía NANDA, criterios 
de resultados según taxonomía NOC, intervenciones y actividades puestas en marcha y enunciadas según 
taxonomía NIC y la evolución del paciente.
Posteriormente se procede a una puesta en común del caso, invitando a los participantes a realizar un 
análisis de la adecuación metodológica de las diferentes etapas del proceso enfermero.
El ponente previamente ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre los posibles temas a debatir en 
la sesión clínica y aporta documentación basada en la evidencia, que sirve de apoyo al consenso para 
unificar criterios y disminuir la variabilidad en la práctica clínica.
finalmente el moderador de la sesión clínica resume las conclusiones de la misma.

Tras la realización de cada sesión clínica, se pasa a los asistentes un cuestionario de satisfacción  que 
incluye: siete preguntas cerradas con una ponderación de 0 a 10 (0: deficiente  y 10: excelente); dos 
indicadores  sobre aplicabilidad y grado de satisfacción con una ponderación de 0 a 100; y tres apartados 
de texto libre para incluir  aspectos positivos, negativos y sugerencias. 



De todas las sesiones quedó constancia de su realización mediante la elaboración de un acta.

ReSulTAdOS:
De los 48 profesionales formados en 2008, 45 realizaron las sesiones en sus unidades.
Del análisis de las “Encuestas de Satisfacción y percepción de la utilidad de las Sesiones Clínicas” que se 
realizo a  los participantes que asistieron a estas, podemos destacar la media obtenida en cada uno de los 
ítems evaluables mediante escala Likert de 0 a 10:

· El caso seleccionado te resulta de un interés: 8,49.
· La profundidad con la que considera que se ha tratado el caso es: 8,12.
· Durante la sesión el nivel de participación de los asistentes ha sido: 7,73.
· Las propuestas de mejora generadas durante el debate las considera de un interés: 8,12.
· La sesión permitirá mejorar la coordinación entre los profesionales que atienden al paciente: 7,98.
· Las aulas, mobiliario y medios audiovisuales empleados los considera: 7,64.
· En general la eficacia en la organización de la sesión la considera: 8,24.

grafico 1
Indicadores valorados de  0 a 100:

· En general el grado de aplicabilidad de la sesión a mi trabajo diario es: 82,65%.
· En general el grado de satisfacción con la sesión es: 84,74%.

grafico 2
En cuanto, al análisis cualitativo de las preguntas abiertas recogemos:
· Aspectos positivos más destacables de la sesión:

· favorece la comunicación e intercambio de opiniones entre profesionales.
· Ayuda a la formación.
· Unifica criterios en la práctica clínica.
· Cohesión del equipo de trabajo.

· Aspectos negativos más destacables de la sesión:

· falta de tiempo.
· Horario de la sesión clínica.

· Comentarios y sugerencias: Realización de las sesiones de forma periódica.

Por otra parte, las conclusiones recogidas en las actas de cada una de las sesiones han permitido valorar 
la adecuación metodológica, el análisis de la adecuación de la intervención, la práctica reflexiva y la 
puesta en marcha de acciones en pro de la consecución de unos cuidados excelentes. Estos podrían 
versar sobre:

· El planteamiento de problemas de investigación.
· Detección de necesidades formativas.
· Identificación de problemas organizativos.
· Elaboración y modificación de nuevos Procedimientos/Planes de Cuidados Estandarizados.

CONCluSIONeS:
Las sesiones clínicas de cuidados pueden ser un buen medio para implantar el proceso enfermero en la 
práctica asistencial. Mediante las diferentes perspectivas de análisis, su utilidad será creciente y permitirá la 
mejora de la práctica profesional, la evidenciación del conocimiento tácito, la creación de nuevos servicios, 
el planteamiento de problemas de investigación, la detección de necesidades docentes, la identificación 
de problemas organizativos y la elaboración y modificación de nuevas guías y/o protocolos.

Debemos invertir en planificar y estructurar un tiempo y un espacio para la realización de sesiones clínicas 
de cuidados. Siendo ésta una de las intervenciones que más pueden mejorar la efectividad de los cuidados 
prestados por las enfermeras, por tanto, deben pasar a ser un acto inherente a toda unidad o servicio 
ya que representan una manera de profundizar en el conocimiento de la metodología de cuidados, su 
aplicación práctica y el intercambio de conocimientos empíricos de los cuidados.
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PREVALENCIA DE LOS DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS EN ADULTOS HOSPITALIZADOS EN LOS HOSPITALES 
UNIVERSITARIOS VIRGEN DEL ROCÍO
Barroso Vázquez, M, Carrión Camacho, MR, Paneque Sánchez·Toscano, I; Peinado Barraso, MC, Velasco 
Sánchez, MA, Zamorano Imbernón, P
HH UU Virgen del Rocío. Sevilla

INTROduCCIÓN:
En la medida que aumenta la complejidad de la asistencia sanitaria, la capacidad de comunicar, 
de forma efectiva, la atención de los pacientes se vuelve más importante. Una buena atención de 
enfermería depende de la calidad de la información de que dispone la enfermera, considerándose 
como la persona clave para la obtención, la generación y el uso de la información de los pacientes. 
Esto implica que el intercambio y transferencia de información entre los profesionales debe ser una 
actividad relevante.

Durante los últimos treinta años, la enfermería en el Reino Unido y Norteamérica ha sido desarrollada 
por los teóricos como una actividad planificada que resuelve problemas. Los beneficios esperados 
de un registro consistente son claros e incluyen aspectos como la seguridad del paciente y la 
continuidad de la atención. Todo lo que se puede recuperar y saber sobre la atención de enfermería 
de un paciente después de un evento, reside en los registros, tanto en soporte papel como en soporte 
electrónicos. El desarrollo de los registros de cuidados se centra en su uso como vehículos para el 
almacenamiento e intercambio de información, de la práctica enfermera. 

Según Mayers, los Planes de Cuidados Estandarizados (PCE) son protocolos específicos de cuidados 
que resultan apropiados para los pacientes que están padeciendo los problemas habituales o 
predecibles asociados con un determinado diagnóstico o proceso patológico.
Una vez valorado de forma integral al paciente, la enfermera utiliza el PCE, como guía para identificar 
las respuestas humanas individuales de la persona ante un problema de salud.

Las taxonomías NANDA, NIC y NOC, que conforman los PCE, al presentarse como constructos 
estandarizados de la práctica, permiten controlar la variabilidad de la práctica enfermera. La 
clasificación de diagnósticos enfermeros (NANDA), permite describir las respuestas humanas de la 
persona, la familia o la comunidad en distintas situaciones de salud. Es la taxonomía diagnóstica 
más difundida en la actualidad, de tal modo que la comunidad científica cuidadora parece haber 
llegado a un acuerdo tácito para adoptarla. Lo que quizá no tenemos del todo claro es si los juicios 
clínicos de la NANDA y las intervenciones que de ellos se derivan en forma de intervenciones (NIC), 
producen resultados efectivos (NOC). Otra cuestión es, si esas intervenciones y sus resultados pueden 
ser medidos en términos de beneficios. Contamos con abundante investigación que demuestra la 
eficacia de ciertas intervenciones enfermeras pero escasa clínica centrada en implementación y 
evaluación de efectividad. 

Si se quiere “medir los cuidados” y conocer los resultados que obtienen las enfermeras, o implementar 
los PCE es imprescindible conocer los problemas más frecuentes que presentan los pacientes en el 
medio hospitalario.

Para implementar estos PCE, las enfermeras necesitan formación en razonamiento diagnóstico para 
formular y documentar de forma precisa el diagnóstico de enfermería de cara a lograr resultados 
favorables en los pacientes. 

Es necesario que la mayoría podamos nombrar la realidad de las cosas del ser humano de manera 
similar. Esa función cumplen los Diagnósticos Enfermeros (DdE) que son ya una realidad en la práctica 
clínica. Otra cuestión es el uso que se haga de él que puede ser reduccionista y biologicista. 

En los últimos años se han desarrollado múltiples aplicaciones informáticas que permiten incorporar el 
proceso de enfermería y su metodología en la historia clínica. El Sistema Sanitario está desarrollando 
aplicaciones que incorporan la lógica del proceso de toma de decisiones de las enfermeras. En 
Andalucía la historia digital del paciente incorpora los PCE.
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La estandarización y la creación de software clínico especializado en cuidados abren una nueva 
puerta: la posibilidad de producir información sobre cuidados. Esa información acumulada, sumada 
de cada historia clínica, es una potente herramienta para la gestión de los cuidados, para tomar 
decisiones sobre grupos de riesgo, proponer políticas de intervención en grupos diana con DdE 
prevalentes o especialmente importantes. La planificación de la política sanitaria en cuidados 
dependerá en el futuro de estos sistemas. 

Trabajamos en la propia práctica asistencial con Sistemas Estandarizado de Lenguaje Enfermero muy 
desconectados de lo que es la realidad diaria. A veces poco tiene que ver el diagnóstico enfermero 
con la realidad del paciente y esto también a veces poco tiene que ver con lo que reflejamos en 
los comentarios de enfermería. Los lenguajes ofrecen dificultades y ciertamente no reflejan todos los 
contenidos de los que está cargada la profesión enfermera.

Los HH. UU. Virgen del Rocío tienen asignada una población de 550.000 personas como hospital 
básico, 1.300.000 personas como hospital de referencia provincial y 1.400.000 como referente 
regional. Lo conforman: Hospital General (HG), Hospital de Rehabilitación y Traumatología (HRT), 
Hospital de la Mujer (HM) y Hospital Infantil (HI), siendo el total de camas de 1.500.

Ante esta situación, con este estudio se pretende:

• Describir los diagnósticos enfermeros más prevalentes en los PCE que han sido elaborados por las 
enfermeras de los HH. UU. Virgen del Rocío.

• Describir con qué frecuencia esos diagnósticos enfermeros son implementados.

mATeRIAl y méTOdO:
Se realizó un análisis descriptivo para conocer los diagnósticos enfermeros que con mayor frecuencia 
aparecen descritos en los PCE de los HH. UU. Virgen del Rocío y la implementación de éstos mediante 
su individualización en las unidades de hospitalización de adultos.

El estudio se llevó a cabo analizando los registros correspondientes al periodo comprendido entre el 
1 de enero y 31 de diciembre de 2009.

La muestra analizada incluía los PCE implantados en las unidades de hospitalización médico· 
quirúrgicas y de cuidados paliativos de adultos, quedando excluidas las unidades de pediatría, 
hospital de día, cirugía mayor ambulatoria y cuidados especiales.

Los datos se obtuvieron a través de la aplicación informática del módulo de cuidados denominado 
“Azahar Gestión Cuidados Enfermería” implantado en los centros hospitalarios. 

Se diseñaron dos bases de datos para dar respuesta a los objetivos planteados en este estudio. 

ReSulTAdOS:
Se analizaron 14418 Historias Clínicas. 

De los 70 PCE implantados, se identificaron 46 PCE que se utilizaban en las unidades de hospitalización 
médico· quirúrgicas y de cuidados paliativos de adultos. Se excluyeron 24 PCE por pertenecer a las 
unidades de pediatría, hospital de día, cirugía mayor ambulatoria y cuidados especiales. 

Los diagnósticos enfermeros más prevalentes en los 46 PCE analizados agrupaban 44 etiquetas 
NANDA, identificando para su representación las 20 etiquetas que suponían una prevalencia superior 
al 10%. (Gráfico 1).

Se pueden destacar con mayor frecuencia los diagnósticos que aparecían en los PCE eran: ansiedad 
(84,8%), conocimientos deficientes (80,4%) y deterioro de la movilidad física (34,8%) y con menor 
frecuencia: trastorno de la imagen corporal (10,9%), afrontamiento familiar comprometido (10,9%), 
baja autoestima situacional (13%) y afrontamiento inefectivo (13%).



Al analizar la frecuencia de implementación de los diagnósticos, cabe destacar que las enfermeras 
identifi caron 120 etiquetas NANDA de las cuales 46 estaban estandarizadas en el PCE y 74 (63%) se 
identifi caron al individualizar los cuidados que se planifi caban. 

En el gráfi co quedan refl ejadas las 10 etiquetas NANDA que mayor número de veces se implementaron 

(Gráfi co 2).

En el gráfi co quedan refl ejadas las 10 etiquetas NANDA que mayor número de veces se implementaron 



CONCluSIONeS:
Las conclusiones que se extraen de este estudio son:

· Las etiquetas NANDA que con mayor frecuencia aparecen en los PCE de los HH. UU. Virgen 
del Rocío son: ansiedad, conocimientos deficientes, deterioro de la movilidad física y como 
las menos frecuentes las etiquetas relacionadas con las respuestas de afrontamiento: 
afrontamiento familiar comprometido, baja autoestima situacional, afrontamiento inefectivo.

· La implementación de las etiquetas NANDA más prevalentes en los PCE son: ansiedad, 
deterioro de la movilidad física y conocimientos deficientes.
Al analizar los diagnósticos implementados con mayor frecuencia por las enfermeras mediante 
la individualización del PCE, cabría cuestionarse las razones por las que un 63% de las etiquetas 
implementadas no están presentes en los estándares.
Al tratarse de un estudio descriptivo y tras su análisis se abren los siguientes interrogantes:

· ¿Las etiquetas NANDA estandarizadas, identifican los problemas reales que pueden presentar 
las personas con un determinado problema de salud?

· ¿Disponer de un sistema informático con la relación de todas las etiquetas NANDA, favorecen 
que se identifiquen de forma lineal los problemas de salud de las personas?

· ¿Se prioriza el juicio clínico frente al soporte informático?

Aunque este análisis ha dado respuesta a los dos objetivos planteados en este estudio, al profundizar 
en el análisis de los datos y teniendo en cuenta los interrogantes anteriormente mencionados, se 
abren futuras líneas de investigación.
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EL LENGUAJE ENfERMERO A TRAVES DE LAS GUIAS DE PRACTICA CLINICA, LAS TRAYECTORIAS Y LOS 
PROTOCOLOS.
Esther Caballero, Ingrid Avellanés, Tania Menchón, Anna falcó.
EUE Campus Ciencias de la Salud de Bellvitge. Universitat de Barcelona

pAlABRAS ClAVe: lenguaje enfermero, guía práctica clínica, protocolo, trayectoria clínica.

INTROduCCIÓN:
En los últimos años se están implantando en el ámbito sanitario, instrumentos específicamente diseñados 
para mejorar la toma de decisiones, convirtiéndose en un soporte fundamental para el razonamiento 
clínico del profesional sanitario y para la calidad de la atención a la persona con un problema 
de salud real o potencial.  Las Guías de Práctica Clínica (GPC), los Protocolos (P) y las Trayectorias 
Clínicas (TC) son hoy por hoy fundamentales para el buen quehacer profesional en el ámbito clínico, 
especialmente necesarias  para la investigación de las prácticas diagnósticas, terapéuticas y de 
cuidados. Su implantación también pone de manifiesto que, a pesar que cada vez se están generando 
más y mejores instrumentos para la práctica asistencial en general y para la práctica enfermera en 
particular, en algunas ocasiones, la descripción de los cuidados no siempre se expresa en terminología 
propia; en otras palabras, la descripción de la aportación enfermera en la atención al paciente no se 
ve reflejada en estos instrumentos mediante el lenguaje enfermero.  

El lenguaje enfermero es la manera de expresar los cuidados profesionales dirigidos a, por una parte, 
promocionar la salud y prevenir la enfermedad y por otra, solucionar o tratar un problema de salud 
de la persona frente al que la enfermera puede actuar desde una perspectiva pluridimensional y 
dentro de su ámbito de competencia. Aunque el plan de cuidados de enfermería se expresa en 
lenguaje enfermero, con frecuencia se atribuye este concepto a las taxonomías, concretamente 
a los diagnósticos de enfermería (taxonomía NANDA), la clasificación de los resultados y de las 
intervenciones.  La utilización del lenguaje enfermero, ya sea desde las taxonomías cómo desde una 
perspectiva más elevada del cuidar enfermero, no sólo es una forma de manifestación profesional 
que ayuda a hacer explícito el ámbito de competencia, sino que también representa un lenguaje 
sistematizado que facilita la interacción profesional y la investigación.    

A través de instrumentos como son las GPC, los P y las TC, los profesionales de enfermería pueden 
asegurar cuidados sustentados en la evidencia científica, desarrollados de forma consensuada, 
facilitando la validación de los cuidados, disminuyendo la variabilidad asistencial, apostando, en 
definitiva, por la calidad asistencial. Estos instrumentos, aunque de gran ayuda para los profesionales, 
no sustituyen en ningún caso el juicio clínico frente a casos individuales. 

Las GPC son el conjunto de recomendaciones desarrolladas sistemáticamente con el objetivo de 
ayudar a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada 
y demostrada más efectiva frente a problemas clínicos específicos1. Emitidas por expertos en una 
determinada área, se validan a través de estrategias de consenso y se basan en la evidencia 
científica disponible hasta el momento, por lo que se van revisando y renovando periódicamente. Este 
instrumento, aglutinador y analítico, es especialmente útil en las etapas de planificación, ejecución y 
evaluación. Aunque representan una visión general sobre un trastorno de salud concreto, son útiles en 
la medida que cada profesional puede, y debe, basarse en él a la hora de tomar decisiones dirigidas 
a un paciente en particular. 

Las GPC son mayoritariamente interdisciplinares, puesto que con frecuencia el abordaje de un problema 
clínico requiere de la aportación de diferentes profesionales para su resolución completa. Este hecho, 
sin embargo, no debería representar un obstáculo para que la parte dedicada a la descripción de 
los cuidados enfermeros no pueda expresarse con lenguaje enfermero. Como afirma Morales2,  es 
fundamental que las GPC sean adecuadas en su elaboración, evaluación e implementación para 
que se conviertan verdaderamente en motores de mejora de la efectividad de los cuidados. Las GPC 
son recomendaciones de la sociedad científica y tienen un valor pericial.

En segundo lugar, el profesional de Enfermería tiene a su alcance el P, definido como el documento que 
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describe y/o determina los procedimientos y formas de hacer frente un cuadro clínico y/o problema de 
salud. Son documentos descriptivos adaptados normalmente a un ámbito local institucional sanitario 
(Centro de salud, hospital…). Son elaborados por profesionales que forman parte de una entidad 
científica y/o institución sanitaria, basados en las GPC y en otras fuentes de conocimiento; tienen por 
objetivo establecer un mismo criterio a la hora de realizar determinados procedimientos o técnicas. Por 
ello, incluyen normalmente y de forma detallada, la definición de la actividad, a quien van dirigidos, 
la descripción de quien lleva a cabo la acción, la relación de materiales y sus condiciones de uso, 
la descripción detallada de actos, el resultado esperado, la manera de evaluar éste resultado y el 
registro de lo realizado, además de una descripción exhausta de los recursos necesarios para llevarlos 
a cabo. Su carácter descriptivo hace los P especialmente útiles en la etapa de ejecución del plan de 
cuidados. Nacen de la necesidad de unificar criterios y formas de actuación en la práctica clínica 
para mejorar la calidad asistencial y, entre sus ventajas, destaca que constituyen una herramienta 
importante a nivel educativo tanto para el personal de nueva incorporación a la institución como para 
estudiantes de Enfermería. Tienen una dimensión prescriptiva y pericial en muchos casos, por lo que 
su vigencia está supeditada al reconocimiento y a la aprobación de las Direcciones de Enfermería y 
Medicina del centro donde se aplica. 

En tercer y último lugar, son también instrumentos de soporte para la toma de decisiones clínicas, las 
TC.  Son planes de tratamientos y cuidados estandarizados diseñados para mejorar la calidad y la 
eficiencia de la atención a un grupo definido de individuos con un curso clínico que se puede prever. 
El instrumento está diseñado desde una perspectiva multidisciplinar y se define en un tiempo concreto 
que abarca la inclusión del paciente en la trayectoria hasta la resolución o finalización de esta. El 
acceso a la TC se permite a través de un sistema informatizado, específicamente diseñado por y para 
la institución sanitaria, que permite la utilización simultánea por parte de los profesionales sanitarios 
implicados en el proceso.  Como algunos autores apuntan3-7, la TC permite optimizar tiempo y recursos 
que benefician en último término al paciente y, además, permiten una evaluación sistematizada de 
todo el proceso mejorando la eficiencia y la continuidad asistencial, disminuyendo las variaciones de 
tratamiento en el ámbito clínico así cómo las complicaciones y los días de ingreso del paciente. Su 
implantación y uso implica formar específicamente a los profesionales. Las TC son especialmente útiles 
en las etapas de ejecución y evaluación, así como para la gestión de los servicios sanitarios. 

A pesar que el enfoque del que parten algunos de estos instrumentos es biomédico, cabe destacar que 
en algunos se incorporan fragmentos del plan de cuidados de Enfermería y/o describen actividades 
ejecutadas por profesionales de Enfermería, y este hecho es el que justificaría que debería utilizarse 
para ello el lenguaje enfermero.  El objetivo del presente trabajo es indagar sobre la utilización del 
lenguaje enfermero, desde la perspectiva de las taxonomías, en las GPC, los P y las TC. Por ello, se 
realiza una búsqueda en diferentes fuentes y se analiza si el lenguaje está o no presente. Este trabajo 
presenta las bases para iniciar un estudio exhaustivo sobre las herramientas sobre la que se apoya el 
razonamiento clínico del profesional de Enfermería en su ámbito de trabajo.

mATeRIAl y méTOdO: 
Partiendo de la definición y la finalidad de las GPC, los P y las TC, se seleccionan cinco grupos dónde hacer 
la búsqueda a través de Internet. Estos grupos son: Sociedades Científicas, Organizaciones profesionales 
de Enfermería, Organizaciones gubernamentales ámbito de la salud, Instituciones hospitalarias y, por 
último, otros (documentos no asignados a priori a ninguno de los grupos anteriores). 

Se parte de la hipótesis que el lenguaje enfermero, taxonomías NANDA, NIC y/o NOC, no se utiliza 
de forma explícita en la mayoría de los instrumentos que guían el razonamiento clínico y la toma 
de decisiones en enfermería. Se buscan, principalmente, GPC, P, y TC dirigidas a profesionales de 
Enfermería o bien que describan problemas de salud o procedimientos clínicos, dónde la enfermera 
puede desarrollar cuidados. Por ello, se descartan los instrumentos que describen exclusivamente 
procedimientos médicos o técnicas que no requieren la intervención de la enfermera. La forma 
de acceso en los buscadores es a través de los términos de búsqueda “Guía de práctica clínica”, 
“protocolo enfermería” y “Trayectoria clínica” y el booleano AND para incluir para cada una de ellas 
el término “Enfermería”.

Se realiza una selección al azar y se analiza si constan o no de forma explícita Diagnósticos de Enfermería 
taxonomía NANDA (básicamente la etiqueta diagnóstica), NOC (siglas del anglicismo Nursing 
Outcomes Classification), y NIC (siglas de Nursing Interventions Classification). La interpretación de los 
resultados se establece con los siguientes criterios: en primer lugar “No consta” cuando se observa que 
no hay NANDA, ni NIC, ni NOC explícitamente; en segundo lugar, se atribuye “Si consta” cuando se 



observa que aparece lenguaje enfermero NANDA, NIC y/o NOC en función de las posibilidades del 
instrumento. 

ReSulTAdOS: 
La búsqueda en la red se realizo en un periodo de tiempo de 4 semanas en total, en los meses 
de noviembre de 2009 y en enero de 2010. En relación al grupo relativo a Sociedades Científicas, 
se seleccionan 6 webs que corresponden a las siguientes organizaciones: Asociación Enfermería 
Cardiológica8, Asociación de Enfermería Quirúrgica9, Asociación de Enfermería de Cuidados 
Intensivos10, Sociedad Española de Enfermería de Salud Mental11, Sociedad Española de Enfermería 
Oncológica12, Sociedad Española de Enfermería Comunitaria13. Se encontraron 74 GPC, de las que se 
analizaron 59. Se observó que de éstas, un total de 58 (98%) no incorporaban lenguaje enfermero de 
forma explícita; por otra parte, una GPC (1’7%), encontrada en la web de la Asociación Española de 
Enfermería Oncológica, si incorporaba lenguaje enfermero. En las mismas fuentes no se encontraron 
protocolos ni trayectorias.

Por otra parte, se consultaron para el grupo de organizaciones gubernamentales, la web del Ministerio 
de Sanidad y Política Social14, la Generalitat de Catalunya15 y la Junta de Andalucía16. Se encontraron 
un total de 158 GPC, de las que se analizaron un total de 156 (98’7%) observándose que ninguna 
incorporaba lenguaje enfermero de forma explícita. En las mismas fuentes se encontraron 1 protocolo 
en la web de Junta de Andalucía y 5 P en la web de la Generalitat de Catalunya, que una vez analizados 
se concluyo que ninguno de los 6 (100 %) no incorporaban tampoco lenguaje enfermero de forma 
explícita. No se encontraron trayectorias clínicas.

La búsqueda en el grupo de Organizaciones Profesionales de Enfermería se realizó en las webs del 
Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Barcelona17, el Colegio de Enfermería de Madrid18 y la 
Associació Catalana de Llevadores19 (matronas). Se encontraron y analizaron 3 GPC y 5 P, observándose 
que en los dos tipos de instrumentos no se incorporaban lenguaje enfermero de forma explícita. 

finalmente, en el grupo de otros, se seleccionó webs de agrupaciones o entidades de relevancia 
profesional, como son fisterra Atención primaria20 y Joanna Brings Institut Best Practice21, además 
de seleccionar artículos científicos que trataran sobre TC. En primer lugar, se encontraron 173 GPC 
de las que se analizaron 148 (85’5%) poniéndose de manifiesto que no constaba en éstas el lenguaje 
enfermero de forma explícita. En relación a los P, se encontraron 68 analizándose un total de 63 (92’6%) 
donde tampoco no constaba explícitamente lenguaje enfermero. 

En lo relativo a las TC, debido a su reciente implantación y especificidad puesto que son documentos 
internos de las instituciones, su disponibilidad es mínima en la red. Se encontraron cuatro artículos4-7 
en revista científica de ámbito nacional. La autoría de estos trabajos era por parte de profesionales 
de distintas instituciones sanitarias, tres de ellos de Enfermería y uno por el equipo interdisciplinar de 
Enfermería y Medicina, en los que se explica cómo se han realizado estas TC, las ventajas que suponen 
y  describen la aplicación de estas en las distintas instituciones en cuanto a los cuidados de enfermería. 
Se observa en estos cuatro trabajos que todos (100%) incorporan lenguaje enfermero de forma total o 
parcial diagnósticos  NANDA, NIC y NOC.
 
lImITACIONeS del eSTudIO:
La metodología de búsqueda utilizada, a través de la red Internet, hace no extrapolables los resultados 
en el ámbito general, puesto que los resultados se centran en los instrumentos localizados disponibles 
en la red, descartándose a priori aquellos instrumentos GPC, P, TC igualmente válidos para el análisis 
pero que no se han llegado a analizar por no estar en la red. 

Por otra parte, en relación a las TC, debido a su carácter básicamente institucional e interno, no se 
encuentran publicadas en la red. 

Estas cuestiones han sido valoradas previamente por parte de las autoras; sin embargo, el objetivo 
fundamental del trabajo es indagar el grado de utilización o la presencia del lenguaje enfermero en 
estos instrumentos cada vez más presentes en la realidad asistencial.

CONCluSIONeS:
Los hallazgos apuntan que en relación a las GPC y los P, entre un 92 al 98% de los documentos analizados 
no incorporan lenguaje enfermero de forma explícita y sistemática, taxonomías NANDA, NIC y/o NOC. 



En contraposición, en relación a las TC los resultados son que el 100% de las fuentes consultadas si los 
incorporan. 

Alguna razones que explicarían estos resultados podrían ser las siguientes: en primer lugar, las GPC a 
pesar de ser instrumentos consolidados en otras disciplinas, como en medicina, se están implantando de 
forma progresiva en el ámbito de la Enfermería. En esta línea, la reciente implementación del segundo y 
tercer ciclo en la formación de Enfermería con motivo de la reciente incorporación al Espacio Europeo 
de Educación Superior, aumentará de forma progresiva la investigación en el ámbito propio, cuestión 
que, obviamente, conllevará en los próximos años un aumento de la evidencia científica disponible en 
Enfermería en el ámbito español, substrato imprescindible para la elaboración de  GPC por parte de 
las Sociedades Científicas o Organizaciones gubernamentales sanitarias.

En segundo lugar, otra razón que apunta a estos resultados es la aún poca-media formación de los 
profesionales en las taxonomías y en utilización de éstas en los cuidados. Esto podría justificarse también 
por que se trata de un lenguaje en algunos casos complejo, que puede llegar a ser poco ágil para la 
práctica clínica.  

Sin duda, a pesar de los inconvenientes a nivel práctico que puedan observarse, la utilización explícita 
de las taxonomías en los planes de cuidados presentes en GPC, P y TC suponen numerosas ventajas 
a nivel profesional. Aunque, tal y como se puntualiza en el apartado de limitaciones, la metodología 
utilizada en este trabajo no permite extrapolar los datos, se han apuntado algunas recomendaciones. 
Estas estarían dirigidas a aumentar el grado de utilización del lenguaje enfermero y, en consecuencia, 
hacer explícito la intervención enfermera facilitando la interacción profesional e interprofesional 
y la investigación enfermera, son las siguientes:  en relación a las GPC,  es necesario potenciar la 
elaboración de guías por parte de sociedades científicas de enfermería, cada una según su 
especialidad e incorporar el lenguaje enfermero en la parte destinada a exponer la intervención del 
profesional de enfermería. Por otra parte, en relación a los P, sería necesario actualizar los protocolos 
sobre procedimientos y técnicas incorporando el lenguaje enfermero a la hora de describir los cuidados 
profesionales, y potenciar la creación de protocolos que describan intervenciones enfermeras frente a 
diagnósticos enfermeros, por ejemplo, protocolo de cuidados frente al Dolor o al Déficit de autocuidado. 
Por último, en el ámbito de las TC, es necesario potenciar el lenguaje enfermero en los espacios donde 
se describen las intervenciones los objetivos y las intervenciones enfermeras.

En el ámbito de la gestión de Enfermería, se deberían potenciar la formación en lenguaje enfermero 
entre los profesionales sobre su principal utilidad y buscar fórmulas para que la utilización del lenguaje 
sea lo más ágil posible y no represente un obstáculo para el trabajo profesional cotidiano. Por ello, 
es también importante que los profesionales de Enfermería formados participen en la elaboración 
de estos instrumentos y que busquen fórmulas que faciliten su uso en la práctica. También, desde 
la gestión sería importante fomentar trabajos interdisciplinares donde se hiciera conocedor a otras 
disciplinas las características y ventajas del lenguaje enfermero.

En el ámbito universitario, si bien se utiliza el lenguaje enfermero de forma explícita en la mayoría de 
asignaturas y se dedican contenidos sobre las taxonomías a lo lago de la carrera, se observa, de 
manera general, que en la formación postgraduada de Enfermería la utilización de las taxonomías en 
los planes de estudio de masters y postgrados no está aún suficientemente generalizada, por lo que es 
recomendable aumentar la proporción lectiva para enseñar a los profesionales el lenguaje enfermero 
y sobretodo, los beneficios de su utilización en la práctica, para la validación de los cuidados, para la 
mejora de la calidad asistencial y para la investigación.

Es probable que la razón que explique que no se encontraron en el grupo de sociedades científicas 
ni protocolos ni trayectorias por que son instrumentos presentes en ámbito institucional y no científico. 
Sin embargo, podría recomendarse también que las sociedades científicas pudieran seleccionar 
protocolos comunes y facilitar su acceso a profesionales.

finalmente, si bien el lenguaje enfermero es la forma de expresión y presentación de los cuidados de 
Enfermería, sería recomendable hacer las taxonomías y sobretodo la metodología de uso de éstas, 
más ágil y más cercana a la realidad asistencial de nuestro entorno, puesto que algunos diagnósticos 
son excesivamente complejos y difícilmente abordables en el ámbito clínico.
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Introducción:
La adaptación de la titulación de enfermería al Espacio Europeo de Educación Superior, supone un 
nuevo enfoque educativo en el que los estudiantes deben adquirir un papel más activo, implicándose 
en su proceso de aprendizaje con la finalidad de llegar a ser futuros profesionales competentes [1]. Este 
nuevo paradigma implica la utilización de metodologías que aumenten la responsabilidad del alumno 
ante su propia formación, potenciando el autoaprendizaje, impulsando la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) y fomentando el uso de una metodología enfermera que 
permita la aplicación de cuidados individualizados [2,3]. 

Desde el ámbito académico, existe un gran interés para facilitar al máximo la comprensión y 
aplicabilidad de la metodología enfermera, con el fin de asegurar su utilización en la práctica asistencial 
[4,5]. De esta manera, el proceso enfermero adquiere mayor rigor con el uso de una taxonomía que 
permita ordenar y clasificar diferentes aspectos relacionados con los problemas detectados por los 
profesionales, con los objetivos diseñados para solucionar, prevenir o reducir el problema, y con las 
intervenciones pertinentes. En este contexto, la taxonomía de la North American Nursing Diagnosis 
Association (NANDA) se utiliza para la formulación de etiquetas diagnósticas de enfermería, susceptibles 
de ser gestionados mediante la aplicación de la Nursing Intervention Classification (NIC) y la Nursing 
Outomes Classification (NOC).

Según Denehy y Poulton [6], el empleo de NANDA, NIC y NOC (NNN) favorece la normalización de un lenguaje 
enfermero exclusivo y común para toda la disciplina, ayudando a las enfermeras a describir las actividades 
que realizan y facilitando una comunicación más ágil y fluida. Lunney [7], por su parte, afirma que el uso del 
lenguaje NNN proporciona datos que apoyan la práctica basada en la evidencia, a la vez que  favorece la 
gestión eficaz de las políticas sanitarias y contribuye a la difusión del valor de la práctica enfermera. 

En este trabajo se presenta un proyecto de investigación enmarcado en un modelo docente que 
pretende favorecer el aprendizaje autónomo del alumno en áreas específicas relacionadas con la 
metodología enfermera. Concretamente,  se trata de desarrollar una intervención didáctica cuya 
finalidad es facilitar al alumno  la integración del lenguaje NNN y su aplicación en la gestión de planes 
de cuidados de enfermería individualizados.  

La intervención formativa se basará en el desarrollo grupal de un fichero Virtual que se configurará 
como una base de datos de consulta fácilmente accesible desde la plataforma Moodle disponible 
en la institución, constituyéndose en una herramienta facilitadora para la resolución de casos clínicos. 
Los objetivos específicos del fichero Virtual es que el estudiante se familiarice con las etiquetas 
diagnósticas de NANDA utilizadas de forma más habitual dentro de la asignatura Cuidados de 
Enfermería del Adulto; que desarrolle la capacidad de elegir la etiqueta diagnóstica más adecuada a 
cada caso; que formule correctamente los problemas de enfermería, utilizando la taxonomía NANDA 
y asociándolos a los factores relacionados y a las características definitorias correspondientes; que 
identifique los objetivos NOC sugeridos para cada problema; y que sea capaz, finalmente, de elegir 
las intervenciones NIC más apropiadas a las situaciones planteadas.

método:
Instrumento 
El instrumento pretende explorar conocimientos y habilidades sobre metodología enfermera, 
formulación diagnóstica e interrelación del lenguaje NNN. Consistirá en dos pruebas paralelas con el 
mismo grado de dificultad, con un total de 40 preguntas de múltiple respuesta, basadas en situaciones 
clínicas. Las preguntas serán diseñadas por el equipo de profesores de la asignatura y se  distribuirán 
aleatoriamente en dos cuestionarios. Para garantizar la validez del instrumento, durante el curso 
2009·2010 se realizará una prueba piloto con un grupo de 20 alumnos de características similares a la 
población diana. 

Comunicaciones / Communications / Comunicação
177



Sujetos:
Participarán en el estudio todos los estudiantes de segundo curso (distribuidos en dos grupos de 
aproximadamente 80 alumnos cada uno) de Grado de Enfermería matriculados de la asignatura 
Cuidados de Enfermería en el adulto de la Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat, adscrita a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

procedimiento:
Diseño longitudinal, prospectivo, cuasi·experimental. El estudio consistirá en evaluar la efectividad 
de la actividad de aprendizaje fichero Virtual, propuesta en la asignatura Cuidados de Enfermería 
del adulto, para la adquisición de los objetivos propuestos.  La actividad formativa tiene un carácter 
dirigido y grupal y se desarrollará al inicio del período docente; consistirá en la elaboración de un 
fichero que incluirá las etiquetas diagnósticas NANDA más utilizadas a lo largo de la asignatura. Estas 
etiquetas se asignarán de forma aleatoria a grupos compuestos por cinco estudiantes que trabajarán la 
definición, características definitorias, factores relacionados así como los NIC y NOC correspondientes. 
Los estudiantes llevarán a cabo la actividad de forma presencial en el aula, orientados por el docente y 
dispondrán de material bibliográfico para la consulta. A continuación, cada grupo realizará una breve 
exposición oral para dar a conocer al resto de estudiantes los resultados y conclusiones de su trabajo. 
La misión del docente consistirá en fomentar una discusión guiada, consensuando un documento 
final que recoja todas las aportaciones y que se constituya en el fichero Virtual. Este fichero estará 
disponible en el campus virtual para la consulta de los estudiantes.  

El estudio se realizará durante el primer semestre del curso 2010·2011 coincidiendo con el inicio de la 
asignatura Cuidados de Enfermería del adulto. Los estudiantes se distribuirán en dos grupos, intervención y 
control. En el grupo intervención se realizarán dos mediciones con el instrumento diseñado para cuantificar 
los resultados (pre·intervención y post·intervención); se administrará el instrumento de evaluación antes 
de la realización de la actividad de aprendizaje o fichero Virtual y una semana después de haber 
finalizado dicha actividad. De forma paralela, se efectuará el mismo procedimiento en el grupo control, 
que no habrá realizado la actividad formativa, aunque la desarrollará posteriormente.  

Resultados:
Se espera un cambio significativo en las puntuaciones post·intervención, de manera que se pueda 
evidenciar que la actividad formativa planteada ayudará a los estudiantes a profundizar en el 
conocimiento y uso del lenguaje NANDA, NIC y NOC. Este conocimiento adquirido ha de facilitar y 
mejorar la competencia de los estudiantes en  la  resolución de casos clínicos.

discusión:
Los estudios realizados en este ámbito enfatizan la eficacia de métodos de esta naturaleza en la 
adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los estudiantes de enfermería. Así, por ejemplo, 
Müller·Staub et al [8], en un estudio experimental con medidas pre y postest realizado en estudiantes 
de enfermería, dirigido a evaluar la calidad del lenguaje NNN a través de la implementación de una 
intervención educativa, encontraron diferencias significativas en la calidad de los registros postest del 
grupo experimental en relación al grupo control. 

En este sentido, se pretende que los resultados de nuestro estudio aporten evidencia sobre la eficacia de 
la incorporación de nuevas estrategias metodológicas en la formación de los estudiantes de enfermería, 
contribuyendo así a la adquisición de competencias imprescindibles para el desarrollo de su futura 
práctica asistencial.
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AN OPERATING ROOM (OR) NURSE ELECTRONIC CARE PLANNING TEMPLATE WITHIN THE 
DOCUMENTATION SYSTEM DIPS, CONSISTING Of NANDA NURSING DIAGNOSES AND NIC 
INTERVENTIONS.
Liv·Marie E.Loraas, Anne·Kate Esbjug
Oslo university college, Faculty of Nursing. Norway

Approach: To examine the OR nurse use of care planning templates, the selection and ordering of 
NANDA nursing diagnoses and NIC interventions and how they agree with approved nursing practice.

Introduction:
In daily life, the OR nurse has an independent professional role towards the patient. Until recently OR 
nurses have documented on paper checklists. These checklists do not visualize all nursing activity 
towards the patient. An OR care planning template is developed to make the OR nurse aware of all 
nursing activities towards the patient and the treatment. 

purpose: 
The aim of this study is to develop, implement and examine a template for planning nursing care. 
NANDA nursing diagnoses and NIC interventions are ordered systematically to reflect common nursing 
and operating procedures. The goal is to develop a tool to improve OR nurses documentation in 
order to be more systematic and efficient. further the goal is to examine whether the template is in 
accordance with today’s practice. 

Science filed: 
A hospital in Oslo, in Norway, the operating department.

material and methods: 
Descriptive design and focus group interview. 

Synopsis: 
The care planning template was developed by three OR nurses defined as nurse experts according to 
Benner (1989). The template was implemented in the existing electronic patient record (EPR) system DIPS 
and utilized by 60 OR nurses over a period of two months. Ten OR nurses were selected randomly from this 
group to participate in a focus group interview. The aim is to clarify the template’s compatibility to OR nurses 
practice and the selection and ordering of NANDA nursing diagnoses and NIC interventions.

Results and conclusion: 
The result and conclusions will be presented in the poster. 
Key words: NANDA, NIC, operating room nurse, documentation. 

Number of words: 305.
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ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE RAZONAMIENTO CLINICO ENfERMERO EN EL MARCO DEL ESPACIO 
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
Anna falcó Pegueroles, Jordi Galimany Masclans
EUI. Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge. Universidad de Barcelona

INTROduCCIÓN:
El nuevo paradigma universitario impulsado por la incorporación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)  ha dotado de una nueva perspectiva a los planes de estudio de Enfermería y los sistemas 
de evaluación con la definición explícita de competencias transversales y específicas indispensables 
en la formación del graduado universitario. Las universidades, instituciones que siempre han tenido 
como principal objetivo formar personas y profesionales que integren una sociedad encaminada al 
progreso y bienestar de sus miembros, deben incorporar los valores y demandas sociales a la hora de 
diseñar los planes de estudios de las titulaciones. 

En esta línea, la adaptación progresiva al nuevo marco de formación superior implicado en los últimos 
años cambios substanciales, entre los que destacan los siguientes: en primer lugar, la implementación de 
los grados actuales ha representado una transformación iniciada a principios de la década no sólo a nivel 
curricular sino también a nivel estructural en la organización universitaria. En segundo lugar, se ha reorientado 
la formación hacia el estudiante y no hacia el docente, como se había hecho, de forma general, hasta 
entonces. Por otra parte, la educación basada en competencias ha permitido hacer explícito, tal y como 
se ha mencionado en el apartado anterior, las competencias transversales, aquellas que todo universitario 
debe tener por el hecho de serlo y las específicas, aquellas requeridas para ejercer una determinada 
profesión. En cuarto y último lugar, el nuevo paradigma universitario ha dotado de más complejidad los 
planes docentes, de forma particular la concreción de las estrategias pedagógicas y los sistemas de 
avaluación y su perfecta relación con los contenidos y su desarrollo en el tiempo. 

En este contexto universitario de transformación, la titulación de Enfermería ha experimentado un 
cambio substancial al implementarse el segundo y el tercer ciclos, aspirando a un desarrollo de la 
ciencia enfermera, ahora si, al mismo nivel que otros países avanzados.

En la Universidad de Barcelona, como en la mayoría de instituciones universitarias, el nuevo paradigma 
universitario en la formación de Enfermería ha proporcionado un nuevo enfoque en el diseño de los planes 
de estudio así cómo los sistemas de evaluación debido a la definición explícita de las competencias1. Esto 
ha sido la piedra angular para poder orientar la formación hacia la enseñanza basada en competencias.

De forma general, se entiende por competencia la aptitud para movilizar todo tipo de recursos 
cognitivos para hacer frente a situaciones singulares2-3. En la formación de Enfermería, algunas de 
las competencias transversales, al igual que otras disciplinas, son el razonamiento y la capacidad 
reflexiva previa a la toma de decisiones. Esta cuestión se justifica en la medida que se pretende que el 
estudiante, como ciudadano y profesional que formará parte del mundo laboral, debe valorar datos, 
identificar problemas, tomar decisiones, argumentar su decisión, y tener capacidad de adaptación.

Por otra parte, en relación a las competencias específicas del grado de Enfermería, son el razonamiento 
clínico y el pensamiento crítico o capacidad reflexiva, para valorar datos y necesidades, diseñar un plan 
de cuidados (incluye emitir diagnósticos, tomar decisiones y priorizar, ejecutar el plan y evaluarlo), y tener 
capacidad para adaptarse a un equipo. 

Diagnosticar los problemas de salud que plantea el paciente que necesita cuidados de Enfermería, 
identificar las áreas de intervención, explicar las actividades a realizar frente a un caso y poder 
justificar el plan de cuidados diseñado, son habilidades que se trabajan en varias asignaturas del 
currículo universitario, como son: Enfermería Medico-quirúrgica / Enfermería Clínica, Enfermería 
Geriátrica, Practicums hospitalarios y especiales, Salud Materno-Infantil, Salud Mental,…. . En esta 
línea, la tarea diagnóstica4 es una tarea compleja que requiere habilidades en la observación y en la 
recogida de los datos, detectar información relevante, tener capacidad para generar hipótesis y para 
reconocer la relación entre la información y la hipótesis diagnóstica. La seguridad del paciente se vería 
comprometida si los cuidados no se sustentaran en un buen razonamiento diagnóstico5.  
Razonar es pensar, discernir dando las razones que explican o justifican algo que se presenta en el entorno. 
El razonamiento clínico enfermero es la capacidad reflexiva previa a la toma de decisiones para resolver 
problemas en el ámbito asistencial. Como afirma Morilla6, la Enfermería actual requiere de un modelo de 
razonamiento que sirva de guía para la toma de decisiones en la planificación de cuidados y que permita  
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conjugar el modelo teórico enfermero de elección y la taxonomía diagnóstica propia e incorpore la 
evidencia científica disponible. Desarrollar la capacidad de razonamiento (transversal) y razonamiento clínico 
(específica) en el estudiante, si bien es fundamental, ha sido y continúa siendo ahora una tarea laboriosa 
puesto que la formación basada en competencias es más compleja que la aplicación de saberes7.

Se presenta en esta comunicación algunas de las metodologías que se utilizan en la formación de 
Enfermería, a través de dos experiencias docentes, que tienen como objetivo fundamental mejorar las 
habilidades de razonamiento y razonamiento clínico en los estudiantes.

mATeRIAl y méTOdOS:
Se presentan dos experiencias docentes, cada una realizada en dos áreas diferenciadas en la 
formación universitaria, como son la Salud pública y la Enfermería medico-quirúrgica o clínica.

En primer lugar, la asignatura optativa de primer curso que lleva por título “Salud y globalización” relacionada 
con la troncal de Salud pública, implementa un programa docente donde se pretende dotar al estudiante de 
habilidades para mejorar su competencia de razonamiento desde una perspectiva transversal. Esta optativa se 
imparte en grupos de unos 30 estudiantes por grupos, y se realiza en dos grupos simultáneamente, uno de mañana 
y otro de tarde. El objetivo principal al que aspira esta asignatura es que el alumno identifique la relación entre salud 
y globalización así como su impacto en la comunidad. Las estrategias metodológicas para mejorar las habilidades 
de razonamiento en los estudiantes son las siguientes: selección y análisis de prensa escrita, preparación de un tema 
y defensa oral frente al resto del grupo. Estas actividades pretenden trabajar sobre los aspectos, anteriormente 
expuestos en relación a la competencia transversal de razonamiento, que son los siguientes: valorar datos, identificar 
problemas (de salud pública), tomar decisiones frente qué información escoger y su relación con el temario, y sobre 
cómo preparar la defensa oral, argumentar mediante la exposición oral el motivo por el cual ha escogido esta 
temática, y la capacidad de responder a las cuestiones que plantea el grupo. 

Por otra parte, otra experiencia docente implementada en la EUE de la Universidad de Barcelona es la llevada 
a cabo en la asignatura optativa “Resolución de casos desde un enfoque enfermero”, asignatura relacionada 
con la Enfermería medicoquirúrgica I y II / Enfermería clínica. Si bien en estas últimas se trabaja la resolución de 
casos, como también en los prácticum, la optativa que se presenta permite implementar estrategias concretas 
a grupos mas reducidos de alumnos, con el objetivo de mejorar las habilidades diagnósticas y de diseño de 
planes de cuidados, sumándose a la mejora de la competencia específica que es el razonamiento clínico 
enfermero. Esta optativa se imparte en 3º curso y el número de matriculados oscila entre 15 a 35 alumnos por 
cada grupo, distribuidos en grupos de mañana y tarde y en primer y segundo semestre del último curso. Se 
detalla al estudiante que debe tener superadas las asignaturas de fundamentos de Enfermería, Enfermería 
medicoquirúrgicas I y II / Clínicas, farmacología y fisiología. El objetivo fundamental que persigue esta optativa 
anexa a la medicoquirúrgica es mejorar la competencia de razonamiento clínico enfermero, esto es, mejorar 
habilidades para resolver casos clínicos y diseñar planes de cuidados. Las estrategias metodológicas que 
se implementan son las siguientes: realización de mapas conceptuales, solución de casos (que incorporan 
conocimientos de todas las materias), realización de portafolio de aprendizaje , lectura y análisis de artículos, 
ejercicios específicamente diseñados para trabajar aspectos concretos como por ejemplo, la priorización 
de diagnósticos, la detección de datos relevantes y los que no lo son, relacionas etiquetas de la taxonomía 
con objetivos e intervenciones; trabajar individualmente y en equipo. Estas actividades desarrolladas en la 
optativa “resolución de casos desde un enfoque enfermero” pretenden trabajar sobre los aspectos, también 
mencionados con anterioridad, en relación a la competencia específica de razonamiento clínico enfermero; 
estos son: valorar datos y necesidades de la persona, identificar el área de competencia de la Enfermería, 
diseñar un plan de cuidados mejorando la capacidad para identificar problemas, tomar decisiones y priorizar, 
justificar la decisión escogida y presentarla al resto del grupo, y realizar trabajo individual y corporativo.

ReSulTAdOS:
La implementación de estrategias para mejorar las habilidades en el razonamiento y el razonamiento 
clínico enfermero si bien son necesarias, requieren de metodologías de aprendizaje más complejas. El 
estudiante percibe en un primer momento esta complejidad y  se muestra a priori reticente a tener que 
trabajar y argumentar su trabajo. En relación a la experiencia en “Salud y globalización”, el estudiante 
si bien muestra interés en las temáticas y la búsqueda y análisis de la prensa, se muestra muy reticente a 
la preparación y sobretodo a elaboración de la comunicación oral frente al grupo, debiendo demostrar 
capacidad reflexiva y autocrítica. Sin embargo, una vez los estudiantes han realizado la experiencia 
manifiestan que les ha sido de utilidad, puesto que prepararse un tema para exponerlo les exige un 
conocimiento exhaustivo del tema y una exigencia también en la selección de los contenidos.

De alguna manera, la necesidad de mostrar en común los contenidos de su trabajo, les obliga a interiorizar 
aquellas partes del mismo que han plasmado en el formato escrito, deben reanalizar y repensar de manera 
crítica los contenidos que han planteado y por tanto necesitan tenerlos claramente interiorizados
En relación al análisis de contenidos de prensa (noticias), realizado mediante una guía que el docente 
ha preparado para ello, el estudiante desarrolla una perspectiva crítica sobre aquellos contenidos de 
carácter sanitario que diariamente aparecen en los medios.



Por otro lado, partiendo de la experiencia de la asignatura ligada a la Enfermería medicoquirúrgica 
o clínica, “Resolución de casos desde un enfoque enfermero”, los estudiantes si bien muestran interés 
para diseñar planes de cuidados, se muestran poco motivados para realizar ejercicios concretos que 
les llevan a reflexionar y a mejorar su capacidad de priorización, puesto que se trata de un aprendizaje 
reflexivo que sólo mediante la práctica asidua podrá generarse el nuevo conocimiento y la sistemática 
nueva de trabajo. Al principio, lo experimentan como algo muy complejo, poco rápido y que requiere 
demasiada atención y dedicación. A medida que los estudiantes realizan más mapas conceptuales, 
que les ayudan a relacionar datos y identificar áreas de problema, mejorar sustancialmente su precisión 
diagnóstica y es entonces cuando perciben las mejoras de estos contenidos y su metodología. Se 
muestran entonces más positivos y manifiestan entender más claramente los objetivos que se persiguen 
con los diferentes ejercicios. 

En las dos experiencias docentes que se presentan se coincide que la carga de trabajo del estudiante 
y del docente es mayor que sin implementar estrategias metodológicas que desarrollen competencias 
de razonamiento y razonamiento clínico enfermero de forma explícita. También se coincide que la 
valoración final del alumno es positiva en relación al aprendizaje significativo adquirido.

CONCluSIONeS:
Desde una perspectiva cualitativa, puede afirmarse que enseñar estrategias de razonamiento, desde lo 
transversal curricular, y razonamiento clínico enfermero, desde lo específico, mejora las habilidades del 
estudiante puesto que demuestra más capacidad de análisis y selección de la información y de exposición 
oral por una parte; y más precisión cuando emite diagnósticos y/o problemas de colaboración por otra.
También, desde una perspectiva docente, enseñar estrategias de razonamiento clínico enfermero en 
el marco del EEES requiere de más recursos y carga de trabajo.

El razonamiento clínico enfermero sustenta la tarea diagnóstica y, ésta a su vez, es la base del plan de 
cuidados8.  Enseñar estrategias de razonamiento de forma concreta y a través de metodologías más 
acordes con el nuevo paradigma universitario, dirigidos al aprendizaje del estudiante y no tanto dirigidos 
a la enseñanza del profesor, incide positivamente en las habilidades de detección, toma de decisiones y 
resolución de problemas demostradas por los estudiantes. Esta cuestión podría repercutir positivamente en 
los prácticum hospitalarios y comunitario y, en último término, en el ámbito clínico, cuando los estudiantes 
sean ya profesionales de Enfermería a la atención de la persona con un trastorno de salud y su entorno. 

BIBlIOgRAFÍA:
1. Consell de Govern UB. Competències Transversals de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Editor, 2008.
2. ANECA. Libro Blanco Título de Grado de Enfermería. Madrid: Editor, 2004.
3. Perrenoud PH. Développer des compétences, misión centrale ou marginale de l’université ?. 
Université de Genéve 2005, sept 12-15. (En línea) (fecha acceso : 29 septiembre 2008). Disponible en: 
www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/2005_15.html.
4. Kevin WE. Lo que todo profesor necesita saber sobre el razonamiento clínico. Educación Médica 
2005;8(2):9-18.
5. Giménez-Maroto AM, Serrano-Gallardo P. Imprecisiones del proceso enfermero. Metas de Enfermería 
2009;11(10):57-62.
6. Morilla-Herrera JC, Morales-Asensio JM, Martín-Santos fJ, Cuevas-fernández M. El juicio clínico 
enfermero: conjugación de modelo, lenguaje y efectividad de las intervenciones enfermeras. Metas 
de Enfermería 2006;8(10):58-62.
7. falcó-Pegueroles A. Enseñar estrategias de razonamiento y pensamiento crítico a los estudiantes 
de Enfermería. Metas de Enfermería 2009;12(9):68-72.
8. Craft-Rosenberg M, Smith K. Diagnósticos enfermeros en la formación. En: NANDA-International. 
Diagnósticos Enfermeros Definiciones y clasificación 2009-2011. Barcelona: Elsevier, 2010. 24-7.

ESTUDIO DE UN CASO DE ESQUIZOfRENIA A PARTIR DE LA PELÍCULA “TRÁNSITO” (MARC fOSTER)
Lorena Aragón Marín
Universitat de Barcelona Campus de Bellvitge

ReSumeN:
Para realizar este trabajo voy a analizar un personaje de la película “Tránsito” (Marc foster), más 
concretamente, al psiquiatra llamado Sam foster.
Todo empieza con la aparición de Henry, un joven de 20 años que acude habitualmente al psiquiatra. El motivo 
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de su última visita es: quema el coche sin motivo, oye voces y tiene un objetivo que es suicidarse al cumplirse los 21 
años. En esa visita conoce a su nuevo psiquiatra Sam foster una persona muy interesada en su trabajo y que con 
el tiempo se va involucrando en la situación de Henry. Vive con su novia Lila, pintora y antigua paciente suya.  
Henry es un chico descuidado con su aseo, de apariencia frágil, inseguro, estudiante de arte y fan 
de Robert Tristant (pintor que se suicidó en el día de su cumpleaños). 

Durante el periodo de tratamiento con Henry, Sam se va introduciendo en la vida de Henry y 
experimenta situaciones surrealistas que le hacen cambiar su concepto sobre la realidad.

VAlORACIÓN:
Desarrollaré la valoración con la ayuda de las necesidades básicas de Virgínia Henderson:

 Necesidad dependencia Independencia datos a considerar

1. Respirar

 2.Comer y beber

3.Eliminar

 4. Moverse y mantener
posturas adecuadas

5. Dormir y descansar

6. Vestirse y desvestirse

7.Mantener la 
temperatura corporal

8. Mantener la higiene
corporal y la integridad
de la piel

9. Evitar los peligroso y
lesionar a otras personas

Sam: expresa 
abier·tamente no 
querer comer

Sam: actitud 
hipervigilante que 
altera el descanso y 
el sueño

Sam: vestimenta 
inadecuada a 
la temperatura 
estacional en la mitad 
inferior del cuerpo 
(pantalón corto)

Sam: sentimiento 
de inseguridad y 
temor. No entiende 
lo que sucede a su 
alrededor. Sufre una 
perdida de identidad 
y no identifica las 
vivencias propias

Sam: buen estado 
físico

Sam: utiliza vestimenta 
adecuada en la mitad 
superior del cuerpo 
para mantener la 
temperatura corporal 
(chaqueta) 

Sam: sabe ocuparse de 
su propia higiene

Sam: sudoración 
abundante



 Necesidad dependencia Independencia datos a considerar

10. Comunicarse

11.Vivir de 
Acuerdo con
 los valores y
 creencias

12. Autorealizarse

13. participar en
 actividades 
recreativas

14.Aprender

NANdA, NOC y NIC:

NANDA·I: Trastorno de los procesos del pensamiento (00130) r/c interpretación incorrecta de los 
estímulos internos o externos m/p interpretación inexacta del entorno

NOC: Autocontrol del pensamiento distorsionado (1403)

NIC: Manejo de las ideas ilusorias (6450)

NANDA·I PRINCIPAL

Etiqueta: Trastorno de los procesos del pensamiento (00130)
r/c interpretación incorrecta de los estímulos internos o externos
m/p interpretación inexacta del entorno

Definición: Trastorno de las operaciones y actividades cognitivas.

NOC pRINCIpAl:
NOC: Autocontrol del pensamiento distorsionado (1403)
Definición: autorrestricción de la alteración de la percepción, procesos del pensamiento y 
pensamiento.

INdICAdOReS:

140301  Reconocer que tiene alucinaciones o ideas delirantes 1 5

140302  No hace caso a las alucinaciones o ideas delirantes 1 5

140303  No responde a las alucinaciones o ideas delirantes 1 5

140304  Describe el contenido de alucinaciones o ideas delirantes 2 5

140305  Refiere disminución de alucinaciones o ideas delirantes 1 5

  Rojo: situación actual  Verde: lo que se quiere alcanzar

NIC pRINCIpAl:
NIC: Manejo de las ideas ilusorias (6450)
Definición: fomento de la comodidad, seguridad y orientación en la realidad de un enfermo que 
experimenta creencias falsas fijas, que tiene poca o ninguna base real
1. Establecer una relación interpersonal de confianza.
2. Evitar discutir sobre las creencias falsas, establecer dudas concretas.
3. Evitar reforzar las ideas delirantes y centrar la discusión en sentimientos subyacentes.

Sam: alucinaciones 
visuales. Trastornos del 
sistema lógico

Sam: transmite tensión 
y rigidez debido a la 
intranquilidad 

Sam: no participa en 
ninguna actividad 
recreativa



4. Animarle a que explique las ideas delirantes a los cuidadores antes de actuar sobre ellas.
5. Ayudarle a identificar las situaciones en que es  socialmente inaceptable discutir las ideas 
delirantes.
6. Disponer de actividades recreativas y de diversión que requieran atención.
7. Controlar la capacidad de cuidarse a sí mismo y ayudarle en los auocuidados, si es preciso.
8. Proporcionar un nivel de vigilancia/supervisión para controlar al enfermo.
9. Disminuir los estímulos ambientales excesivos, cuando sea necesario.
10. Ayudarle a eliminar o evitar factores estresantes que precipitan las ideas delirantes.
11. Administrar medicación antipsicótica, cuando sea necesario.
12. Proveer enseñanza sobre la medicación al enfermo y personas allegadas.
13. Educar a la familia y allegados sobre la manera de tratar con el enfermo que experimenta ideas 
delirantes.
14. Proveer enseñanza sobre la enfermedad al enfermo y personas allegadas

eVAluACIÓN:
El recurso de la taxonomía NANDA, NIC Y NOC ha sido muy útil para poder concretar que DxE, objetivo 
e intervenciones era más idóneas para el caso de Sam. 

ReFeReNCIAS:
Consultas efectuadas: 
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UNA EXPERIENCIA DOCENTE SOBRE HABILIDADES PARA EL PROCESO DE PENSAMIENTO CRÍTICO, EN 
EL ALUMNADO DE ENfERMERÍA
Mateos García MD., Vázquez Santiago S., fernández Sarmiento J.M, González Moreno MJ. , Ramos 
González·Serna A.
Departamento de Enfermería. E.U.Ciencias de la Salud. Universidad de Sevilla

INTROduCCIÓN
Se presenta una experiencia docente con el alumnado de tercer curso, durante el periodo 2007·09, 
consistente en la revisión de los procesos enfermeros realizados a paciente reales asignados a los 
alumnos en sus prácticas clínicas, con la intención de describir las dificultades que presentan en 
el razonamiento clínico durante las etapas de valoración y diagnóstico. Se opta por el modelo de 
Virginia Henderson, como marco teórico que guía el proceso enfermero.

mATeRIAl y méTOdO: 
Estudio descriptivo transversal con comparación de medias y frecuencias en una muestra 
probabilística de 80 procesos.

ReSulTAdOS:
Se constata la presencia de sesgos al abordar ambas etapas:
Destaca la valoración centrada principalmente en datos de la enfermedad. Los datos relacionados 
con respuestas humanas, son escasos y poco significativos comparados con los datos biomédicos.
Los diagnósticos enfermeros en un alto porcentaje, están mal sustentados, puesto que asignan 
conductas inadecuadas con un diagnóstico enfermero.
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Los factores relacionados que se plantean al nombrar el diagnóstico, no son admitidos, como tal 
desde el modelo teórico adoptado.

Un alto porcentaje, presenta dificultad para identificar los problemas de colaboración, etiquetándolo 
como diagnóstico enfermero.

Las competencias previstas en la realización de esta actividad han alcanzado un grado medio alto 
en el material analizado.

CONCluSIONeS:
Como dificultad detectada, en el aprendizaje de habilidades diagnósticas se observa la incapacidad 
para ir más allá de un razonamiento lineal, que en ocasiones corresponden a signos o síntomas de 
un mismo problema.

Aparecen dificultades de aplicación del pensamiento lógico en la utilización de la taxonomía 
NANDA·I, a la luz del modelo teórico. 

ENSEÑANDO LOS CUIDADOS AL PACIENTE QUIRÚRGICO CON NANDA, NIC Y NOC
Pascual Benito, Mª Isabel, Hernández Martínez, Helena, López Martínez, Francisco, Hernández González, 
Mª Carmen
EUE de Guadalajara. Universidad de Alcalá

Resumen:
Los profesores de la Escuela de Enfermería de Guadalajara ante la dificultad observada en los alumnos 
para identificar en el desarrollo de sus prácticas clínicas todos los problemas susceptibles de ser tratados 
en el enfermo quirúrgico y que han sido impartidos previamente en las clases teóricas, deciden diseñar 
un estándar de cuidados con la utilización de las taxonomías NANDA, NIC y NOC con el fin de estructurar 
la docencia teórica y que sirva para facilitarles dicho proceso de aprendizaje·enseñanza.

Se analizan los planes de cuidados realizados por los alumnos desde el curso académico 2004·05 
en el rotatorio quirúrgico en la que se recogen los diagnósticos y los problemas interdisciplinarios, 
haciendo posteriormente un estudio descriptivo para identificar los más prevalentes. 

Los problemas enfermeros identificados con mayor frecuencia son: 
· En el periodo preoperatorio: Temor
· En intraoperatorio se identifican: Riesgo de lesión perioperatoria y CP: Cardio·respiratoria
· En el postoperatorio se identifican: Hipotermia, Riesgo de infección, Retención urinaria, CP: 
Hemorragia, CP: Depresión respiratoria, CP: Deshiscencia de la herida quirúrgica y CP: íleo 
paralítico 

Una vez impartida la docencia teórica con este estándar, se comparan las fichas de evaluación 
de los planes de cuidados de los años previos con las fichas de los 76 alumnos de este último curso 
académico.     

A la vista de los resultados previos se puede concluir que la utilización de las taxonomías enfermeras 
sirve no sólo para estructurar el cuidado enfermero, si no también la docencia enfermera, ya que el 
estándar elaborado reúne las condiciones necesarias para su utilización en la práctica clínica diaria 
y ayuda a los estudiantes a identificar de manera más clara cuál es el área de responsabilidad de la 
enfermera ante el paciente quirúrgico.

Introducción:
Los alumnos de la Escuela de Enfermería de Guadalajara de la Universidad de Alcalá desarrollan las 
prácticas clínicas del currículum en ocho períodos o rotatorios distribuidos en los tres años de estudios; 
en cada uno de estos rotatorios deben realizar como actividad obligatoria al menos dos planes de 
cuidados individualizados, excepto en el primer rotatorio correspondiente al primer curso donde 
sólo realizan la valoración. Durante el segundo curso de la Diplomatura se imparten los contenidos 
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teórico·prácticos relativos a los cuidados pre, intra y postoperatorios, así como el manejo de las 
taxonomías NANDA, NIC y NOC previamente a su incorporación en el rotatorio quirúrgico obligatorio. 
Con el objetivo de que los alumnos conozcan al paciente en la globalidad del proceso quirúrgico, 
este rotatorio se subdivide en dos, la mitad del periodo lo realizan en las unidades de hospitalización 
quirúrgica y la otra mitad en el departamento quirúrgico (quirófano y reanimación). 

Para la realización de los planes de cuidados, los estudiantes utilizan las siguientes herramientas 
metodológicas:

•Los Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon y las guías específicas propias de las Unidades 
Quirúrgicas para estructurar la Valoración.

•La taxonomía diagnóstica de la NANDA para la identificación y definición de los problemas 
enfermeros que se formulan con el formato PES. 

•El Modelo Bicofocal de la Práctica Clínica de Linda J. Carpenito para la identificación y formulación 
de los Problemas Interdisciplinarios.

A pesar de las herramientas metodológicas aportadas, de los conocimientos impartidos en el aula, de la 
información proporcionada al estudiante como son las guías, los protocolos para la realización correcta de 
cada parte del proceso y los criterios para su evaluación, los planes de cuidados no reflejaban adecuadamente 
los problemas más usuales de los pacientes que son sometidos a una intervención quirúrgica. 

Era necesario que modificaran tuteladamente el plan de cuidados para que éste tuviera la calidad minima 
exigida, que viene determinada por la plantilla de evaluación que el profesorado responsable de las 
prácticas utiliza; ésta es elaborada por el propio profesorado y en ella se deja constancia de la consecución 
de las habilidades metodológicas de los alumnos, así como la aplicación de conocimientos.

Ante esta situación y con el objetivo de proporcionar a los alumnos una estructura de aprendizaje que les 
facilite la elaboración de los planes de cuidados individualizados durante el desarrollo de sus practicas 
clínicas, los profesores de la asignatura de Enfermería Medico·quirúrgica I, de carácter troncal y anual, 
deciden cambiar la estructura de la formación teórica de la unidad docente relacionada con los cuidados 
que las personas necesitan durante todo el proceso quirúrgico. Se organiza la unidad teniendo como guía 
y base el estándar de cuidados elaborado con la utilización de las taxonomías NANDA, NIC Y NOC.

material y método: 
Se analizan las 964 fichas de evaluación de los cuatro planes de cuidados realizados en el rotatorio 
quirúrgico, dos en el área quirúrgica y dos en unidades de hospitalización quirúrgicas, por los 241 
alumnos matriculados desde el curso académico 2004·05 hasta el curso 2007·08. 

Se clasifican las fichas de evaluación en dos grupos, en el primero las correspondientes a los planes 
de cuidados realizados en unidades de hospitalización quirúrgica y en el segundo, las referidas al 
Departamento Quirúrgico. Posteriormente en cada grupo se seleccionan los ítems de los diagnósticos 
y los problemas interdisciplinarios. Por último se cuantifican estos para identificar los más prevalentes 
y que nos permitan elaborar un estándar de cuidados. A partir de este trabajo, el profesorado 
generaliza los cuidados utilizando las taxonomías NIC Y NOC

El estándar elaborado, que se presentará a continuación en el apartado de resultados, se toma 
como guía y base para impartir la docencia de la unidad quirúrgica en el curso 2008·09. Al final del 
cual se comparan las fichas de evaluación de los planes de cuidados de los años previos con las 
fichas de los 76 alumnos de este último curso académico.     

Resultados: 
Este apartado de resultados se dividirá a su vez en dos subapartados, en el primero se expondrá el 
estándar elaborado para el paciente quirúrgico y en el segundo la comparativa de los resultados de 
evaluación antes y después de utilizar dicho estándar en la docencia teórica.

En las tablas Nº 1 y Nº 2 sólo aparecen las etiquetas de los problemas enfermeros más prevalentes, los 
resultados y las intervenciones. En la docencia teórica se explicitan los indicadores en los resultados 
y las actividades en las intervenciones. 

Los problemas identificados en el primer grupo de planes de cuidados, relativos a las unidades de 
hospitalización quirúrgica, junto con los resultados e Intervenciones más adecuados aparecen en la 
tabla Nº 1. 



TABlA Nº 1 Estándar De Cuidados de Unidad de Hospitalización Quirúrgica
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DIAGNOSTICOS /
P. INTERDEPENDIENTES

NOC NIC 

Temor Autocontrol de Miedo (1404)

Nivel de Miedo (1210)
 

Apoyo Emocional 
(5270)

Disminución de la 
Ansiedad 

(5820)
Escucha Activa

(4920)
Enseñanza Prequirúrgica 

(5610)
 

Riesgo de infección Curación de Herida por 
Primera Intención 

(1102)
Severidad de la Infección 

(0703)

Cuidados del Sitio de Incisión 
(3440)

Control de Infecciones 
(6540) 

Cuidados del Drenaje
 (1870)

Retención urinaria Eliminación urinaria
(0503)

Estado neurológico: función 
sensitiva/motora medular 

(0914)

Cuidados de 
la Retención Urinaria 

(0620)

 

CP: Hemorragia Severidad de la 
Perdida de Sangre 

(0413)
Estado Circulatorio

 (0401)

Control de hemorragias 
(4160)

Cuidados del drenaje 
(1870)

 

CP: Dehiscencia de la herida 
quirúrgica

Curación de herida por 
segunda intención 

(1103)

Cuidados de las heridas 
(3660)

 

CP: íleo paralítico Estado neurológico: función 
sensitiva/motora medular 

(0914)

Manejo intestinal 
(0430)

Manejo del estreñimiento/ 
impactación 

(0450)



Los problemas identificados en el segundo grupo de planes de cuidados, relativos al Departamento 
Quirúrgico (Quirófanos y Reanimación), junto con los resultados e Intervenciones más adecuados 
aparecen en la tabla Nº 2.

TABlA Nº 2 Estándar de Cuidados del Departamento Quirúrgica

Por otra parte, al comparar las evaluaciones de los planes de cuidados realizados por los estudiantes, 
durante el desarrollo de sus prácticas clínicas en los años previos al cambio de la metodología 
docente y el curso académico en el que se introducen las taxonomías, se observa:

1. Calificaciones más altas en la evaluación de los planes de cuidados actuales.

2. Sólo un 10% de los estudiantes precisan repetir el plan de cuidados por no llegar a los criterios 
mínimos exigidos, frente al 37% como media de los cursos anteriores.

C
U

ID
A

D
O

S IN
TR

A
O

P
ER

A
TO

R
IO

S
C

U
ID

A
D

O
S P

O
STO

P
ER

A
TO

R
IO

S

DIAGNOSTICOS /
P. INTERDEPENDIENTES

NOC NIC 

Riesgo de lesión
perioperatoria

Preparación antes del 
procedimiento 

(1921)
Detección del riesgo 

(1908)
Integridad tisular: piel y 
membranas mucosas 

(1101)

Coordinación preoperatoria 
(2880)

Asistencia quirúrgica 
(2900)

Cambio de posición: 
intraoperatorio

(0842)
Control de infecciones: 

intraoperatoria
(6545)

Estado circulatorio 
(0401)

CP: Cardio·respiratoria Manejo de vías aéreas 
artificiales 

(3180)
Manejo de líquidos /

electrolitos 
(2080) 

Manejo de la tecnología 
(7880)

Termorregulación 
(0800)

Hipotermia Tratamiento de la hipotermia 
(3800)

Cuidados postanestesia 
(2870)

Severidad de la 
perdida de sangre

 (0413)
Estado circulatorio 

(0401)

CP: Hemorragia Control de hemorragias 
(4160)

Disminución de la 
hemorragia 

(4020)

Estado respiratorio:                                             
intercambio gaseoso 

(0402)
Estado respiratorio: 

ventilación 
(0403)

CP: Depresión Respiratoria
(Anestesia General)

Ayuda a la ventilación 
(3390)

Cuidados postanestesia 
(2870)

Manejo de la sedación 
(2260)

Control de Síntomas 
(1608)

CP: Hipotensión
(Raquianestesia)

Cuidados postanestesia 
(2870)

Monitorización de líquidos 
(4130)



3. Los profesores perciben una disminución en el número de tutorías demandas, en cuanto a las 
dificultades en la ejecución con los planes de cuidados.

Conclusiones: 
A la vista de los resultados previos obtenidos, se puede concluir que la utilización de las taxonomías 
enfermeras NANDA, NIC y NOC sirve no sólo para estructurar el cuidado enfermero, si no también 
como guía de la docencia enfermera, ya que el estándar elaborado reúne las condiciones necesarias 
que permite:

1. Su utilización en la práctica clínica diaria.
  
2. Ayudar a los estudiantes a identificar de manera más clara cuál es el área de responsabilidad de la 
enfermera ante el paciente quirúrgico.

Esta valoración positiva justifica la continuidad de esta nueva metodología docente, que estructura el 
conocimiento en base a los estándares, facilitando el aprendizaje del alumno. 

Esta experiencia nos anima a seguir trabajando en esta línea y diseñar nuevos estándares.
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INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO ENfERMERO
López Martínez, Francisco; Pascual Benito, Mª Isabel; Hernández Martínez, Helena; Hernández González, 
Mª Carmen.
EUE de Guadalajara. Universidad de Alcalá. Madrid

Resumen:
Ante el reto de la formación de los estudiantes de Enfermería en competencias para la resolución de 
problemas y gestión de casos clínicos, los profesores de la asignaturas de Metodología del Cuidado 
y Enfermería Médico Quirúrgica de la Escuela de Enfermería de Guadalajara de la Universidad de 
Alcalá deciden realizar una experiencia de mejora docente con el fin de facilitar en el estudiante la 
integración del conocimiento sobre la taxonomía NANDA y su aplicabilidad en la práctica clínica, en 
la que se establece una metodología compartida de resolución de casos. 

En esta experiencia que se desarrolla desde el curso 2004·05, los estudiantes trabajan en equipo la 
resolución de un caso clínico, para posteriormente ser debatido de manera conjunta en el aula entre 
ellos y los profesores de ambas asignaturas, repitiéndose esta sistemática docente en varias ocasiones 
a lo largo del curso. Anualmente se evalúa cualitativamente esta metodología docente mediante una 
encuesta abierta a los estudiantes y un relato breve de los profesores.   

Los alumnos refieren “nos ha permitido integrar conocimientos”, “aplicar la NANDA adecuadamente”, 
“sería necesario aplicar más tiempo a la resolución de casos”, “hay una falta de consenso de los profesores 
en determinados temas”. Por su parte, los profesores expresan: “los estudiantes utilizan mejor la taxonomía 
NANDA”, “aplican los conocimientos de forma transversal” y “tenemos discrepancias puntuales”.

Por todo lo anterior, se puede concluir que los estudiantes realizan un aprendizaje significativo de las 
herramientas metodológicas que les facilita su aplicación a la clínica como parte fundamental del 
cuidado enfermero. Estos resultados justifican la continuidad de la experiencia.
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Introducción:
En el nuevo contexto educativo, la Universidad debe proporcionar “una formación en la que se integren 
armónicamente las competencias genéricas básicas, las competencias transversales relacionadas con 
la formación integral de las personas y las competencias más específicas que posibiliten una orientación 
profesional” (Documento·Marco “Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior (EEES)”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, febrero 2003:7).

Para su posterior desarrollo profesional, el alumno de enfermería tendrá que adquirir, por un lado 
entre otras, las competencias genéricas básicas de: capacidad de análisis y síntesis, conocimientos 
organizados, aplicarlos en la práctica, y ser capaz de resolver problemas, comunicación oral y escrita, 
analizar información proveniente de distintas fuentes, reflexionar críticamente sobre los resultados de 
su trabajo y el proceso seguido para completarlo, competencias interpersonales y de comunicación 
incluidas las tecnologías de la comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Por otro lado, las 
competencias especificas asociadas a la práctica enfermera y a la toma de decisiones clínicas, 
siendo para ello necesario que el alumno domine las herramientas de valoración, el análisis de datos 
y la formulación diagnostica.

Ante este reto, los profesores de las asignaturas de Enfermería Médico Quirúrgica I, de carácter troncal, 
anual e impartida en el segundo curso y de Metodología del Cuidado, de carácter obligatorio, 
también anual e impartida en segundo curso, cuyo objetivo es la adquisición de competencias para 
la aplicación de las herramientas metodológicas, valoración por Patrones funcionales de M. Gordon, 
taxonomías NANDA, NIC y NOC, ambas de la Diplomatura de la Escuela de Enfermería de Guadalajara 
de la Universidad de Alcalá, deciden establecer una didáctica compartida de resolución de casos.

Siendo conscientes de las opiniones de los estudiantes en relación a la compartimentación de 
contenidos, así como su aplicabilidad en la práctica en cada materia y con el objetivo de formar a 
los estudiantes en competencias para la resolución y gestión de casos clínicos, se decide realizar una 
experiencia de mejora docente con el fin de facilitar, por un lado, la integración del conocimiento de 
la taxonomía NANDA y los conocimientos medico quirúrgicos, y, por otro lado, su aplicabilidad en la 
práctica clínica en combinación el resto de herramientas metodológicas. 

Desde el curso 2004·2005, los estudiantes trabajan en equipo la resolución de casos clínicos comunes 
a todos ellos para posteriormente ser debatidos de manera conjunta entre ellos y los profesores de 
ambas asignaturas; esta sistemática se repite en varias ocasiones a lo largo del curso. Los casos clínicos 
son trabajados y diseñados previamente por el profesorado y el objetivo es que los estudiantes diseñen 
la estrategia de tratamiento adecuada para cada uno, partiendo de la identificación y formulación 
precisa de diagnósticos NANDA a partir de la valoración por Patrones funcionales, para ello el alumno 
necesita poner en práctica los conocimientos medicoquirúrgicos y metodológicos que a lo largo del 
curso ha ido adquiriendo. 

material y método:
El objetivo de este trabajo es presentar la evaluación de esta metodología docente.

Con la finalidad de evaluar la percepción de los alumnos y poder mejorar su realización en cursos 
sucesivos, anualmente se valora cualitativamente esta experiencia mediante una encuesta abierta a 
los estudiantes y un relato breve de los profesores.

La encuesta anónima, proporcionada al alumno el último día de clase, consta de dos preguntas abiertas: 
¿Qué te ha aportado esta experiencia? y ¿Cómo crees que se podría mejorar?. Nuestra valoración como 
profesores incluye las impresiones sobre la dinámica de realización de esta actividad y la valoración de 
la resolución de casos por parte del estudiante en el desarrollo de sus prácticas clínicas.

Resultados:
A continuación, se exponen los resultados obtenidos en el año académico 2008·2009 sobre la 
percepción de los estudiantes y nuestra valoración como profesores partícipes de la experiencia, a 
través de la trascripción literal de expresiones de ambos.

percepción de los estudiantes:

Tras la categorización y análisis de las respuestas aportadas por los estudiantes, las expresiones más 
representativas en relación a la pregunta ¿Qué te ha aportado esta experiencia? son las siguientes:



“Nos permite integrar conocimientos de ambos materias, por un lado identificar problemas y cuidados 
enfermeros, gracias a los conocimientos aportados por la asignatura de Enfermería Medicoquirúrgica 
y por otro, hacerlo de la forma adecuada utilizando las herramientas metodológicas aprendidas en la 
asignatura Metodología del Cuidado”. 

“Vemos de qué forma se estructura el cuidado utilizando la taxonomía de la NANDA y la importancia 
de un adecuado análisis de datos”. 

“Aprendemos a darles nombre a los problemas que tienen los enfermos”.

“Se puede ver un debate entre los dos profesores, defendiendo cada uno su postura de forma 
razonada y justificada, exponiendo los motivos. Esto nos ayuda a preguntarnos el por qué de las cosas, 
a no creerse las cosas porque sí,  a defender tu posición con argumentos válidos y crea un entorno 
favorecedor para la discusión”. 

“Promueve la participación y el papel activo del estudiante, se puede rebatir al profesor, exponer tu 
ideas, etc.”.

“El resultado de esta experiencia es una mejor preparación para la vida profesional ya que nos ayuda 
a utilizar los diagnósticos de la NANDA para la resolución de situaciones”. 

“Es una experiencia muy positiva porque permite tener una visión global del proceso enfermero”.

“Habitualmente la dinámica de clases en la Universidad es la de una clase expositiva por parte del 
profesor, con mayor o menor participación de los alumnos. Sin embargo, así pudimos experimentar el 
desarrollo de una nueva metodología: dedicar unas horas de clase al desarrollo de un caso práctico 
desde dos asignaturas distintas, contando en el aula con los profesores de ambas asignaturas”.

Las expresiones más representativas de los estudiantes, al preguntarles ¿Qué se puede mejorar?, son 
las siguientes:

“La escasa dedicación de tiempo para realizar este tipo de clases, sería más productivo emplear 
más tiempo en desarrollar casos prácticos conjuntamente que tantas clases teóricas, e incluso realizar 
actividades parecidas con profesores de otras asignaturas”.

“Como crítica, la falta de consenso de los profesores en la elección de alguna etiqueta de la NANDA”. 

“Cuando ves como discuten los profesores te hacen un lío ¿cómo vas a saber tú lo que es mejor?, 
piensas que para aprobar a cada profesor le tendrás que poner lo que quiere”. 

“Se pierde demasiado tiempo en las discusiones en el trabajo en grupo al decidir la etiqueta de NANDA 
más adecuada para el caso”.

Percepción del profesorado

Tras el análisis de los relatos realizados por los profesores de las asignaturas Enfermería Medicoquirúrgica 
y Metodología del Cuidado, las expresiones más representativas son:

 “Los estudiantes utilizan mejor la taxonomía NANDA y aplican los conocimientos de forma 
transversal”. 

“Nos ha ayudado a evidenciar las dificultades que tienen los alumnos para integrar los conocimientos 
metodológicos y medicoquirúrgicos”. 

“La evaluación de los planes de cuidados que los alumnos realizan en practicas ha mejorado 
sustancialmente, lo que se ha traducido en calificaciones más altas y menos demanda de tutorías 
especificas para la realización de los planes”.

“Ha supuesto un enriquecimiento personal y profesional, al poder debatir ideas y conceptos a la vez 
con los estudiantes y con otro docente”.



“Es un gran estimulo como docente, pues obliga a mantener continuamente actualizados los 
conocimientos sobre el manejo de los diagnósticos en la práctica asistencial”.

“Esta experiencia ha sido muy positiva, ha enriquecido a los estudiantes al poder compartir distintas 
metodologías docentes y saber concretamente como cada profesor transmite la aplicabilidad de los 
diagnósticos enfermeros”.
El profesorado para la puesta en práctica de esta experiencia ha tenido que solventar algunas 
dificultades, como por ejemplo:

“A pesar de la preparación previa de los casos trabajados con los alumnos, en el debate que se crea 
en el aula existen algunas discrepancias puntuales entre nosotros a la hora de determinar que etiqueta 
es la más adecuada”.

“El mantener una dinámica en los debates que permitiera la participación del mayor número de 
alumnos”.

 “Hacer coincidir  la programación de los horarios de ambas asignaturas al requerir una cierta 
continuidad”.

“La planificación temporal de esta experiencia dentro del currículo de las asignaturas”.

“La localización de suficientes textos, para que los alumnos dispongan de las últimas ediciones de la 
taxonomía NANDA”.

Conclusiones:
A la vista de estos resultados podemos concluir que:

1. Los estudiantes interiorizan mejor la taxonomía NANDA y otras herramientas metodológicas como 
parte fundamental del cuidado enfermero. 

2. Los alumnos tienen menos dificultades en el manejo de la taxonomía y en la planificación de cuidados 
en las prácticas clínicas.

3. Esta forma de aprendizaje es calificado como muy positiva tanto por los alumnos como por los 
profesores.

4. Esta metodología docente facilita a los estudiantes, además de la adquisición de las competencias 
especificas, la adquisición de competencias genéricas básicas como:

_ Resolución de casos clínicos mediante el razonamiento y la reflexión basada en la integración de 
conocimientos, la utilización de recursos bibliográficos y otras fuentes de información. 

_ Comunicación ya que pone en practica la discusión, el compartir ideas y la exposición de 
conocimientos. 

_ Integración de la teoría a la práctica, siendo además para los estudiantes una forma diferente y 
estimulante de aprender.

5. Esta valoración positiva justifica la continuidad y ampliación de la experiencia, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos de mejora:

· Establecer sesiones de debate entre los profesores para unificar los criterios en la aplicación de algunos 
diagnósticos de la NANDA.

· Aumentar el número de horas en la planificación de las dos asignaturas dedicadas a esta metodología 
docente.

· Ampliar esta sistemática de trabajo en el aula al resto de asignaturas de enfermería aplicada.
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PRODUCTION IN BRAZIL ABOUT NURSING PROCESS IN THE LAST 05 YEARS: REVIEW Of LITERATURE
Juliana de Lima Lopes ,Juliana Soares Jurko , Alba Lucia Bottura Leite de Barros 
São Paulo Federal University. Brazil

INTROduCTION:
The nursing process is the method used to guide professional practice and among its many advantages, 
the standardization of language is one of them. The standardization reduces the incidence and duration 
of hospitalizations; creates a plan for cost·effective; improves communication between staff, preventing 
errors and unnecessary repetition and draw the individual care (Alfaro·Lefevre, 2005).
Because of its extreme importance in clinical practice, several studies on this subject have been done, 
not only in Brazil but throughout the world.

puRpOSe:
To identify, in the databases, the Brazilian production about the nursing process. 

meTHOdS:
A literature review was conducted between 2004 and 2009, in the databases of LILACS and Medline 
using the following keywords: Nursing Process, Nursing Theories and Nursing Classifications. 

ReSulTS:
We selected 155 articles in Lilacs and 73 in Medline, between 2004 and 2009. In relation of the specialty 
areas, the most studies were developed at Obstetrics (18 studies), Pediatrics (18 studies) and Cardiology 
(16). The types of study frequently used were descriptive method (50 studies) and exploratory (30 studies). 
In analyzing the classification/theory, showed that the NANDA·I was the most used, as show table 1. 

Table1 . Number of article and classification/ theory studied.

 Classification/ theory studied Number of article
 King´s Theory 4
 Travelbee´s Theory 1
 Roy´s Theory 1
 Patterson  and Zderad Theory 5
 Nursing Theories 2
 Social Representation Theory 1
 Grounded Theory 1
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 Classification/ theory studied Number of article
 Watson´s Theory 3
Nursing diagnoses and interventions 8
 Neuman´s Theory 3
 Leininger´s Theory 2
 Martin´s Theory 1
 Peplau´s Theory 1
 Orlando´s Theory 1
 Nursing Diagnoses 31
 NANDA 43
 Nursing Process 32
 Horta´s Theory 5
 CIPESC 5
 NANDA and NIC 8
 ICNP 6
 Classifications 4
 ICNP and interventions 1
 NANDA and Horta´s Theory 1
 Roy´s Theory and NANDA 1
 Orem´s Theory 3
 Objeto de Estudo Número de artigos
 Orem´s Theory and Nursing Diagnoses 1
 NANDA and Calgary´s Theory 1
 Nursing Diagnoses Classification 1
 NANDA, NIC and NOC. 4
 NIC 4
 functional Health Patterns 2
 NANDA and NOC 1

dISCuSSION:
We found 155 articles in Lilacs and 75 in Medline. Of these articles, 40 were found in both databases. 
Thus, the total of Brazilian articles in the literature was 188.

As can be seen are several studies published in Brazil about the nursing process. The nursing process 
and its stages have occupied a prominent place not only showing concern for the scientific status of 
practice, but also with the use of standardized nursing language (Barros & Ganzarolli, 2009).

Among the nursing classifications, the one that has been used for the identification of diagnoses is NANDA. 
The NANDA has been used not only in Brazil but also worldwide. Rating systems are technological tools 
that provide us with a standardized language to be used in the Nursing Process and documentation of 
professional practice. The concepts included in these classification systems are part of the professional 
language of nursing. (Garcia & Nóbrega, 2004). 

CONCluSION:
The majority of studies were published in journals indexed by the Lilacs database. The many studies were 
exploratory and the majority used the nursing diagnosis as a basis for research.
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VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN LOS PACIENTES TRATADOS CON ANTICOAGULANTES 
ORALES EN LA CONSULTA DE ENfERMERÍA
Mª Soledad Gil Gabarrón, Mª del Carmen Gago Gómez, Mª Paz Lillo Rubio, Mª Elena Arranz de An-
drés, Mª del Mar Andrés Vázquez, Mercedes Page Higueras 
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

INTROduCCIÓN:
Actualmente, en España el envejecimiento de la población unido a una mayor prevalencia de fibrila-
ción auricular, primera causa de embolia, ha provocado un aumento del número de pacientes suscep-
tibles de tratamiento con anticoagulación oral, con una prevalencia de 3 · 4 por mil

Los pacientes mayores de 75 años con fibrilación auricular (fA) y aquellos con edades comprendidas 
entre 65 y 75 años que presenten además un factor de riesgo, son los candidatos  más frecuentes de 
tratamiento antitrombótico. 

El  tratamiento anticoagulante oral (TAO) debido a su estrecho margen terapéutico, a la variabili-
dad existente en la respuesta de cada individuo y a sus posibles interacciones, junto a la elevada 
morbi·mortalidad asociada a su utilización, hace de los  anticoagulantes orales fármacos que requieren 
un estricto control  clínico y analítico. También es imprescindible  educación para la salud, sobre el uso 
correcto del tratamiento y que hacer ante determinadas situaciones de riesgo, obteniendo el máximo 
beneficio y minimizando las complicaciones del tratamiento.

En la consulta de enfermería de anticoagulación oral, el equipo de enfermeras motivadas por el aumen-
to tan significativo de pacientes  con anticoagulación, y ante la necesidad de derivar pacientes a los 
centros de atención primaria, nos preguntamos cuál era el nivel de conocimientos de nuestros pacientes 
sobre su tratamiento, que áreas eran las más deficitarias y los factores asociados y si podíamos mejorar 
la calidad de la educación para la salud que impartíamos en la consulta de enfermería. Por ello nos 
planteamos los siguientes objetivos: 

1.· Valorar el nivel de conocimientos de los pacientes sobre su tratamiento anticoagulante oral, 
tras recibir educación para la salud que las enfermeras imparten a todos los pacientes que co-
mienzan tratamiento en nuestra unidad.

2.· Identificar áreas y grupos de población con déficit de conocimientos y los factores asociados 
al mismo, para mejorar la calidad asistencial que proporcionamos a los pacientes  de la consulta 
de enfermería de anticoagulación.

mATeRIAl y méTOdOS:
El grupo de estudio lo conformaron  los pacientes de la consulta de enfermería anticoagulación oral del 
Hospital Universitario fundación Alcorcón, hospital de tercer nivel del sistema público, perteneciente al 
área 8 de la Comunidad de Madrid.

Realizamos un estudio transversal observacional donde participaron todos los pacientes que acudieron 
a control anticoagulante oral en nuestra unidad. Con el fin de recoger la información, el equipo de 
enfermeras elaboró una encuesta, que se compuso de 13 preguntas cerradas con tres alternativas de 
respuesta y dos preguntas abiertas, que  se distribuyó del 1 de febrero al 31 de marzo del 2009. Todos los 
pacientes habían recibido previamente educación para la salud sobre el tratamiento anticoagulante 
oral, en la consulta de enfermería, al inicio de la prescripción del tratamiento. Los pacientes con menos 
de un mes en tratamiento fueron excluidos del estudio. Los datos se recogieron en una base de datos de 
Access. El análisis de datos se realizó con el programa estadístico EPI Info.

ReSulTAdOS:
En total se recogieron 991 encuestas válidas. La edad media de los pacientes en TAO fue 66,8 años (52% 
varones). El tiempo medio en tratamiento anticoagulante fue 2243 ± 123 días. Las indicaciones más fre-
cuentes de TAO fueron la fibrilación auricular: 40% y prótesis metálica: 29,6 %. El porcentaje de respuestas 
correctas fue del 80%. 
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En las siguientes tablas vemos los resultados al relacionar las variables.

Resultado. 1. Sexo vs Nivel de conocimientos
Al relacionar ambas variables observamos, que los varones obtuvieron un mayor porcentaje de res-
puestas correctas 81 % vs 78,6 % de las mujeres, (p<0.02).

Resultado. 2. Nivel de conocimientos vs Nivel de estudios
Observamos que los pacientes con estudios primarios obtuvieron peor puntuación 79,7 ± 15,9   vs  85,9 ± 
10,5 los que tienen estudios superiores (p<0,000). 

Resultado. 3. Nivel de conocimientos vs Edad
Para relacionar el NC y la edad, dividimos al grupo en tertiles de edad, 
los pacientes del primer tertil (< 63 años) obtuvieron un mejor porcentaje de respuestas correctas 84,9 ± 
12,2 vs 76,8 ± 16 los pacientes del  tercer tertil (>73 años),  (p<0,000). 

Resultado. 4. Indicación de tratamiento anticoagulante oral vs Edad.
En los pacientes de mayor edad, la  fA es la indicación más frecuente de TAO con  72,2 ± 8,8 años vs 
prótesis 65,3 ± 10 vs TVP 55 ± 17,5 (p< 0,000).  

Resultado. 5. Nivel de conocimientos vs Indicación de tratamiento anticoagulante oral.
Observamos que los pacientes con fA  obtienen peor puntuación 77 ± 17,2 vs 80 ± 15,4 los pacientes 
con prótesis metálicas vs  82 ± 14,9 los pacientes con trombosis venosa profunda (TVP)  (p<0,000). 
El  nivel de conocimientos no se asoció al tiempo en TAO. 
El estudio de regresión lineal muestra asociación entre sexo, edad, nivel de estudios y conocimientos 
(p< 000); (R 0,24).
Realizamos el mismo estudio sobre las 5 preguntas que obtuvieron peor puntuación, y observamos que 
los resultados obtenidos se correspondían con los resultados estadísticos del estudio global como se 
muestra en siguientes  tablas.

Resultado. 6. Nivel de conocimientos vs sexo la puntuación fue: varones 68,77±24,3 vs 61,14±24,4 muje-
res, p<0,000.

Resultado. 7. Al relacionar el nivel de conocimientos vs edad la puntuación fue: primer tertil (< 63 años) 
71,7±22,1 vs 59,9±25,5 tercer tertil (>73) p<0,0000. 

Resultado. 8. Al comparar nivel de conocimientos vs nivel de estudios: primarios 68,8±25 puntos vs 
73,6±20 superiores p<0,00. 

Resultado. 9. Respecto a la indicación de TAO: fA 60,47±26 puntos vs prótesis 66,7±23 vs otros 67,9±23 
vs TVP 76±22,5, p<0,001. 

Tampoco existían diferencias significativas en la puntuación  vs tiempo en TAO.

CONCluSIONeS: 
1. El nivel de conocimientos de los pacientes con anticoagulación oral es elevado.
2.  Los factores de riesgo asociados a menor nivel de conocimientos son: sexo femenino, mayor edad y 
menor nivel de estudios.
3. La educación para la salud en la consulta de enfermería se debería realizar organizando grupos de 
pacientes de edad y necesidades de aprendizaje similares, con el fin de mejorar la información, el nivel 
de conocimientos y la calidad asistencial.
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BRAZILIAN PRODUCTION ABOUT NURSING PROCESS IN CARDIOLOGY: REVIEW Of LITERATURE
Juliana de Lima Lopes, Juliana Soares Jurko,Alba Lucia Bottura Leite de Barros
São Paulo Federal University. Brazil

INTROduCTION: 
Cardiovascular diseases are the main cause of morbidity and mortality (AHA, 2008; Brazil, 2002; Brazil, 
2009; Conroy, 2003). The evolution of nursing knowledge in cardiology in Brazil is reflected in its scientific 
production, mainly in researches about nursing process (Barros & Ganzarolli, 2009). 
The nursing process and its steps have occupied a prominent place showing the concern with the prac-
tice and with the use of standardized language in nursing. 

puRpOSe:
To identify in the databases, the Brazilian production about nursing process in Cardiology. 

meTHOd:
A literature review was conducted between 2004 and 2009, in the LILACS and MEDLINE, using the fo-
llowing keywords: Nursing Process, Nursing Diagnosis, Nursing Classification and Cardiology.

ReSulTS:
We selected 23 articles, 06 related to the perioperative period of cardiac surgery, 05 of Hypertension, 04 of Con-
genital Heart Disease, 3 of Cardiomyopathies, 02 of Myocardial Infarction, and Congestive Heart failure, Arterial 
and Venous Ulcer and Cardiac Catheterization appeared in 01 study each. NANDA classification appeared in 21 
studies, NIC Classification in 03, NOC classification in 03 studies, Orem´s theory in 02 articles and CIPE appeared in 
only 01 study, as show table 1. The methods used in the studies were: 15 exploratory studies, 02 literature reviews, 02 
quantitative and 01 study of: case study, validation study, quasi·experimental study and experience report. 

TABle 1. Articles published in Brazil about nursing process in cardiology
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Identification of fear 
in the preoperative 
period of heat sur-
gery

2 ACTA Paul Enferm Bachion, Maria Márcia; 
Magalhães, fabíola Go-
mes Silva; Munari, Denize 
Bouttelet; Almeida, Silvan-
da Prudente de; Lima, 
Maria Lúcia de

LILACS 2004

Nursing diagnostic 
profile of patients 
with myocardial in-
farction

3 Online braz. j. nurs Martins, Denyse Luckwü; 
Garcia, Telma Ribeiro

LILACS 2004

Diagnostic profile of 
admissional nursing 
of acute coronary 
syndrome patients

4 Master Degree Gonçalves, Ana Maria 
Pinheiro

LILACS 2004

Evaluation of nursing 
care systematization 
through the phases 
of nursing process 
performance and 
registration in a tea-
ching hospital

5 Rev. Bras. 
Enfermagem

Reppetto, Maria Angela; 
Souza, Mariana fernan-
des de

LILACS /
 MEDLINE

2005

Article periodical Autor database year

Nursing diagnosis of 
patients in the preo-
peratory period of 
cardiac surgery

1 Rev Esc Enferm USP Galdeano, Luzia Elaine; 
Rossi, Lídia Aparecida; Pez-
zuto, Termutes Michelin

LILACS / 
MEDLINE

2004



Article periodical Autor database year

Operational defini-
tions of the defining 
characterístics of 
the nursing diagnosis 
fluid Volume Excess

6 ACTA Paul Enferm Boery, Rita Narriman Silva 
de Oliveira; Guimarães, 
Heloisa Cristina Quatrini 
Carvalho Passos; Barros, 
Alba Lúcia Bottura Leite 
de

LILACS 2005

Nursing diagno-
ses and actions to 
chronically·ill pa-
tients under home 

7 Cogitare Enf Meireles, Viviani Camboin; 
Oliveira, Magda Lúcia félix 
de; Matsuda, Laura Misue; 
Marcon, Sonia Silva

LILACS 2005

Nursing diagnoses 
in patients outgoing 
cardiac surgery

8 Rev Bras Enferm Rocha, Luciana Alves da; 
Maia, Ticiane fernandes; 
Silva, Lúcia de fátima da

LILACS /
 MEDLINE

2006

Nursing Diagnoses in 
patients after heart 
catheterization · con-
tribution of Orem

9 Rev Bras Enferm Lima, Luciano Ramos de; 
Pereira, Sandra Valéria 
Martins; Chianca, Tânia 
Couto Machado

LILACS /
 MEDLINE

2006

Nursing diagnosis in 
the perioperative of 
cardiac surgery

10 Rev Esc Enferm USP Galdeano, Luzia Elaine; 
Rossi, Lídia Aparecida; 
Santos, Cláudia B. dos; 
Dantas, Rosana Apareci-
da S

LILACS 2006

Comparative study 
of two recording 
methods of nursing 
diagnosis and inter-
ventions during the 
intraoperative pe-
riod for patients un-
dergoing coronary 
artery bypass graft 
surgery

11 Tese de Doutorado Ribeiro, floracy Gomes LILACS 2006

Evolution of nursing 
diagnoses for chil-
dren with congenital 
heart disease

12 Rev Latinoam 
Enferm

Silva, Viviane Martins da; 
Araujo, Thelma Leite de; 
Lopes, Marcos Venícios de 

LILACS / 
MEDLINE

2006

Ineffective Peripheral 
Tissue Perfusion: Clini-
cal Validation in Pa-
tients With Hyperten-
sive Cardiomiopathy

13 Int J Nurs Terminol 
Classif

Gengo de Silva Rde C; 
Monteiro da Cruz Dde A; 
Bortolotto LA; Costa Irigo-
yen MC; Moacyr Krieger 

MEDLINE 2006

Nursing consultation 
to the patient with 
diabetes mellitus and 
arterial hypertension: 
experience report

14 Rev RENE Silva, Ana Roberta Vila-
rouca da; Costa, francis-
ca Bertilia Chaves; Araujo, 
Thelma Leite de; Galvão, 
Marli Teresinha Gimeniz; 
Damasceno, Marta Maria 
Coelho

LILACS 2007



Article periodical Autor database year

Odds ratio for nur-
sing diagnoses in 
children with conge-
nital heart disease

15 Invest Educ Enferm Manrtins da Silva, Viviane; 
Olivero Lopes, Marcos Ve-
nicios de; Araujo, Thelma 
Leite de

LILACS 2007

Hypertrophic Car-
diomyophaty: up-
date and nursing 
assistance

16 Rev Bras Enferm Mariano, Samanta; Mar-
ques, Isaac Rosa

LILACS 2007

Evaluation of ex-
pected outcomes 
of nursing interven-
tions to address the 
nursing diagnosis of 
fatigue among pa-
tients with congesti-
ve heart failure

17 ACTA Paul Enferm Assis, Cinthia Calsinski de; 
Barros, Alba Lúcia Bottura 
Leite de; Ganzarolli, Mar-
cela Zanatta

LILACS 2007

Association among 
nursing diagnoses, 
demographic va-
riables, and clinical 
characteristics of 
patients with high 
blood pressure

18 ACTA Paul Enferm Vasconcelos, francisca 
de fátima; Araújo, Thelma 
Leite de; Moreira, Thereza 
Maria Magalhães; Lopes, 
Marcos Venícios de Oliveir

LILACS 2007

Nursing diagnoses in 
children with conge-
nital heart disease: 
a survival analysis

19 Int J Nurs Terminol 
Classif

Martins da Silva, Viviane; 
Oliveira Lopes, Marcos Ve-
nicios de; Araujo, Thelma 
Leite de

MEDLINE 2007

Impaired gas ex-
change: analysis in 
patients with acute 
myocardial infarction

20 Rev Enferm UERJ Sousa, Vanessa Emille Car-
valho; Lopes, Marcos Ve-
nícios de Oliveira; Rocha, 
Dayane Horta; Pascoal, Lí-
via Maia; Montoril, Miche-
lle Helcias; Melo, Renata 
Pereira de

MEDLINE 2008

factors related to in-
effective control of 
therapeutic regime 
concerning elderly 
people presenting 
hypertension: analy-
sis at elderly nursing 
homes in fortaleza

21 Nursing Moreira, Thereza Maria 
Magalhães; Soares, Ely 
Carlos; Oliveira, Célida Ju-
liana de; Abreu, Rita Neu-
ma Dantas Cavalcante 
de

LILACS 2008

Anxienty and fear: 
nursing diagnostic, 
pre·operative car-
diac surgery patient

22 Rev SOBECC Grasel, Leandro Henrique; 
Bretano, Eliana Paula; Ca-
regnato, Rita Catalina

LILACS 2009

Nursing consultation 
applied to hyper-
tensive clients: appli-
cation of Orem’s 
self·care theory

23 Rev Latinoam 
Enferm

Manzini, fernanda Cristina; 
Simonetti, Janete Pessuto

MEDLINE 2009



CONCluSION:
The Brazilian production on the nursing process in cardiology is growing every year. We can observe that 
the taxonomy used in most Brazilian studies in cardiology is the NANDA, however, it is believed that there 
are still many areas to explore.

ReFeReNCeS: 
AHA. American Heart Association. Cardiovascular disease statistics. [Internet]. Dallas: American Heart 
Association National Center [acesso em: 2010 feb 10]. Disponível em: http://www.americanheart.org/
presenter.jhtml?identifier=4478.
Barros A.L.B.L. & Ganzarolli M.Z. (2009). A evolução da assistência de enfermagem em cardiologia. In: 
Enfermagem em Cardiologia. Ed. Atheneu.
Brasil. Ministério da Saúde (2002). Base de dados de mortalidade [Internet]. Brasília: DATASUS. c2002 
[acesso em 2010 Jan 20]. Disponível em http://www.datasus.gov.br.
Brasil. Ministério da Saúde (2009). Base de dados de morbidade hospitalar do SUS [Internet]. Brasília: 
DATASUS. c2009  [acesso em 2010 Jan 20]. Disponível em: http://www.datasus.gov.br. 
Conroy RM, Pyörälä K, fitzgerald AP, Sans S, Menotti A, De Backer G, et al; SCORE project group (2003). 
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CONSULTA DE ENfERMERÍA A LA POBLACIÓN PEDIATRICA CON PROBLEMAS HIGIéNICOS·DIETETICOS
María Aguilera Rubio; Sara Casero Trigoso; Marta Núñez Hernández; Mª Sagrario Parra Martin; Mª 
Asunción San Juan Granado; Gemma Téllez Gálan
A.Primaria Loranca·Fuenlabrada (Madrid·España)

INTROduCCIÓN: 
La obesidad como un incremento del tejido adiposo y aumento del peso corporal, es un riesgo para la 
salud. Es una de las patologías emergentes y presenta enfermedades asociadas (enfermedades cardio-
vasculares, osteoarticulares…). La vida sedentaria, estrés, forma de alimentación con dietas desequili-
bradas, los anuncios de publicidad, los comedores escolares, todos han repercutido en la alimentación 
infantil con un aumento del sobrepeso y obesidad, además de los factores hereditarios familiares. Desa-
yunos insuficientes, ingesta escasa de fruta, aumento del consumo de bollería industrial y el incremento 
del sedentarismo representan un desequilibrio. Nuestra población infantil (6.778) presentan 1.080 (15,93%) 
Episodios, niños desde los 4 años y menores de 14 (457 niños y 623 niñas), con estos problemas. Abordar el 
problema, planificar Cuidados de enfermería: Modificar hábitos alimenticios y actividad física; involucrar 
a la familia, facilitar recomendaciones personalizadas al niño y familia y exponer las dificultades de las 
enfermeras en estos abordajes.

mATeRIAl y méTOdO:
Revisiones bibliografía. Metodología de Procesos y Patrones funcionales de la “Revisión del niño sano 
(4·14 años)”, Estandarización de Diagnósticos de enfermería del Proceso. . Seguimiento de diagnósticos 
efectuados. Evaluación del proceso. Análisis de los problemas de las enfermeras en consulta.

ReSulTAdOS: 

1. Definición e implantación del y Estandarización de Diagnósticos 

2. Control de los problemas de peso en población infantil y aumento de intervención enfermera.

3. Mayor implicación de la familia en prevención y control obesidad de sus hijos 

4. Educación sanitaria facilitando “Recomendación de alimentación y ejercicio del niño” 

5. Análisis Diagnósticos efectuados en esta población : 1/1/ 2008 al 29/10/2009
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LA EfICACIA DEL MODELO AREA EN LA ENSEÑANZA DEL PROCESO ENfERMERO
Consuelo García Monllor, Ana Isabel Cobo Cuenca, Blanca Escobar Medina, Inés González Gómez; 
Noelia Martín Espinosa, Isabel del Puerto fernández
E. U. Enfermería y Fisioterapia de Toledo. UCLM

ReSumeN: 
El modelo AREA  es descrito por el  Dr. Pesut como  la tercera generación del proceso enfermero y el 
modelo tradicional la segunda.

Se presenta un proyecto de investigación cuyo objetivo principal es comprobar la eficacia del modelo 
AREA frente al modelo tradicional en la identificación del diagnóstico principal por parte de los alumnos 
de  Enfermería.

Se trata de un ensayo clínico aleatorio simple ciego de un años de duración que se realizará en el curso 
2010· 2011.

La población de estudio comprenderá a los  estudiantes de la E. U. de Enfermería y  fisioterapia de To-
ledo matriculados en el 1er curso del Grado de Enfermería durante el curso 2010·2011La intervención 
consistirá en impartir dentro de la enseñanza del Proceso  Enfermero el Modelo AREA, comparando la 
eficacia de éste frente al modelo tradicional.

Los estudiantes de ambos grupos resolverán un caso práctico diseñado por los investigadores y validado 
por un comité de expertos.

Se medirá el porcentaje de estudiantes que identifican el diagnóstico principal, resultados e interven-
ciones.Se realizará el estudio descriptivo de los datos: para variables cuantitativas la media/mediana y 
desviación típica; para variables cualitativas las frecuencias; como estadístico de contraste de hipótesis 
el test de chi cuadrado para variables cualitativas independientes, asumiéndose un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 5%.

INTROduCCIÓN:
La práctica profesional supone la adquisición de un elevado número de conocimientos y habilidades 
que permitan garantizar unos cuidados de calidad. El conjunto de conocimientos y habilidades necesa-
rios para el ejercicio profesional se concretan  según Phaneuf  (1993) en los elementos de competencia, 
éstos hacen referencia “a la capacidad que ha de tener una enfermera de basar su práctica en un mar-
co conceptual definido, de aplicar el proceso científico apoyándolo en determinados conocimientos y 
establecer una relación enfermera·cliente válida. Debe igualmente ser capaz de aplicar estas nociones 
fundamentales a los diferentes niveles de prevención.” (1)

Alfaro en el 2002 define el Proceso Enfermero (P.E.) como”un método sistematizado de brindar cuidados 
humanistas centrados en el logro de los objetivos (resultados esperados) de forma eficiente” (2) 

Pesut y Herman en 1999 establecen que el énfasis de los profesores de enfermería por enseñar y estruc-
turar el pensamiento crítico de los alumnos de cara al ejercicio profesional refleja tres generaciones de 
Modelos de P.E. que emergen de las reflexiones teóricas desarrolladas en estos años.(3) 

Una primera generación, de 1950 a 1970, enfocada a los problemas y el proceso, donde la discusión teóri-
ca se centra principalmente en establecer el número de etapas y los procesos que incluían cada una de 
ellas, Yura y Walsh(4) fueron las autoras del primer texto donde se establecía un proceso de cuatro fases. 

La segunda generación abarcaría  desde 1970 a 1990 y la enseñanza enfatiza sobre el razonamiento 
clínico siendo los Diagnósticos de Enfermería (DdE) y su priorización la preocupación fundamental del 
aprendizaje.

La tercera generación del P.E. se ubica, según los autores, entre 1990 y 2010. El razonamiento clínico se 
centra en los resultados más que en los problemas y el énfasis del proceso enseñanza·aprendizaje del 
pensamiento clínico busca que el alumno relacione los DdE con los resultados y las intervenciones, lo 
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cual representa una mayor complejidad de razonamiento y conlleva el aprendizaje de las taxonomías 
NANDA,  NOC (Nursing Outcomes Classification) y NIC (Nursing Interventions Classification). (3)

Ante esta situación, los autores han creado un nuevo modelo: Modelo de Análisis del estado Actual 
(AREA), éste propone una estructura de razonamiento clínico que facilita la toma de decisiones clínicas. 
En él, una vez analizada la situación actual del usuario, la enfermera construye una red de relaciones 
que le permita reconocer el diagnóstico clave sobre el que hay que actuar, hecho especialmente im-
portante sobre todo cuando nos encontramos con un elevado número de DdE. Seguidamente se cons-
truye una red de resultados esperados que ayuden en la toma de decisiones sobre las intervenciones 
idóneas dirigidas resolver el problema de cuidados.

La utilización del PE y más aún de los lenguajes NANDA, NOC, NIC (NNN) es bastante irregular en nuestro 
país, tal como  Auñón  al.(5)reflejan en su artículo “Nuevos indicadores en la provisión de servicios. Diag-
nósticos enfermeros en Atención Primaria (2004). Sin embargo, numerosas enfermeras gestoras, cons-
cientes de la importancia de garantizar la calidad del cuidado a través de los resultados, piden a las 
Escuelas de Enfermería que incidan en la formación del alumno en este aspecto. 

Será imprescindible, por tanto, que el estudiante adquiera la estructura mental que le lleve a desarrollar 
un pensamiento crítico en la práctica clínica y el reto para los docentes está en facilitar este aprendizaje 
de la manera más eficaz posible. 

El modelo AREA utiliza los lenguajes NNN y permite, a través de su esquema gráfico de razonamiento, 
reflejar el proceso de pensamiento en la toma de decisiones clínicas y argumentar las elecciones reali-
zadas tanto en el juicio diagnóstico como en el juicio terapéutico. Parece, por tanto, la opción idónea 
para el aprendizaje de las decisiones clínicas.

Objetivo principal:
Comprobar la eficacia del modelo AREA frente al modelo tradicional en la identificación del diagnóstico 
de enfermería principal por parte de los alumnos de primer curso del Grado de  Enfermería.

Objetivos Secundarios: 
· Comprobar si el modelo AREA facilita la identificación de los resultados (NOC) frente al modelo tradi-
cional.
· Comprobar si el modelo AREA facilita la identificación de las intervenciones (NIC) frente al modelo 
tradicional.
· Comparar la eficacia del modelo en el aprendizaje de los estudiantes ingresados por PAU / fP.

HIpÓTeSIS:
Los estudiantes entrenados en el modelo AREA identifican mejor el diagnostico de enfermería principal 
que los entrenados en el modelo tradicional.

mATeRIAl y méTOdOS:
Se trata de un ensayo clínico aleatorio, simple ciego, de un año de duración, con muestreo probabilísti-
co de asignación aleatoria consecutiva a un grupo de intervención y a otro control.

La población de estudio comprenderá a  todos los alumnos matriculados por primera vez en el pri-
mer curso del Grado de Enfermería de la E. U. de Enfermería y fisioterapia de Toledo durante el curso 
2010·2011, que den su consentimiento para participar en el estudio una vez que han sido informados.. 
Serán excluidos los alumnos repetidores y los trasladados desde otros centros.

La aleatorización se realizará mediante el siguiente procedimiento: en el momento de formalizar la ma-
trícula se asignará un número a cada alumno; de todos los números, que se incluirán en una bolsa, el 
gestor de apoyo a la docencia extraerá uno al azar, siendo este número el que corresponda al primer 
alumno del grupo experimental, y de manera alternativa se irán asignando los alumnos a los dos grupos 
hasta finalizar el listado, en total 80 estudiantes. 

A los alumnos de ambos grupos se les impartirá la enseñanza del Proceso  Enfermero. La diferencia entre 
ambas  intervenciones educativas estriba en que la del grupo control  enseñará el proceso enfermero  
siguiendo el modelo tradicional, mientras que la del grupo experimental incluirá la explicación del mo-
delo AREA en la fase de planificación.

La enseñanza del proceso enfermero de las etapas de valoración y diagnóstico, se impartirá conjunta-
mente a los dos grupos (control y experimental). Se realizará un seguimiento de la asistencia, quedando 
excluidos del estudio aquellos alumnos que falten a tres o más de las sesiones programadas.



Las siguientes etapas del proceso enfermero (planificación, ejecución y evaluación)  se impartirán por separado 
al grupo control y al experimental. El primero estudiará estas fases siguiendo el modelo tradicional, mientras que 
al segundo se le impartirán estas fases incluyendo el modelo AREA. Se realizará un seguimiento de la asistencia, 
quedando excluidos del estudio aquellos alumnos que falten a tres o más de las sesiones programadas.

La profesora titular de la asignatura fundamentos de Enfermería será la encargada de realizar la inter-
vención educativa en ambos grupos. 

Dos semanas después de finalizar la teoría sobre el proceso enfermero, los estudiantes de ambos grupos 
realizarán una prueba escrita de tres horas de duración en la que tendrán que resolver un caso práctico di-
señado por los investigadores y validado por un comité de expertos. El comité estará formado por tres pro-
fesores de Enfermería con una experiencia en metodología ≥10 años, y tres enfermeros asociados clínicos 
de reconocido prestigio y experiencia ≥ 10 años. Para poder utilizar el caso clínico en la prueba, el criterio 
será que al menos cinco de los miembros del comité concuerden en su opción de respuesta correcta.

Una vez realizado el estudio, los estudiantes pertenecientes al grupo control también serán entrenados 
en el modelo AREA, para que tengan una formación similar a la de sus compañeros.

El resultado de la prueba realizada por los alumnos será evaluada por un docente del Grado de Enfer-
mería formado en los dos modelos de aprendizaje del proceso enfermero, que desconoce a qué grupo 
pertenece cada alumno (evaluador ciego). 

Como variable dependiente se considerará la identificación del diagnóstico principal, considerando 
éste aquel sobre el que al intervenir, mejora o influye positivamente en la resolución de los otros proble-
mas del paciente.

Como variables secundarias se medirán el porcentaje de estudiantes que identifican todos los resultados 
(NOC) e intervenciones (NIC) para ese diagnóstico y los que identifican al menos la mitad de los NOC y 
NIC posibles.

Como variables sociodemográficas se considerarán el sexo, la edad, la actividad laboral, el estado civil, 
la vía de acceso a la universidad y la asistencia a clase.

Se recogerán, para cada estudiante, las variables descriptivas y las dependientes. El procesamiento de 
los datos se llevará a cabo con el programa SPSS 16.0. El estudio descriptivo de los datos será para las 
variables cuantitativas la media/mediana y desviación típica, y para las variables cualitativas las fre-
cuencias; para todas ellas se calcularán los intervalos de confianza; como estadístico de contraste de 
hipótesis el test de ¯2 para variables cualitativas independientes, asumiéndose un nivel de confianza del 
95% y un margen de error del 5%.

lImITACIONeS del eSTudIO:
· Generalización de los resultados: Los resultados solo se pueden aplicar a nuestra población debi-
do a las características de la muestra.

· Enmascaramiento: las expectativas de los investigadores sobre la eficacia del modelo AREA pue-
de influir en los resultados, pero el tipo de estudio no permite que los investigadores sean ciegos y 
el único control que se puede realizar es el del evaluador ciego y el cegamiento de los participan-
tes, ya que desconocen qué tipo de intervención educativa están recibiendo.

· Contaminación: Los grupos pueden contaminarse al ser estudiantes del mismo curso y tener cla-
ses comunes. 

· Variables: La variable respuesta es una variable subrogada.

BIBlIOgRAFÍA:
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Enf Clínica 2004; 14 (2): 70·76.



CASO CLÍNICO: CUIDADOS DE ENfERMERÍA A UN PACIENTE PORTADOR DE UN DESfIBRILADOR IM-
PLANTABLE CON ENfISEMA SUBCUTÁNEO TRAS IMPLANTE DE CABLE EPICARDICO 
García Merino A., Berral Baeza T., Segura Saint·Gerons C., Lara Lara D., Roldán López R., Mengibar Pareja V.
H. U. Reina Sofía. Córdoba

La Miocardiopatía Dilatada (MD) es una enfermedad primaria miocárdica de causa desconocida, ca-
racterizada por dilatación del ventrículo izquierdo o biventricular y disminución de la contractilidad mio-
cárdica. Las arritmias ventriculares y la muerte súbita son frecuentes. El Defibrilador Automático Implan-
table (DAI) es una de las principales opciones terapéuticas en los pacientes con arritmias ventriculares 
malignas, muerte súbita o elevado riesgo de desarrollarlas.

El enfisema subcutáneo (1) es el aire que se acumula en el tejido subcutáneo de la pared torácica o ex-
tenderse a la cara y cuello o al abdomen, llegando a veces incluso a piernas. Puede se causado por pro-
cedimientos invasivos como  intervenciones quirúrgicas, se presenta con frecuencia en la pared torácica 
alrededor de los tubos de drenaje. Sus causas más comunes son un neumotórax y un fallo en el tubo de aspi-
ración (fuga de aire u oclusión del tubo). El tratamiento es aspirar directamente el aire subcutáneo o realizar 
pequeñas incisiones en la piel  colocando drenajes de tipo penrose que se fijan al borde de la incisión. 

Presentamos el caso clínico de un paciente de 56 años conocido en nuestro servicio por varios ingresos 
previos. Se le realizó un  estudio completo para  valorar un trasplante cardiaco, decidiéndose implantarle 
un marcapasos de Resincronización y un Desfibrilador Automático Implantable. En una de las revisiones 
a las que acudió se le detecto un posible desplazamiento de uno de los cables, por lo que se decide su 
ingreso  para realizarle un implante de cable epicardico. Este implante se realizó por toracotomia, colo-
cándosele en quirófano un equipo de aspiración torácica. Durante el postoperatorio sufrió como com-
plicación un enfisema subcutáneo que ocupaba cara, cuello, tórax y abdomen que requirió la apertura 
de dos ventanas para drenaje del aire subcutáneo. 

Para describir el caso se utiliza el modelo de Virginia Henderson y las taxonomia NANDA, NOC y NIC. Se le rea-
lizó una valoración inicial que permitió confeccionar un plan de cuidados individualizado de enfermería gra-
cias a los diagnósticos de enfermería aplicados con unos resultados y unas intervenciones de enfermería.

Valoración:
Los datos de la valoración se recogen de la entrevista personal realizada al paciente y de su historia clínica.
Es un varón de 56 años, diagnosticado de Miocardiopatia Dilatada, Hipertensión arterial, Diabetes Melli-
tus insulino dependiente y fibrilación auricular.
La valoración se realiza siguiendo las necesidades de Virginia Henderson.

1º· Necesidad de respiración y circulación:
El enfermo presenta dificultades para respirar a pequeños esfuerzos, necesitando oxigeno al ingreso.
No presenta tos. No es fumador ni lo ha sido.
Al ingreso presenta edemas en miembros inferiores como consecuencia de retención de líquidos.

2º· Necesidad de alimentación/hidratación
El enfermo sigue una dieta diabética sin sal y baja en grasas. Su consumo de líquidos es de 1000·1500 
cc. al día. Conserva el apetito pero la comida del hospital no le gusta y tiene alteración del peso por 
exceso (sobrepeso).Es independiente a las hora de comer.

3º·Necesidad eliminación
No presenta problemas de estreñimiento al ingreso, va diariamente y las heces están formadas. Elimi-
nación urinaria los problemas que presenta son los derivados de su enfermedad y su tratamiento con 
diuréticos. Durante el ingreso precisó sondaje vesical.

4º·Necesidad movilización
La deambulación la realiza sin problemas, salvo por su sobrepeso. Es independiente para su autocuida-
do y pasea diariamente lo que le permite su estado de salud. Debido al enfisema subcutáneo precisó 
reposo en cama.
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5º·Necesidad de reposo·sueño
Duerme diariamente unas 7 horas, no precisando medicación para ello. Durante los últimos días del 
ingreso preciso ayuda para dormir. 

6º·Necesidad de vestirse y desvestirse
Es independiente en su autocuidado, aunque durante el ingreso preciso la ayuda de su esposa, debido 
a la presencia de sueros y tubos de drenaje torácico.

7º· Necesidad de termorregulación
Sin alteración

8º·Necesidad higiene e integridad de la piel
Es independiente en su cuidado. La piel esta integra e hidratada. Al ingreso no tiene perdida de conti-
nuidad y no tiene vía venosa periférica canalizada todavía.
Durante el ingreso se le canaliza vía  venosa periférica, se le realizó toracotomia izquierda, se le coloco 
un drenaje torácico izquierdo y sondaje vesical. Posteriormente se le realizaron dos ventanas, a la altura  
de los pectorales, para drenaje de enfisema subcutáneo.

9º·Necesidad de seguridad
A su ingreso esta consciente, orientado y tranquilo. Aunque manifiesta preocupación por entrar en 
quirófano.
No presenta alergias.
Después del quirófano preciso analgesia por el dolor de la herida quirúrgica

10º·Necesidad de comunicación
No tiene alteración en la visión ni en el oído. Su cuidador principal es la esposa que esta siempre con el 
en el hospital. Y muchas veces le ayuda también su hermana.

11º·Necesidad de valores y creencias
No se aprecia alteración alguna.

12º·Necesidad de trabajar y realizarse
Esta jubilado por invalidez permanente desde hace unos años.

13º·Necesidad de ocio
Se entretiene mirando la televisión.

14º·Necesidad de aprendizaje

Desea más información sobre autocuidados, medicación y enfermedad, sobre todo después de la com-
plicación del enfisema subcutáneo, ya que se fue de alta a su domicilio con las incisiones subcutáneas, 
para eliminación del aire, cerrándose por segunda intención.

Las necesidades alteradas fueron la de movilización (debido al dolor y la dificultad para realizar las activi-
dades de autocuidado), y la seguridad (ansiedad, preocupación por las complicaciones). Los diagnós-
ticos de enfermería principales fueron deterioro de la movilidad física y ansiedad (Tabla 1).

Con los resultados (NOC) del nivel de movilidad cuyos indicadores “Deambulación: camina”,”Come”, 
“Higiene””Se viste” con un valor inicial de 2 (VI: 2) que  tras las intervenciones y actividades realizadas 
conseguimos un valor final de 5 (Vf: 5). Y el NOC de conocimiento: actividad prescrita con un valor 
inicial del indicador “Descripción de la actividad prescrita” de 3 (VI:3) y un valor final de 5 (Vf:5) 
(Tabla 2).

Con los resultados (NOC) de la ansiedad cuyos indicadores “Busca información para reducir la 
ansiedad”,”Refiere dormir de forma adecuada”,”Refiere ausencia de manifestaciones físicas de ansie-
dad” con un valor inicial de 3 (VI: 3) y tras las intervenciones realizadas conseguimos un valor final de 5 
(Vf: 5).

 Las intervenciones fueron ayuda con los autocuidados, fomentar el sueño, manejo del dolor, enseñan-
za actividad/ejercicio prescrito y disminución de la ansiedad.



CONCluSIÓN:
Con una planificación de los cuidados individualizada, realizada por medio de la valoración de enferme-
ría, donde detectamos las necesidades alteradas, la definición de  los diagnósticos de enfermería, con 
los resultados y las intervenciones que queremos realizar conseguiremos la autonomía del paciente.

TABlA1. dIAgNOSTICOS:
dIAgNOSTICOS NANdA (2)

TABlA 2. ReSulTAdOS e INTeRVeNCIONeS:

eTIQueTA dIAgNOSTICA

Riesgo de infección 
(00004)

Riesgo de estreñimiento
 (00015)

Ansiedad
(00146)

Deterioro de la movilidad 
física (00085)

Intolerancia a la actividad
(00092)

RelACIONAdO CON                          

Procesos invasivos, como   colo-
cación de catéteres

Actividad física insuficiente
y cambios ambientales

Cambio en su estado de salud

Disminución de la fuerza mus-
cular, malestar o dolor. Miedo a 
iniciar el movimiento

Desequilibrio entre aportes y de-
manda de oxigeno

mANIFeSTAdO pOR

Expresión de preocupaciones, in-
certidumbre, sueño discontinuo

Dificultad para realizar las acti-
vidades de autocuidado.

Disnea de esfuerzo, frecuen-
cia cardiaca o presión arterial 
anormales en respuesta a la 
actividad, informes verbales 
de fatiga o debilidad.

eTIQueTA dIAgNOSTICA

Riesgo de infección (00004)

Riesgo de estreñimiento 
(00015)

Ansiedad (00146)

NOC (3)

Estado infeccioso (0703):
*70328·flebitis catéter venoso 

periférico VI 5·Vf 5
Control del riesgo (1902):

*190202·Supervisa los factores de 
riesgo medioambiental VI 5·Vf 5

Eliminación intestinal (0501)
*050101·Patrón de eliminación 

ERE VI 5·Vf 5

Control de la ansiedad(1402):
*140204·Busca información para 

reducir la ansiedad VI 3·Vf 5
*140214·Refiere dormir de forma 

adecuada VI 3·Vf 5
*140215·Refiere ausencia de ma-
nifestaciones físicas de ansiedad 

VI 3·Vf 5

NIC (4)

Mantenimiento de dispositivo de 
acceso venoso (DAV) (2440)

Manejo del estreñimiento im-
pactación (0405)

fomentar el sueño (1850)
Disminución de la ansiedad 

(5820)
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APLICACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO SEGÚN EL PROCESO DE ENfERMERÍA BASA-
DO EN LA TAXONOMÍA NANDA, NIC, NOC EN LA CONSULTA DE ESTOMATERAPIA
Bona Sánchez , Manuel ; Garrote Beato , Elena Ana ; Martinez Piédrola, Magdalena; Luengo 
Sánchez·Paniagua , Trinidad ; Sierra Bermejo , Mª Angeles
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION DE ALCORCON MADRID

INTROduCCIÓN:
El estoma u ostomía hace referencia a un intervención quirúrgica mediante la cual se realiza, habitual-
mente en la zona abdominal, la apertura de una víscera hueca al exterior cuya finalidad es que el pa-
ciente pueda eliminar productos de desecho como el contenido ileal, heces u orina, que son recogidos 
en un dispositivo destinado a tal fin.

eTIQueTA dIAgNOSTICA

Deterioro de la movilidad física 
(00085)

Intolerancia a la actividad        
( 00092)

NOC (3)

Movilidad (0208):
*020802·Mantenimiento de la posi-

ción corporal VI 2·Vf 5
*020801·Mantenimiento del equili-

brio VI 2·Vf 5
Autocuidados: Actividades de la 

vida diaria(AVD) (0300)
*030001·Come VI2· Vf 5
*030002·Se viste VI 2·Vf5

*030004·Se baña VI 2·Vf 5 
*030006·Higiene VI 2·Vf 5

*030008·Deambulación: camina 
VI 2·Vf 5

Conocimiento actividad prescri-
ta(1811)

*181101·Descripción de la activi-
dad prescrita VI 3·Vf 5

*181106·Descripción de los facto-
res que disminuyen la tolerancia a 

la actividad.

Tolerancia a la actividad (0005):
*000502·frecuencia cardiaca ERE 

en respuesta a la actividad VI 
3·Vf5

*000513·Realización de las activi-
dades de la vida diaria VI3· Vf5

*000515·Presión arterial en respues-
ta a la actividad VI3·Vf5

NIC (4)

Ayuda con los autocuidados: 
baño e higiene (1801)

Ayuda con los autocuidados: ves-
tirse/ arreglo personal (1802)
Ayuda con los autocuidados: 

alimentación (1803)
Ayuda con los autocuidados: 

aseo ( 1804)
fomentar el sueño(1800)

Enseñanza : actividad/ejercicio 
prescrito (5612)

Manejo del dolor (1400)
Enseñanza proceso enfermedad 

(5602)

Manejo de la energía (0180):
Ayuda con los autocuidados: 

baño e higiene (1801)
Ayuda con los autocuidados: ves-

tirse/ arreglo personal (1802)
Ayuda con los autocuidados: 

alimentación (1803)

Comunicaciones / Communications / Comunicação
190



En España existen hoy en día unas 60.000 personas ostomizadas, lo que supone un 1,5 por mil de la 
población adulta. Asimismo, existen aproximadamente unas 47 consultas de estomaterapia y unos 200 
profesionales expertos en ostomías1.

Generalmente en el momento del alta, los pacientes ostomizados se encuentran sin referencias para po-
der solucionar un sinfín de problemas, como son el manejo de los dispositivos o el lugar al que dirigirse en 
caso de requerir algún tipo de asistencia. A ello habría que añadir, además, los problemas psicológicos 
asociados a su incorporación a la vida diaria. Resulta evidente, por tanto, la carencia que existe en la 
atención prestada a estos pacientes, siendo necesario profundizar en el cuidado de los mismos con el fin 
de poder ofertarles una asistencia adecuada a sus necesidades reales.

Con relativa frecuencia, los pacientes que sufren enfermedades similares pueden tener necesidades 
y problemas comunes que requieren una actuación semejante. Por ello, en algunos casos se han ela-
borado “planes estándar” (En función de la enfermedad establecida) que contemplan, a juicio de los 
profesionales y de acuerdo a sus experiencias anteriores, cuidados comunes para el mismo tipo de pa-
cientes2. 

En este sentido, en nuestro hospital nos planteamos la creación de una consulta de estomaterapia que 
permita, merced al rigor, eficacia y resultados asociados a la aplicación de una metodología científica, 
la inserción social y laboral de los pacientes ostomizados. En este contexto, el objetivo del presente es-
tudio es analizar, a partir de los resultados obtenidos en una muestra de pacientes ostomizados, la ade-
cuación de un plan de cuidados estándar en la consulta de estomaterapia. 

Objetivo:
Analizar la adecuación de un plan de cuidados estándar en la consulta de estomaterapia.

Objetivos específicos:
• Describir el plan de cuidados estándar en la consulta de estomaterapia.
• Valorar la eficacia del plan estandarizado en la cobertura de las necesidades de los pacientes 
atendidos.

mATeRIAl y méTOdOS: 
El diseño del estudio es descriptivo transversal.
Se llevó a cabo en el Hospital Universitario fundación Alcorcón, que pertenece al Área 8 de la Red Sani-
taria pública de la Comunidad de Madrid y que atiende a una población cercana a 400.000 personas.

El periodo de estudio en dos años consecutivos,  estaba comprendido entre el 1 de enero de 2008 y 15 
de Octubre de 2009.

La muestra fue exhaustiva de los pacientes atendidos durante el periodo de estudio, estando constituida 
por 63 pacientes.

Criterios de inclusión: Los pacientes derivados a la consulta de estomaterapia tras el alta de la unidad de hos-
pitalización y los pacientes derivados del servicio de urgencias con ostomías recientes (menos de un mes). 
Método: Se definió un plan de cuidados estándar para los pacientes ostomizados según el proceso de 
enfermería basado en la taxonomía NANDA, NIC, NOC. Este plan de cuidados consiste en:

· Valoración del paciente aplicando los Patrones funcionales de Salud de Marjory Gordon a partir 
del resumen de la historia clínica , la entrevista realizada en la consulta, el examen físico y la ob-
servación directa del paciente.
· Diagnósticos de enfermería basados en los diagnósticos enfermeros aprobados por la NANDA 
(North American Nursing Diagnosis Association).
· formulación de los resultados de enfermería NOC (Nursing Outcomes Classification) y sus indica-
dores, según la Clasificación de Resultados de Enfermería (CRE) del centro para la clasificación de 
enfermería de la Universidad de Iowa.

1Romero P./ Vigario A. Dudas sobre sexualidad, viajes e higiene, principales consultas de los pacientes ostomizados.  PLANNER 
Media. Disponible en [ http://www.plannermedia.com/ ]
2Curso de Metodologia Enfermera: Taxonomias y Planes de Cuidados Estandarizados. TEMA14
METODOLOGÍA DE LA ENfERMERÍA (II): PLAN DE CUIDADOS ENfERMEROS: CONCEPTO Y ESTRUCTURA.
DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA: CONCEPTO Y TIPOS DE TAXONOMÍA. fORMULACIÓN DE PROBLEMAS: CONCEPTO.Pag.335. Ed. 

CEP.



· Planificación de las Intervenciones de enfermería NIC (Nursing Interventions Classifications) y acti-
vidades, según la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE) del Centro para la Clasifica-
ción de Enfermería de la Universidad de Iowa.
· Evaluación del logro de los resultados deseados mediante la aplicación de las escalas tipo Likert 
de medición de los indicadores, establecidas en la Clasificación de Resultados de Enfermería 
(CRE) del Centro para la Clasificación de Enfermería de la Universidad de Iowa.

El plan consta de 10 diagnósticos de enfermería, 14 criterios de resultados y 13 intervenciones de enfer-
mería (Tabla 1).

De esta manera, en la primera asistencia se abrió un proceso de enfermería en la aplicación informática 
SELENE, basado en un plan de cuidados estandarizado. En dicha aplicación se incorporaron los motivos 
por los que acudió el paciente y se individualizó el plan establecido.

En visitas posteriores se registraron tanto la evolución de los principales eventos como la evaluación de los 
criterios de resultados NOC. Asimismo, se registraron las modificaciones realizadas en el plan de cuidados y se 
incluyeron nuevos diagnósticos NANDA, criterios de resultados NOC  e intervenciones de enfermería NIC.

La recogida de datos para el estudio se realizó de forma retrospectiva mediante la consulta de los regis-
tros de la consulta de estomaterapia.

ReSulTAdOS:
De los 63 pacientes analizados, el 69,1% eran hombres (39) y el 30,9% eran mujeres (24), siendo su edad 
media de 57,1 años.

La distribución por etiologías fue la siguiente: 47,6% con cáncer de recto (30 casos); 14,3% con cáncer 
de sigma (9 casos), 12,7% con cáncer de colon (8 casos), 4,8% con enfermedad intestinal (3 casos), 4,8% 
con peritonitis (3 casos), y 15,8% con otras patologías (10 casos). 

El resultado del plan de cuidados ha arrojado los siguientes datos (Tabla 2):

· el diagnóstico “Manejo inefectivo del régimen terapéutico” (NANDA·00078) se ha presentado en el 
100% de los pacientes atendidos en la consulta, siendo innecesaria la individualización tanto de los crite-
rios de resultado NOC como de las intervenciones de enfermería NIC asociados a este diagnóstico.

· el diagnóstico “Riesgo de deterioro de la integridad cutánea” (NANDA·00047) ha sido el diagnóstico 
que más se ha tenido que modificar dentro del plan de cuidados, ya que el 38% de  los pacientes aten-
didos en la consulta ya presentaban problemas de deterioro de la integridad cutánea. Por este motivo, 
se decidió incluir un nuevo diagnóstico que diera respuesta a este porcentaje de pacientes. Este diag-
nóstico ha sido “Deterioro de la integridad cutánea” (NANDA·00046), incluyendo los mismos criterios de 
resultados e intervenciones de enfermería aunque modificando algunas actividades.

· el diagnóstico “Incontinencia fecal” (NANDA·00014) se presenta en el 100% de los pacientes.

· el diagnóstico “Insomnio” (NANDA·00095) ha tenido que ser suprimido en el 3,1% de los pacientes.

· el diagnóstico “Trastorno de la imagen corporal” (NANDA·00118) se presenta en el 100% de los pacientes.

· el diagnóstico “Baja autoestima situacional” (NANDA·00120) se ha eliminado en el 7,9% de los casos.

· el diagnóstico “Duelo” (NANDA·00136) se ha presentado en el 100% de los pacientes.

· el diagnóstico “Disfunción sexual” (NANDA·00059) ha aparecido en el 89% de los pacientes, si bien son 
necesarias varias consultas para afrontar el tema.

· el diagnóstico “Afrontamiento inefectivo” (NANDA·00069) se ha presentado en el 84,2%.

· el diagnóstico “Riesgo de sufrimiento espiritual” (NANDA·00067) se ha presentado en el 74,6%.

CONCluSIONeS:
En el 45% de los casos el plan de cuidados estandarizado ha tenido que ser modificado al inicio pero con 
la incorporación de un nuevo diagnóstico “Deterioro de la integridad cutánea” (NANDA·00046), el 89% 
de los pacientes podían incluirse en el plan de cuidados, en el resto de los casos las modificaciones para 
individualizar el plan de cuidados estandarizado han sido mínimas.

A la vista de los resultados y teniendo en cuenta los porcentajes en las modificaciones de los diagnósticos 
de enfermería, se puede considerar adecuado el plan de cuidados para el tipo de paciente ostomizado 
que acude a nuestra consulta. 



De esta manera, la aplicación del plan de cuidados estándar según el proceso de enfermería basado en la taxono-
mía NANDA, NIC, NOC en la consulta de estomaterapia ha permitido medir en todo momento la evolución del estado 
de salud de los pacientes y la eficacia de las intervenciones de enfermería. Asimismo, debe destacarse que la historia 
clínica electrónica permite mejorar la transmisión de la información, facilitando el análisis de adecuación del plan de 
cuidados.
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Tabla 1.  Plan de cuidados estandantado

dIAgNOSTICOS

MANEJO INEfECTIVO DEL                                                                                              
REGIMEN TERAPEUTICO

(00078)

CRITeRIOS ReSulTAdOS NOC.

CONOCIMIENTO: REGIMEN 
TERAPEUTICO (1813)

CONOCIMIENTO: CUIDADOS DE 
LA OSTOMIA (1829)

AUTOCUIDADOS DE LA OSTOMIA 
(1615)

CRITeRIOS ReSulTAdOS NOC.

ENSEÑANZA: PROCEDIMIENTO/
TRATAMIENTO (5618)

CUIDADO DE LA OSTOMIA (0480)

DETERIORO DE LA INTEGRIDAD 
CUTANEA (00046)

INTEGRIDAD TISULAR: PIEL Y 
MEMBRANAS MUCOSAS (1101) 

CUIDADOS DE LA OSTOMIA 
(0480)

RIESGO DE DETERIORO DE LA 
INTEGRIDAD CUTANEA (00047)

INTEGRIDAD TISULAR: PIEL Y 
MEMBRANAS MUCOSAS (1101)

CUIDADOS DE LA OSTOMIA 
(0480)

INCONTINENCIA fECAL (00014)

AUTOCUIDADOS DE LA 
OSTOMIA (1615)

MANEJO INTESTINAL (0430)

ELIMINACION INTESTINAL (0501) 

MANEJO DE LA NUTRICION (1100)

INSOMNIO (00095) SUEÑO (0004) MEJORAR EL SUEÑO (1850)

TRANSTORNO DE LA IMAGEN                                                                                            
CORPORAL (00118)

IMAGEN CORPORAL(1200) POTENCIACION DE LA IMAGEN 
CORPORAL (5220)

BAJA AUTOESTIMA
SITUACIONAL(00120)

AUTOESTIMA (1205) POTENCIACION DE LA
 AUTOESTIMA (5400)

DUELO (00136) RESOLUCION DE LA AfLICCION 
(1304)

fACILITAR EL DUELO (5290)

DISfUNCION SEXUAL (00059) fUNCIONAMIENTO SEXUAL 
(0119)

ASESORAMIENTO SEXUAL (5248)



Tabla 2.  Porcentaje de pacientes incluidos en cada diagnóstico NANDA

AfRONTAMIENTO INEfECTIVO 
(00069)

AfRONTAMIENTO DE
PROBLEMAS (1302)

AUMENTAR EL AfRONTAMIENTO 
(5230)

dIAgNOSTICOS CRITeRIOS ReSulTAdOS NOC. CRITeRIOS ReSulTAdOS NOC.

RIESGO DE SUfRIMIENTO ESPIRITUAL 
(00067)

SALUD ESPIRITUAL (2001) APOYO ESPIRITUAL (5420)

dIAgNOSTICOS

MANEJO INEfECTIVO DEL                                                                                              
REGIMEN TERAPEUTICO

(00078)

DETERIORO DE LA
INTEGRIDAD CUTANEA

(00046)

RIESGO DE DETERIORO
DE LA INTEGRIDAD CUTANEA 

(00047)

INCONTINENCIA fECAL
(00014)

INSOMNIO
(00095)

TRANSTORNO DE LA
 IMAGEN CORPORAL

(00118)

BAJA AUTOESTIMA
SITUACIONAL

(00120)

DUELO
(00136)

DISfUNCION SEXUAL
(00059)

AfRONTAMIENTO INEfECTIVO 
(00069

RIESGO DE SUfRIMIENTO
ESPIRITUAL

(00067)

% de  pACIeNTeS  Que
pReSeNTAN el dIAgNÓSTICO

100% DE PACIENTES

62% DE PACIENTES

38% DE PACIENTES

100% DE PACIENTES

96,9% DE PACIENTES

100% DE PACIENTES

92,1% DE PACIENTES

100% DE PACIENTES

89% DE PACIENTES

84,2% DE PACIENTES

71,4% DE PACIENTES



ACTUACIÓN DE ENfERMERÍA EN EL MANEJO DE UN PACIENTE ILEOSTOMIZADO EVITANDO UNA CIRUGÍA DE 
ALTO RIESGO
Bona Sánchez , Manuel , Garrote Beato , Elena Ana ; Martínez Piédrola , Magdalena , Luengo 
Sánchez·Paniagua , Trinidad ; Sierra Bermejo , Mª Angeles
HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION DE ALCORCON. MADRID

Resumen:
El cambio que supone para cualquier paciente el hecho de convivir con una ostomía, se agrava si ade-
más, esta ostomía es definitiva. 

Si para llegar a esta realidad tenemos que pasar por cinco cirugías recientes, este cambio es aún mayor, 
y si al final del camino tenemos la incertidumbre de que todo se puede complicar aún más, las dudas y 
desesperanzar se apoderarán de nosotros.

Esta, es en pocas palabras la situación en la que se encontraba nuestra paciente cuando recibimos su 
primera visita de manera ambulatoria.

Este caso clínico trata sobre una paciente mujer de 40 años con VIH y VHC + que en el año 2000 se 
le realizó una laparotomía por presentar enfermedad inflamatoria pélvica, con abscesos tuboovaricos 
bilaterales. Posteriormente se realizó una nueva intervención abdominal para colocación de malla por 
presentar una eventración.

En Julio de 2006 se realiza histerectomía y anexectomía bilateral subtotal. Posterior a esta intervención 
presenta peritonitis multiloculada por E. coli y pseudomonas aeruginosa multirresistente; perforación in-
testinal en borde mesentérico de ileon con peritonitis plásica, intervenida en dos tiempos con ileostomia 
terminal (doble asa), precisando el ingreso en UCI por shock séptico.

En Julio 07 se realiza el cierre de la ileostomía y en el postoperatorio presenta perforación ileal que re-
quiere de nueva intervención realizándose desconexión e ileostomía terminal + fístula mucosa además 
de infección de la herida quirúrgica.

En Marzo 08 se intenta de nuevo el cierre de la ileostomía pero tras la intervención, es necesaria una 
nueva laparotomía exploradora en la que se confirma una peritonitis fecaloidea, realizándose una nue-
va resección de la anastomosis e ileostomia terminal con fístula mucosa en fII. Posteriormente presenta 
dehiscencia de las heridas quirúrgicas con exposición de malla.

En Abril de 2008 y tras el alta hospitalaria se inicia el seguimiento de la paciente en las consultas externas 
de cirugía (sala de curas).

Debido al gran número de intervenciones quirúrgicas que había sufrido la paciente en los últimos 7 años, se 
hacía muy dificultosa una nueva intervención en esta zona, si la malla se infectase y fuese preciso retirarla. Por 
ello se pidió ayuda a enfermería para que organizase un programa de curas y atención cuyo objetivo fuese 
el manejo integral de la paciente y el cierre por segunda intención de las heridas que presentaba evitando 
así la infección de la malla que hubiese supuesto un riesgo importante en la vida de la paciente.

Valoración:
La etapa de valoración, la recogida y organización de la información sobre el estado de salud del indivi-
duo, familia y entorno, la realizamos mediante diferentes métodos como son la entrevista de enfermería, 
historia clínica, examen físico y la observación. En referencia a esto último,  florence Nightingale en su 
publicación original de 1859 señalaba:

“La lección práctica más importante que puede darse a las enfermeras es enseñarles a observar – como 
observar, que síntomas indican una mejora del enfermo, cuales tienen importancia y cuales no, cuales 
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son señal evidente de negligencia y que clase de negligencia” (Nightingale 1990)1  
La valoración se realizó aplicando los “Patrones funcionales de Salud” de Marjorie Gordon.

Los patrones funcionales es un estructura creada para establecer una valoración de enfermería basada 
en la función de organizar las categorías diagnostica y unificar la recogida de datos.

Los datos contenidos  en dicha valoración se obtuvieron  de la historia clínica y de la entrevista realizada 
el primer día que la paciente acudió a la consulta de curas. Referente a la entrevista es importante decir 
que se realizó en un ambiente relajado, tranquilo, íntimo y seguro. 

En todo momento se preservó la intimidad de la paciente y se evitaron interrupciones.

Pudo acompañarle un familiar, (cuidador principal). Desde el primer momento se le informó sobre cual 
es el objetivo de la valoración. No es una encuesta, ni un estudio. Es una entrevista para ayudarnos a 
detectar posibles problemas y permitirnos ofrecerle los mejores cuidados de enfermería posibles.

Una prioridad fue no realizar preguntas que pudiesen molestar y hacer que la paciente tomase una 
actitud negativa.

Durante la entrevista estuvimos atentos a las respuestas verbales y no verbales de la paciente.  
fue una entrevista dirigida a la toma de datos que nos permitiese aproximarnos a los diagnósticos, den-
tro de nuestro campo de práctica independiente.

diagnóstico enfermero:
El diagnóstico de enfermería fue definido por la NANDA en 1990 como:

“Un juicio clínico respecto a las respuestas del individuo, familia o comunidad a problemas de 
salud o procesos vitales reales o potenciales. El diagnóstico de enfermería proporciona la base 
para la selección de las intervenciones de enfermería, con el fin de alcanzar los resultados que son 
responsabilidad de la enfermera”. (Carpenito, 2005)2 

El diagnóstico de enfermería da significado a las observaciones clínicas, siendo esta una de las razones 
por las que los conceptos diagnósticos son importantes para la práctica enfermera. (Gordon, 1987)3 

Tras la valoración comprobamos que los siguientes patrones funcionales se encontraban alterados y 
presentan los siguientes diagnósticos de enfermería:

Patrón 1 (Percepción – Manejo de la salud)
· Manejo inefectivo del régimen terapéutico.(NANDA·00078)
· Riesgo de infección.(NANDA·00004)

Patrón 2 (Nutricional – Metabólico)
· Deterioro de le integridad cutánea.(NANDA·00046)

Patrón 3 (Eliminación)
    ·  Incontinencia fecal. (NANDA·00014)

Patrón 5 (Sueño – Descanso)
    · Insomnio

Patrón 6 (Cognitivo – Perceptual)
    ·  Dolor agudo. (NANDA·00132)

Patrón 7 (Autopercepción – Autoconcepto)
    ·  Trastorno de la imagen corporal. (NANDA·00118)

Patrón 9 (Sexualidad – Reproducción)
    · Disfunción sexual. (NANDA·00059)

Patrón 10 (Adaptación – Tolerancia al estrés)
· Afrontamiento inefectivo. (NANDA·00069)

Patrón 11 (Valores – Creencias)
· Riesgo de sufrimiento espiritual.(NANDA·00067)

2Carpenito L.J. Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería. 4ª ed.
   Madrid: McGraw·Hill  Interamericana; 2005.
 3 Gordon M. The implementation of nursing diagnosis. Nurs Clin North Am. 1987.



Resultados:
Se plantearon 14 criterios de resultado NOC con 43 indicadores (Tabla 1). Se establecieron puntos actua-
les para conocer la situación basal y puntos diana para la consecución de los objetivos fijados, consen-
suados con la paciente. Dichos objetivos estaban basados en la valoración y en todo momento fueron 
realistas y alcanzables. El tiempo de evaluación varió entre 48 horas y un mes.

En cada visita a nuestra consulta, se valoraban mediante las escalas Likert dichos indicadores hasta al-
canzar el punto diana preestablecido.

Cada mes se realizó una valoración de todos los indicadores marcados con el punto diana por si alguno 
de ellos necesitaba de un nuevo seguimiento.

Intervenciones:
Una intervención se define como cualquier tratamiento, basado en el criterio y el conocimiento clínico, 
que realiza un profesional de la enfermería para mejorar los resultados del paciente. 

Se deben de realizar por parte de todo el personal que tenga responsabilidad en el cuidado del mismo. 
Tanto el paciente como la familia deben de estar involucrados en su cumplimiento.

Se establecieron 13 intervenciones de enfermería NIC ligadas a los resultados con 58 actividades(Tablan2).

“Potenciación de la imagen corporal” (NIC·5220) ha sido la intervención sobre la que más hemos tenido 
que actuar seguida de “Cuidado de las heridas” (NIC·3660).El resto de intervenciones se han realizado 
de una forma progresiva, quedando registradas a medida que se conseguían los resultados.

evaluación:
Lo que en un principio se planteaba como un programa de curas para evitar una nueva y muy compli-
cada cirugía, se trasformó en un completo plan de cuidados para tratar de una forma global, todos los 
problemas de salud que presentaba el caso.

La aplicación de un plan de cuidados individualizado basado en la taxonomía NANDA, NIC, NOC, ha sido la 
base para estructurar y proporcionar una atención integral y adecuada a las necesidades de la paciente.

Ha servido de guía y lenguaje común para los diferentes profesionales de enfermería que han participado.
Durante los seis meses que ha durado el proceso hemos conseguido afrontar toda la problemática que 
rodeaba a nuestra paciente.

Diagnósticos como “Trastorno de la imagen corporal” (NANDA·00118) y “Deterioro de la integridad cutá-
nea” (NANDA·00046) han sido los más complicados de tratar y solucionar.

Al alta, no presenta ningún patrón funcional alterado, ha evitado una nueva cirugía y ha aceptado su 
nueva situación.

Se ha prestado una atención integral y de calidad  y hay un reconocimiento del trabajo enfermero 
realizado. 

Bibliografía:
NANDA Internacional (2007): Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación 2007·2008. Edit. Elsevier.
Johnson, Marion y otros (2002): Interrelaciones NANDA, NIC y NOC. Diagnósticos enfermeros, resultados 
e intervenciones. Edit. Mosby. 
Dochterman, Joanne McCloskey y Buelechek, Gloria M. (2004): Clasificación de Intervenciones de Enfer-
mería (NIC). Edit. Mosby, cuarta edición.
Moorhead, Sue y otros (2004): Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Edit. Mosby.
Luis Rodrigo, María Teresa y otros (2000): Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. Edit.
Elsevier. Séptima edición.
Rivero, Agustín y otros autores (2002): Proyecto NIPE: Normalización de las intervenciones para la práctica 
de la enfermería. Edit. Ministerio de Sanidad y Consumo.
Proceso de Enfermería y diagnóstico de enfermería. Iyer, P.W. et al. Interamericana McGraw·Hill.

4Dochterman, Joanne McCloskey y Buelechek, Gloria M. (2004): Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Edit. Mosby, 
cuarta edición



Tabla1. CRITERIOS DE RESULTADOS NOC CON INDICADORES CORRESPONDIENTES.

CRITeRIOS de ReSulTAdOS: NOC

CONOCIMIENTO:
REGIMEN TERAPEUTICO (1813)

CONOCIMIENTOS:
CUIDADOS DE LA OSTOMIA (1829)

 

CONOCIMIENTO:
CONTROL DE LA INfECCION (1807)

CURACION DE LA HERIDA
POR SEGUNDA INTENCION (1103)

INTEGRIDAD TISULAR:
PIEL Y MEMBRANAS MUCOSAS (1101)

ELIMINACION INTESTINAL (0501)

SUEÑO (0004)

CONTROL DEL DOLOR (1605)

NIVEL DE COMODIDAD (2100)

IMAGEN CORPORAL (1200)

AUTOESTIMA (1205)

fUNCIONAMIENTO SEXUAL (0119)

AfRONTAMIENTO DE PROBLEMAS (1302)

SALUD ESPIRITUAL (2011)

INdICAdOReS

181302 Descripción de las responsabilidades de los
 propios cuidados para el tratamiento actual.     
181312 Ejecución del procedimiento terapéutico

182901 Descripción del funcionamiento de la ostomía.
182903 Descripción de los cuidados de la piel alrededor de la ostomía.
182905 Descripción de cómo medir un estoma.
182906 Descripción del procedimiento para cambiar/vaciar la bolsa  
 de la ostomía.
182907 Descripción de las complicaciones 
 relacionadas con el estoma / piel.
182909 Descripción de los materiales necesarios
 para cambiar la bolsa de ostomía.

180704 Descripción de signos y síntomas.
180702 Descripción de los factores que contribuyen a la infección

110301 Granulación
110320 formación de cicatriz.
110321 Disminución del tamaño de la herida.

110101 Temperatura tisular
110104 hidratación
110107 Coloración
110110 Ausencia de lesión tisular

050101 Patrón de eliminación
050124 Ingestión de líquidos adecuada
050105 Cantidad de heces en relación con la dieta

000401 Horas de sueño.
000403 Patrón de sueño.
000404 Calidad del sueño.
000407 Hábito de sueño.

160501 Reconoce factores casuales.
160511 Refiere dolor controlado.
160503 Utiliza medidas preventivas.

210001 Refiere bienestar físico.
210008 Satisfacción expresada por el control del dolor.

120005 Satisfacción con el aspecto corporal. 
120014 Adaptación a cambios corporales por cirugía. 
120010 Voluntad para utilizar estrategias que mejoren el aspecto.

120501 Verbalización de autoaceptación.
120511 Nivel de confianza en si mismo.

011907 Expresa capacidad de realizar la actividad sexual
 a pesar de imperfecciones físicas.          
011905 Adapta la técnica sexual cuando es necesario. 
011908 Expresa comodidad con la manifestación sexual.

130203 Verbaliza sensación de control.
130208 Se adapta a los cambios en desarrollo. 
130215 Busca ayuda profesional de forma apropiada.

200101  Expresión de confianza
200102  Expresión de esperanza
200105  Expresión de serenidad



Tabla 2. INTERVENCIONES DE ENfERMERIA NIC CON ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES

ENSEÑANZA: PROCEDIMIENTO/
TRATAMIENTO (5618)

CUIDADO DE LA OSTOMIA (0480)

VIGILANCIA (6650)

CUIDADO DE LAS HERIDAS (3660)

VIGILANCIA DE LA PIEL (3590)

MANEJO INTESTINAL (0430)

MEJORAR EL SUEÑO (1850)

DISMINUCION DE LA ANSIEDAD (5820)

MANEJO DEL DOLOR (1400)

POTENCIACION DE
LA IMAGEN CORPORAL (5220)

· EXPLICAR EL PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO / TRATAMIENTO
· Informar al paciente de la forma en que se puede ayudar en la recuperación.

· Dar tiempo al paciente a que haga preguntas y discuta sus inquietudes

Instruir al paciente / cuidador en la utilización del equipo de la ostomía / cuidados.

Ayudar al paciente a obtener el equipo necesario.

Aplicar un dispositivo de ostomía que se adapte adecuadamente.

· Preguntar al paciente por sus signos y síntomas.

· Vigilar signos vitales.

· Valorar periódicamente el estado de la piel.

· Controlar las características de la herida, incluyendo drenaje , color , tamaño y olor.

· Medir el lecho de la herida.

· Limpiar con solución salina.

· Cambiar el apósito según la cantidad de exudado.

· Comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida.

· Enseñar al paciente o a miembros de la familia los procedimientos de cuidado de la herida.

· Enseñar al paciente y a la familia los signos y síntomas de infección.

· Documentar la localización , el tamaño y la apariencia de la herida.

· Observar si hay enrojecimiento , calor extremo o drenaje en la piel y membranas mucosas.

· Observar si hay infecciones , especialmente en las zonas edematosas.

· Observar si hay erupciones y abrasiones en la piel.

· Observar si hay excesiva sequedad o humedad en la piel.

· Vigilar el color de la piel.

· Tomar nota de los cambios en la piel y membranas mucosas.

· Escuchar con atención.

· Ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad.

· Instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación.

· Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad.

· Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, 

aparición / duración, frecuencia, calidad, 

  intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes.

· Administrar analgésicos prescritos.

· Observar claves no verbales de molestias.

· Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológica, no farmacológica e interperso-

nal) que faciliten el alivio del dolor.

· Ayudar al paciente a identificar acciones que mejoren su aspecto.

· facilitar el contacto con personas que hayan sufrido cambios de imagen corporal similares.

· Asegurar y separar el aspecto físico de los sentimientos sobre la valía de la persona.

· facilitar distintos dispositivos que ayuden a mejorar su imagen corporal

· Enseñar al paciente a controlar las pautas de sueño

· Animar al paciente a que establezca una rutina a la hora de irse a la cama para facilitar la 

transición del estado de vigilia a sueño.

· Ayudar al paciente a limitar el sueño durante el día disponiendo una actividad que favorezca la vigilia.

· Ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes de irse a la cama.

· Controlar los movimientos intestinales, incluyendo la frecuencia, consistencia, forma, volumen y color de las heces.

· Disminuir la ingesta de alimentos que formen gases.

· Tomar nota de problemas intestinales, rutina intestinal y uso de laxantes con anterioridad.

· Enseñar al paciente las comidas específicas que ayudan a conseguir un adecuado ritmo intestinal



MAPAS COGNITIVOS: UNA ACTIVIDAD DE AULA PARA fOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD ENfERMERA
Almudena Alameda Cuesta, Inmaculada Corral Liria, Gema Cid Expósito, Benito del Pino Casado, 
Ángel Lizcano Álvarez
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. MADRID

INTROduCCIÓN:
En el contexto del nuevo modelo de educación basado en la adquisición de competencias para el aprendi-
zaje autónomo, reflexivo y crítico, y con el compromiso de trabajar la construcción de la identidad enferme-
ra, se planteó la siguiente propuesta de investigación en el aula (1er curso de Diplomatura de Enfermería).

Objetivos:
docentes:

· Identificar representaciones cognitivas construidas por los alumnos en torno a la relación entre el 
modelo de Virginia Henderson y la Valoración Enfermera
· Pilotar nuevas estrategias docentes para el aprendizaje activo y colaborativo

de aprendizaje:
· Adquirir habilidades y estrategias para el pensamiento crítico·creativo
· Integrar conceptos teóricos y metodológicos para una fundamentación enfermera de la admi-
nistración de cuidados

meTOdOlOgÍA:
Actividad docente: Actividad de aprendizaje activo en la que los alumnos han elaborado un mapa mental 
en torno a los elementos centrales: modelo de Virginia Henderson y Valoración Enfermera. Previo a la clase, 
los alumnos recibieron información sobre qué es el pensamiento crítico y creativo, oportunidades que ofrece 
el mapa mental al respecto, e instrucciones de elaboración de este último. En casa, y a nivel individual, los 
alumnos realizaron un mapa mental que, posteriormente, en clase presencial, consensuaron y trabajaron en 
grupo pequeño. finalmente, el profesorado hizo la devolución del mapa construido por el equipo docente.
Investigación en el aula: Los mapas grupales elaborados en clase, en tanto que proyecciones de las repre-
sentaciones colectivas, fueron analizados mediante análisis de contenido, de estructura, e iconográfico.

ReSulTAdOS:
Como resultado se ha obtenido un mapa grupal que trata de ser el reflejo de la representación colecti-
va que los alumnos han co·construido a partir de su proceso de aprendizaje. 

CONCluSIÓN: 
La actividad ha permitido evaluar (I) el proceso de aprendizaje de los alumnos y de construcción de su 
identidad enfermera, y (II) el proceso y resultado de la transmisión de conocimientos.

ASESORAMIENTO SEXUAL (5248)

AUMENTAR EL AfRONTAMIENTO (5230)

APOYO ESPIRITUAL (5420)

· Establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto.

· Proporcionar intimidad y asegurar la confidencialidad.

· Discutir el efecto de su situación de enfermedad sobre la sexualidad.

· Animar al paciente a manifestar verbalmente los miedos y a hacer preguntas.

· Discutir la necesidad de modificaciones de la actividad sexual.

· Proporcionar información acerca del funcionamiento sexual.

· Valorar el ajuste del paciente a los cambios de imagen corporal.

· Ayudar al paciente a desarrollar una valoración objetiva de la situación.

· Alentar una actitud de esperanza realista como forma de manejar los sentimientos de 

impotencia.

· fomentar el dominio gradual de la situación.

· favorecer situaciones que fomenten la autonomía del paciente.

· Estar dispuesto a escuchar los sentimientos del individuo.

· Animar al individuo a revisar la vida pasada y centrarse en hechos y relaciones que 

proporcionaron fuerza y apoyo espiritual.
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DIfICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LAS TAXONOMÍ_AS ENfERMERAS: ¿POR QUé LOS ALUMNOS TIENEN 
PROBLEMAS PARA APLICAR EL LENGUAJE ENfERMERO?
Carlos Casado, Gemma Iserte, Daniel Moreno, Alba Navales, Célia Pintado, Susana Sánchez
EUE Campus de Ciencias de la Salud de Bellvitge. Universidad de Barcelona.

INTROduCCIÓN:
La aplicación del PAE y la utilización de la taxonomía enfermera son hoy por hoy fundamentales para 
la organización del conocimiento enfermero y la investigación sobre los cuidados. Si los cuidados no se 
sustentaran en un buen razonamiento diagnóstico la seguridad de paciente se vería comprometida, 
impactando negativamente sobre él y sobre la propia profesión. _A pesar que en EUE de la UB hay estra-
tegias metodológicas específicas para la enseñanza del PAE y el lenguaje enfermero desde la teoría y los 
prácticums, su aprendizaje es, sin embargo, muy complejo puesto que requiere disponer de habilidades 
específicas y esto explica porqué los estudiantes tienen especial dificultad a la hora de enfrentarse a este 
conocimiento. _En esta línea, sobre las dificultades de aprendizaje experimentadas por los estudiantes, 
hay otros factores que representan problemas a la hora de aprender cómo formular un diagnóstico y 
cómo desarrollarlo en un caso concreto. _Se analiza en este trabajo las principales dificultades percibidas 
por los estudiantes a la hora de aprender y demostrar habilidades en el uso del lenguaje enfermero. 

mATeRIAl y méTOdOS:
Se aporta la experiencia reflexión de un grupo de estudiantes que, mediante la técnica de brainstorming 
y búsqueda bibliográfica, identifican los principales obstáculos de aprendizaje de las taxonomías enfer-
meras y se analizan ventajas e inconvenientes en relación al uso del lenguaje enfermero. 

ReSulTAdOS:
Las principales dificultades detectadas son complejidad de los contenidos, lenguaje muy técnico, no uti-
lización de éste a nivel asistencial, falta de consenso entre los docentes, tendencia del alumno a priorizar 
contenidos biomédicos y la percepción de ser contenidos poco útiles. 

CONCluSIONeS:
Aunque complejo, el aprendizaje de la metodología y la taxonomía enfermera puede mejorar si: hay 
más contenidos transversales sobre el tema; más grupos reducidos; convenio entre universidades y cen-
tros sanitarios, estrategias pedagógicas más participativas y simplificación del lenguaje.

BIBlIOgRAFÍA: 
1. Giménez AM, Serrano P. Imprecisiones del proceso enfermero. Metas de Enfermería 2009; 11(10): 57-
62._2. falcó A. Enseñar estrategias de razonamiento y pensamiento crítico a los estudiantes de Enferme-
ría. Metas de Enfermería 2009 (Aceptado pendiente de publicación: noviembre 2009, 12(8))._3. Kevin 
WE. Lo que todo profesor necesita saber sobre el razonamiento clínico. Educación Médico 2005;8(2):9 
-18._4. Hernández f, Gómez C, García P, Maquilón J. Diferentes formas de aprender Enfermería. Rol de 
Enfermería 2006; 29(1): 52-56._5. Morilla J, Morales J, Martin f, Cuevas M. El juicio clínico enfermero: Conju-
gación de modelo, lenguaje y efectividad de las intervenciones enfermeras. Metas de Enfermería 2005; 

8(10): 58-62.

 

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS EN PACIENTES SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA INTRAOPERATORIA 
HIPERTéRMICA
Sixto Patiño Maraver, Laura Gómez García, Gema González Verdú, Antonio Cáceres Brea
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Introducción:
La quimioterapia intraoperatoria hipertérmica es una técnica quirúrgica que se utiliza en las carcinoma-
tosis peritoneales.
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Después de hacer una extirpación quirúrgica de los nódulos tumorales peritoneales se realiza una infusión 
de quimioterapia intraperitoneal a 37ºC, normalmente dentro del quirófano y otras veces, las menos, la 
infusión se realiza en la planta a través de la implantación de catéteres peritoneales.

Esta técnica novedosa, que requiere unos cuidados de enfermería muy específicos, cada vez está sien-
do más utilizada, aunque de momento sólo se realiza en Centros Sanitarios de alta complejidad. El obje-
tivo de este trabajo es realizar un plan de cuidados estandarizado de los pacientes sometidos a quimio-
terapia intraoperatoria hipertérmica para evitar la variabilidad en los cuidados.

material y métodos:
Se creó un grupo de trabajo formado por enfermeros con experiencia en el cuidado tanto del paciente 
quirúrgico como del paciente tratado con quimioterapia intraoperatoria.
Se hizo una búsqueda bibliográfica y se hizo un borrador del plan de cuidados que posteriormente fue 
consensuado por todo el equipo de enfermería de la unidad.
Se contó con el apoyo de un experto en taxonomía NANDA·NIC·NOC (NNN)

Resultados:
Se creó un plan de cuidados estandarizado con 18 diagnósticos enfermeros con estructura NNN, como 
queda descrito en el siguiente ejemplo:
“00132 Dolor agudo. NOC: 1605 Control del dolor. NIC: 2210 Administración de analgésicos, 1400 Manejo 
del dolor.”

Conclusiones:
La creación de un plan de cuidados estandarizado aumenta la seguridad y la satisfacción del equipo y 
de los pacientes. En definitiva aumenta la calidad de los cuidados

HISTÓRICO DE ENfERMAGEM: BUSCANDO CAMINHOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO NO PROCESSO DE TRA-
BALHO DE ENfERMEIROS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Gabriela Macchori , Carmo Azzolin, Lívia Modolo Martins
Puc Campinas. Brazil

Introdução: 
O Histórico de Enfermagem é uma coleta sistemática de dados a partir de um roteiro para determinar o 
estado de saúde do paciente e identificar quaisquer problemas de saúde atuais ou potenciais, além de 
organizar, analisar, sintetizar, os dados coletados. Os enfermeiros têm como atividade em seu processo de 
trabalho conhecer o cliente o qual ele admite, utilizando de instrumentos científicos, agregando valor à 
sua atuação, e documentando informações relevantes sobre o cliente, além de organizar sua assistência. 
O histórico de enfermagem é a primeira etapa do processo de enfermagem, do qual encontramos dificul-
dades de aplicação como instrumento do processo de trabalho do enfermeiro, devido a obstáculos das 
instituições de saúde exigirem ações burocráticas, dificultando também a concretude das relações inter-
pessoais cliente/profissional. Objetivos: Identificar e avaliar o desenvolvimento da aplicação, pelos profis-
sionais enfermeiros das unidades de clínica médica e cirúrgica de um hospital universitário do município 
de Campinas, com relação à primeira etapa do processo de enfermagem: Histórico de Enfermagem (HE). 
Resultados Esperados: Evidenciar dados que comprovem a divergência entre a proposta de realização do 
histórico de enfermagem e a realidade da aplicabilidade deste instrumento. Diagnóstico de Enfermagem/
Histórico de Enfermagem: A aplicação do processo de enfermagem sem que seu “alicerce”, que julgo ser 
constituído pelo histórico do cliente, não for realizado, não há fundamentos para que se aplique a etapa 
do diagnosticar já que a desvinculação de etapas não permite uma assistência prestada com qualidade. 
Avaliação: Através da pesquisa qualitativa será avaliada a concepção dos enfermeiros sobre o histórico 
de enfermagem, sua efetiva aplicação, facilidades e dificuldades. Intervenção: Buscará apontar os pro-
blemas reais/potenciais enfrentados pelos enfermeiros na realização do Histórico de Enfermagem possibili-
tando reflexões, aprimoramentos e resolutividade de problemas apontados pela pesquisa, a partir de sua 
identificação e concretude, contribuindo e participando para o aperfeiçoamento de suas ações.

palavras·Chave: 
Processo de Trabalho em Enfermagem, Processo de Enfermagem, Histórico de Enfermagem
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DIAGNÓSTICOS DE ENfERMAGEM: PERCEPÇÃO DOS ENfERMEIROS ASSISTÊNCIAIS EM UMA UNIDADE 
DE CLÍNICA CIRÚRGICA
Gabriela Macchori , Carmo Azzolin, Adeline Mariano Silva
Puc Campinas. Brazil

INTROduÇÃO:
O processo de enfermagem caracteriza·se como uma ferramenta de uso pelos enfermeiros e tem sido 
destaque na profissão, por ter se tornado uma prática científica e organizada. Na revisão constatei que os 
estudos recentes ao processo de enfermagem têm destacado o diagnóstico de enfermagem frente a sua 
dificuldade de aplicabilidade e implementação, sendo um eixo para as demais etapas. 
OBJETIVOS: Analisar a percepção dos enfermeiros assistenciais quanto à aplicabilidade da etapa em sua 
prática. Identificar as dificuldades e facilidades na realização. Propor medidas de intervenção para as 
dificuldades encontradas e discutir sua importância na qualidade da assistência. 
RESULTADOS: Utilizando·se de pesquisa qualitativa, sendo esta aprovada pelo comitê de ética em pesqui-
sa, (protocolo 434/09), o estudo nos apontou a ausência da aplicação do diagnóstico de enfermagem 
na prática. Os sujeitos apontam como principal dificuldade à falta de incentivo institucional e tempo insu-
ficiente para a aplicação da etapa. 

dIAgNÓSTICO de eNFeRmAgem: 
o estudo revelou que não existe aplicação do diagnóstico de enfermagem como processo de enferma-
gem, não conseguindo visualizar o diagnóstico de enfermagem como um conceito clínico para direcionar 
a assistência. 

AVAlIAÇÃO: 
Os resultados apontados na pesquisa nos fizeram refletir sobre a permanência de realização de ativida-
des burocráticas e uma desarticulação do processo gerencial e assistencial. A falta de conceito frente à 
temática também foi destacada. Na percepção dos enfermeiros, foi constada a imensa importância da 
etapa na melhoria da qualidade da assistência, mas o mesmo não consegue priorizar uma atuação ideal, 
fragmentando seu processo de trabalho. 

INTeRVeNÇÃO:
 O ato de diagnosticar tem proporcionado qualidade na assistência através do julgamento clínico reali-
zado pelo enfermeiro. A sua aplicação constitui o objeto de pesquisa clínica, uma etapa essencial para 
direcionar a assistência necessária. Podemos apontar como objeto de reflexão e incentivo de mudanças 
no processo de trabalho dos enfermeiros.
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA ENfERMERA EN UN CASO DE DETERIORO DE LA MOVILIDAD.
Fernando Griñán Soria, Carmen Iglesias Peón, Luz Mª del Rey Moya, Isabel Muñoz Guijo, Elena Severino 
Muñoz, Laura Sánchez Alcalde.
Centro de Salud Brújula de Torrejón de Ardoz, Madrid, Area 3/SERMAS

ReSumeN
Paciente derivada para valoración enfermera tras producirse un  esguince de tobillo izquierdo. Diagnóstico 
médico: Esguince de repetición secundario a  síndrome de insuficiencia del tendón tibial posterior que re-
quiere cirugía. Antecedentes: safenectomía (1994); 2º metatarso caído (2004). Tras valoración enfermera se 
realiza  diagnóstico enfermero, alcanzando los resultados propuestos en dos meses, excepto un  resultado. A 
partir de nuestra evaluación y tratamiento se modificó el diagnóstico medico, así como su tratamiento.

pAlABRAS ClAVe: 
Atención primaria, Metodología enfermera, Trombosis venosa superficial, Ligamento tibial posterior,  do-
lor, esguince, tobillo. 

INTROduCCIÓN:
El ligamento lateral externo (LLE) está compuesto por tres fascículos: 1.· Peroneoastragalino anterior, 2.· 
Peroneocalcáneo, 3.· Peroneoastragalino posterior. El peroneoastragalino anterior es un refuerzo de la 
cápsula anterior del tobillo y es el ligamento que se rompe con más frecuencia. Aunque en bipedes-
tación presenta una posición paralela al suelo, en flexión plantar se verticaliza y es la contención más 
importante para evitar la inversión del tobillo. En un esguince del LLE (que es el más frecuente) se pueden 
ver afectados en mayor o menor medida uno, dos o los tres ligamentos citados. Además en numerosas 
ocasiones, como consecuencia de la distensión brusca, el astrágalo no recupera su posición original, por 
lo que si no se devuelve la movilidad al astrágalo, la recuperación no será total,  corriendo el peligro de 
que el esguince vuelva a producirse al mínimo apoyo defectuoso. Así, mediante tratamiento manipula-
tivo (NIC 0224 terapia de ejercicios: movilidad articular) consistente en  movilización pasiva con laterali-
zación externa y tracción, conseguiremos  la movilidad completa del astrágalo.

La acupresión, (NIC 1320) llamada también acupresura o digitopuntura, es un tipo de masaje que se rea-
liza en puntos específicos ubicados a lo largo de todo el cuerpo con el fin de aliviar una gran variedad 
de síntomas y dolor. Se realiza generalmente aplicando presión firmemente con la punta del  primer y 
segundo dedo, también puede realizarse con los nudillos. Una presión suave estimula los puntos mientras  
que una presión intensa los calma, se masajean los puntos de acupresión utilizando movimientos circula-
res, y posteriormente se debe masajear los puntos contra laterales.

lOS puNTOS de ACupReSIÓN Que Se uTIlIzARON FueRON:
punto 1.·  En la depresión que existe en la unión entre el tercio medio y el anterior de la planta del pie, en 
la depresión  que hay  entre la segunda y la tercera  articulación metatarso falángica  (se considera el 
chacra del pie ya que se trata del único punto de un meridiano situado en la planta del pie).
punto 2.· Punto medio de la depresión posterior del maleolo externo.
punto 3· Un palmo sobre  el extremo del maleolo interno del tobillo.
punto 4.· Un palmo por debajo de la rótula, en la cara lateral externa de la pierna a unos cuatro centí-
metros por debajo de la cabeza del peroné.
punto 5· A unos dos centímetros entre  la base del primero y segundo dedo del pie.
punto 6.· Zona externa de la matriz ungeal del segundo dedo del pie.
punto 7.· Zona externa de la matriz  ungeal  del primer dedo del pie.

VAlORACIÓN eNFeRmeRA:
Valoración focalizada por patrones funcionales de Marjory·Gordon. 1: Percepción de la salud. 3: Activi-
dad/ ejercicio. 6: Autopercepción/autoconcepto. 4: Rol/relaciones.

dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO:
00085Deterioro de la movilidad física. factores Relacionados: deterioro músculo esquelético. Caracterís-
ticas definitorias: limitación de la amplitud de movimientos, cambios en la marcha. Los resultados espe-
rados de acuerdo con la paciente son: 
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ReSulTAdOS:
NOC 0208: Movilidad  definida como “capacidad para moverse con resolución en el entorno independiente con 
o sin ayuda”.La escala de resultados va desde “Gravemente comprometido”: 1 hasta “No comprometido”: 5
En la valoración inicial la paciente se encuentra en un nivel 2,” Sustancialmente comprometido”,  y el 
objetivo numérico propuesto es alcanzar el nivel 5 “No comprometido” en un tiempo de 2 meses.
Los indicadores seleccionados fueron: 
Indicador 02810: Marcha. Valoración inicial se encuentra en el nivel: 2 “sustancialmente comprometido”.
Indicador 020804: Movimiento articular. Valoración inicial se encuentra en el nivel 2 “sustancialmente 
comprometido”. 
El seguimiento de los resultados se hizo semanalmente después del inicio de las intervenciones propuestas

INTeRVeNCIONeS (NIC) y ACTIVIdAdeS:
NIC1320: Acupresión 
Actividades
· Determinar contraindicaciones, como contusiones, tejidos con ulceras, infección y estado cardíaco grave.
· Decidir si la acupresión es aplicable para el tratamiento de un paciente particular. 
· Determinar el punto(s) de acupresión a estimular, dependiendo del resultado esperado.
· Explicar al paciente que se va a buscar una zona(s) sensible.
· Animar al paciente a relajarse durante la estimulación.
· Estimular el punto de acupresión presionando con el dedo, pulgar o nudillos y utilizando el peso del 
cuerpo para inclinarlo hacia el punto que se aplica la presión.
· Repetir el procedimiento sobre el mismo punto del lado opuesto del cuerpo.
· Registrar la acción y la respuesta del paciente a la acupresión.
NIC 0224 Terapia de ejercicios: movilidad articular.
Actividades
· Determinar las limitaciones del movimiento articular y actuar sobre la función.
· Determinar el nivel de motivación del paciente para mantener o restablecer el movimiento articular.
· Explicar al paciente/familia el objeto y el plan de ejercicios de las articulaciones.
· fomentar la realización de ejercicios de arco del movimiento de acuerdo con un programa regular, planificado.
· Realizar ejercicios pasivos o asistidos, si está indicado. 
· Determinar el progreso hacia la meta fijada.

eVAluACIÓN:
Dos meses después de las intervenciones y actividades estableciadas,  el Indicador  020804 Movimiento 
articular, se encuentra en la categoría:” No comprometida”.

No sucede lo mismo con el Indicador 02810 Marcha, que se encuentra en la categoría “Moderadamen-
te comprometido”.

La paciente presentaba dolor cuando se realizaban las sesiones de acupresión  en la zona intervenida 
de safenectomía por lo que se decide reevaluar todas las fases del proceso enfermero, comenzando 
por la Valoración. Nos encontramos con que el diagnóstico enfermero que en un principio se había plan-
teado, no se puede resolver sólo con nuestra actuación enfermera sino que estamos ante un problema 
interdependiente y es necesario derivar a otros profesionales. En este caso se remite a la consulta de 
cirugía vascular, donde se le diagnostica trombosis crónica superficial y se le trata con escleroterapia.
El proceso quedó resuelto a partir de ese instante. 

CONCluSIONeS:
En este caso, la importancia de trabajar con evaluaciones continuas de todas las etapas del proceso 
enfermero, no solo ha hecho modificar  el diagnóstico enfermero sino que también fue necesario la mo-
dificación del diagnóstico médico inicial para la completa resolución del caso.

La metodología enfermera es una herramienta necesaria para conseguir los mejores  resultados para los 
pacientes.
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SISTEMATIZACIÓN DEL CUIDADO DE ENfERMERÍA A TRAVéS DE PLANES DE CUIDADO (PLACE) EN EL 
HOSPITAL GENERAL DE MéXICO CON POBLACIÓN DE 1795 ENfERMERAS.
Claudia Leticia Ramírez Tabales, María de Jesús Posos González, Sara Esther Téllez Ortiz
Hospital General de México. Distrito Federal.

INTROduCCIÓN:
La Subdirección de Enfermería a través de la Coordinación de Modelos de Atención lleva a cabo una forma 
ecléctica de trabajo con tendencia al autocuidado, aplicando las fases del Método de Enfermería.   Por lo 
que en el año 2004 fue necesaria la estructuración de Estándares de Cuidado, que posteriormente fueron 
denominados Guías de Intervención de Enfermería, los que a partir de 2009 fueron nombrados: Planes de 
Cuidados de Enfermería (PLACE), acorde a la nueva propuesta de la Comisión Permanente de Enfermería, 
considerados estos como uno de los instrumentos más importantes para la implementación de Modelos de 
Atención, con los cuales, el personal de enfermería puede apoyar o guiar su práctica profesional en las dife-
rentes especialidades en donde se aplican, como: Gineco-Obstetricia, Cirugía General, Geriatría y  Medicina 
Interna y Nefrología. En este sentido, para su construcción fue fundamental analizar  el rol de la enfermera, la 
naturaleza de los cuidados y las buenas prácticas y su significado.  Así también, implicó el análisis y estudio crí-
tico de la literatura científica, que da  valor tanto a la experiencia como a la contundencia de la información 
sobre el cuidado, lo que permitió sacar conclusiones rigurosas para la construcción de los Planes.

Características de los plACe:
Son orientaciones escritas, aplicadas a pacientes que presentan problemas reales o potenciales acordes 
a la patología o situación de salud común o de mayor incidencia en los servicios. 
Contienen 4 etapas: Diagnóstico Enfermero (con la utilización de la taxonomía, North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA), Planeación (Resultado Esperado), Ejecución (Intervenciones de Enfer-
mería) y Evaluación (Resultado Obtenido). 
Los PLACE´s, están clasificados por requisitos de autocuidado y roles de adaptación  de acuerdo con el 
modelo de enfermería implementado. 

OBJeTIVOS:
1. Mejorar la calidad del cuidado implementando mejores prácticas.
2. Mejorar la calidad de los servicios de enfermería a través del cuidado estandarizado. 

méTOdO:
Se desarrollan 4 de 5 etapas del Método de Enfermería.
En la etapa de Diagnóstico de Enfermería se utiliza la taxonomía NANDA.
La valoración se encuentra en los formatos de Registros Clínicos de Enfermería, mismos que se utilizan 
actualmente en la Institución con Modelo de Atención de Enfermería.
Estructuración de Planes por especialidad en colaboración con el personal asistencial: Gineco-Obstetri-
cia 11 PLACE, Cirugía General 16, Geriatría 23 y Medicina Interna y Nefrología  38, 
Total de PLACE generados  con taxonomía NANDA, 88.
Periodo de implementación: a partir del 2006.
Población que actualmente los utiliza: 445 enfermeras  en los tres turnos las cuales fueron capacitadas 
previa implementación.  

ejemplo:
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Es importante mencionar que a partir de  julio del 2009 se están reestructurando con la inclusión de la 
Taxonomía NANDA, la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) y la Clasificación de Resulta-
dos de Enfermería (NOC) con el formato proporcionado por la Comisión Permanente de Enfermería. 

ReSulTAdOS:
La implementación de Modelos de Atención de Enfermería, lleva consigo la sistematización del 
cuidado a través de Planes, de 1795 enfermeras profesionales en plantilla, el 51.64% (927) de la 
plantilla general trabajan actualmente con Modelo de Atención, de este 51.64%=100% el  55.7% 
(516) enfermeras guían el desarrollo de su practica en planes de cuidados y corresponden a 
los servicios de Gineco-Obstetricia, Cirugía General, Geriatría y Medicina Interna y Nefrología; 
para garantizar la seguridad del paciente, en estos se incluyen los Planes: Riesgo de Caídas y 
Ulceras por Presión.

El 44.3% (411) de enfermeras laboran en  servicios que también trabajan con Modelo de Atención  
de los cuales los Planes de Cuidados están en construcción, como son: Cardiología, Neumología 
y Pediatría, de éste, hasta febrero de 2010 se tienen elaborados 15 PLACE, con la tres taxonomías 
(NANDA, NOC y NIC).

CONCluSIONeS:
Sin duda la enfermería del Hospital General de México, en su nuevo escenario le ha tocado parti-
cipar en la desmitificación del Plan Atención de Enfermería (PAE) convirtiéndolo en una verdadera 
herramienta de trabajo sencilla y práctica en su aplicación para la profesión de enfermería llamado 
hoy PLACE y que además, cuenta con un conjunto de conocimientos riguroso y sistemático sobre la 
materia, mismos que lo encaminan a la consolidación de la disciplina enfermera a nivel nacional e 
internacional.  

Sin dejar de mencionar el apoyo incondicional de la Subdirección de enfermería del HGM en el impulso 
del cambio planeado en los proyectos de enfermería, con la finalidad de dar a conocer el trabajo rea-
lizado por esta institución;  trabajo que se a proyectado de manera relevante a partir de ésta gestión 
como cambio planeado, visionario y prospectivo para la mejora de la metodología de trabajo de la 
enfermería mexicana. 

ReFeReNCIAS:
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Diagnóstico Situacional de la Coordinación. 
Programas de trabajo del 2003 al 2010.
ABRAO, A.C., y Cols. Utilization of nursing diagnosis according to Nanda’s classification for the systemati-
zation of nursing care in breast feeding, Rev Lat Am Enfermagem. 1997 Apr;5(2):49-59. 
AXELSSON, L., Bjorvell, C., Mattiasson, A.C., Randers, I., Swedish Registered Nurses’ incentives to use nursing 
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USE Of STUDENT PAPERS TO EXPLORE CHRONIC PAIN AS A SYNDROME
Sally Decker; Elizabeth Roe
Saginaw Valley State University, University Center, MI, USA

puRpOSe: 
To examine if a cluster of nursing diagnoses occur together which could be considered a chronic pain 
syndrome through the exploration of student papers written on chronic pain.

BACKgROuNd: 
Chronic pain, a current diagnosis in NANDA, has been proposed as a syndrome diagnosis by nursing 
authors Cruz and Pimenta (2001) and Simon (1997). A syndrome designation indicates that several identi-
fiable individual nursing diagnoses almost always cluster together. Examples of current NANDA syndrome 
diagnoses include: environmental interpretation syndrome, impaired and post·trauma syndrome, disuse 
syndrome, and relocation stress syndrome. Other nursing authors such as Koenig (2005) have used the 
label of depression·pain syndrome to describe a similar clinical picture.  
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Diagnostic clusters that have been proposed by nursing authors related to chronic pain are: disturbed 
sleep, constipation, deficit knowledge, impaired physical mobility and anxiety/fear (Cruz & Pimenta, 
2001); depression (Koenig, 2005); sleep disturbance, irritability, self·seclusion, anergia/fatigue and change 
in eating pattern (Matas,1997); fatigue, insomnia, and depression (Barsevick, 2007); and disturbed sleep 
pattern, ineffective coping and activity intolerance (Simon, 1997).  Of these authors, Cruz and Pimenta, 
assessing 114 patients on admission to a hospital, and Matas, using a matched sample of 113 chronic pain 
program patients and 113 community participants, had the strongest designs. Zunkel (2003) suggested 
that patients may not verbalize emotional symptoms to a provider, so the incidence of depression asso-
ciated with chronic pain may be under·appreciated. 

further indication that nursing conceptualizes chronic pain as a syndrome comes from the suggested Nur-
sing Outcome Classifications (NOCs) for pain, chronic. The outcomes include depression level, pain: ad-
verse psychological response (including indicators such as concentration, anxiety, hopelessness, fear and 
sense of isolation), pain disruptive effects (including interrupted sleep, impaired physical mobility, impaired 
mood and elimination) as well pain level (Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2008). These identified 
NOCs suggest there is some consensus that psychosocial phenomena are frequently associated with pain 
as well as a grouping of other commonly identified experiences, many of them having disruptive effects.

Authors from other disciplines have also proposed a similar syndrome approach to chronic pain, many using 
the ICD·9 Diagnostic code 338.4, chronic pain syndrome, in their papers (Tang, et al., 2009; Black, 1975). 
Colleen (2008) proposed the label PIDS syndrome to capture pain/insomnia, and depression in chronic 
non·malignant pain. This author indicated that fatigue, while also present, would be an indicator of insomnia 
in the medical taxonomy. Cure (2009) and Pinsky (1983) have suggested the label chronic intractable be-
nign pain syndrome (CIBPS) and have called for an examination of psychological variables associated with 
what they labelled as “The Chronic Pain Syndrome.” Keogh (2006) and Holzberg (1996) associated disability 
and daily activity decreases with pain.  Alschylar et al. (2007) examined the relationship among depressive 
symptoms, disability and physical performance with chronic pain and found further evidence of depression 
being a part of the chronic pain experience.  Some authors have suggested as many as half of the indivi-
duals dealing with chronic pain also experience major depressive disorders (Banks & Kern,1996). 

While in the medical taxonomy clusters of symptoms/diagnoses do not have to share a common mecha-
nism to be labelled as a syndrome, this definition has not been addressed in nursing. In the medical literature, 
Lundeberg and Lund (2007) proposed a mechanism for chronic sleep disorders and central sensitization 
in individuals with pain. In the nursing literature, Koenig (2005) proposed that since the major monamine 
neurotransmitters in the brain (norepindphrine, serotonin and dopamine) share the descending paths of the 
CNS, it would make sense that mood and pain would be altered together. Having an explanation for how 
a cluster of diagnoses might occur together further supports a possible syndrome label.

However, there has been concern expressed as to whether chronic pain and other commonly used labels, 
either as an individual or as a syndrome diagnosis, are appropriate as they might not meet the NANDA test of 
being a clinical judgment which provides the basis for selection of nursing interventions to achieve outcomes 
for which the nurse is accountable (Herdman, 2008).  Considering the importance of non·pharmacological 
interventions with chronic pain and the expanding role of nurses, especially advanced practice nurses, in the 
diagnosis and treatment of chronic pain  in clinics in the United States, the argument for chronic pain to remain 
as part of the diagnostic taxonomy seems compelling based on current practice.  What is needed is stronger 
evidence to determine if a cluster of nursing diagnoses occur together to form a chronic pain syndrome.

meTHOd: 
90 papers written by nursing students were reviewed as the data for this study. The papers were written 
between 2002 and 2009 and all addressed, as their main topic, the phenomenon of chronic pain. Each 
paper addressed the NANDA standardized language definition of pain, chronic using identifying attribu-
tes, and then related it to a specific patient who the student cared for in practice. These papers included 
the interventions for chronic pain as well as other assessment data related to the patient. All identifying 
student names were omitted from the papers and the study was submitted to the university IRB. A code 
sheet was developed including the semester in which the paper was written, a confirmation of the chro-
nic pain diagnosis, identification of a malignant process, and the NANDA labels or descriptions of other 
phenomena identified by the student in the paper. 

The patients who the students wrote about were primarily in extended care facilities and so these results 
were anticipated to be different from the results of studies conducted with community·dwelling indivi-
duals. In addition, most of the individuals experienced non·malignant chronic pain. In this study, as with 



the Cruz study, the paper’s assessment data indicated that individuals with malignant chronic pain did 
report somewhat different clusters of diagnoses, but the small numbers with malignant chronic pain pre-
vented separate analysis.

ReSulTS: 
The most frequent NANDA diagnosis was physical mobility, impaired. In 47 (52%) of the papers this diag-
nosis was identified. In addition, there were 15 papers in which there were alterations in activities of daily 
living (sometimes in the same individual who had impaired physical mobility). This suggests that these 
individuals were experiencing a great deal of disability. In addition, depression was identified in 44 papers 
(49%). This was either identified as a medical diagnosis or as a depressed affect subjectively. As “depres-
sion” is not a NANDA diagnosis, this is difficult to categorize, but it is a clear indicator that mood alterations 
are common. While not labelled this way by the students, hopelessness seemed to be indicated in the 
descriptions of these individuals. Anxiety was identified as a diagnosis in 16 papers and fear in four. The 
third most common NANDA in this group was social isolation (found in 30, or 33% of the papers). While 
some of this may be due to the long·term care environment, many also indicated that within the setting 
they did not socialize because of their pain experience. This has not been previously reported as a com-
mon indicator in the nursing literature, only indicated as self·seclusion in Matas (1997). Sleep disturbances 
were reported in 17 (19%) of the papers and fatigue in 13 (14%). The last grouping of diagnoses was ho-
pelessness in 13 and powerlessness in 10.  If these are combined with the “depression” indicators, there is 
further suggestion of change in affect. Constipation was only identified in one paper.

CONCluSION: 
None of the diagnostic labels met the criteria of “almost always” occurring with chronic pain.  If these diagnostic 
indicators had been specifically looked for by the students, instead of retrospectively identified in the papers, a 
higher percentage for these labels may have been identified. In addition, as the students had not been taught 
the mental health diagnostic labels at the time of the papers the precision of the “depression” indicators may 
not be accurate. In general, this review further supports the idea that there may be groups of diagnoses which 
tend to cluster together in individuals with chronic pain. In over half of these papers on chronic pain, students 
specifically identified physical immobility.  This was also identified in the Cruz and Pimenta (2001) study.   The label 
of “depression” was used by students to describe these patients residing in long·term care facilities. Depression is 
identified frequently in the non·nursing literature as being associated with chronic pain. In the nursing literature, 
since depression is not a NANDA diagnosis, this will be less likely to be identified. The nursing diagnoses of hopeless 
and helplessness as well as social isolation may be capturing this concept. Cruz and Pimenta found anxiety/fear 
as common NANDA labels and these may also be similar to depression. The Matas (1997) label of self·seclusion is 
similar to social isolation identified by the students. Sleep disturbances and fatigue were also identified, although 
not as commonly as would be anticipated based on the findings in the medical literature and the nursing lite-
rature.  In contrast to the work of Cruz and Pimenta, constipation and deficit knowledge were identified very in-
frequently in these papers. In addition, fear and anxiety were also identified less frequently compared with other 
studies, but this may be related to the “depression” label. further study, especially indicating malignant versus 
non·malignant and community·dwelling versus hospital / long·term care residents is needed. Student papers as 
a source of data for evaluation of syndrome diagnoses should be considered.
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RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN Y CONfIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA APLICACIÓN 
DEL “METODO DE ENfERMERÍA” EN EL HOSPITAL GENERAL DE MéXICO, O. P. D.
Claudia Leticia Ramirez Tabales, María de Jesús Posos González, Sara Esther Téllez Ortiz.
Hospital General de México. Distrito Federal

INTROduCCIÓN:
La Historia de la  Enfermería profesional en México nace en el Hospital General de México en 1907, cuando 
surge la primer escuela, sin embargo, su práctica y formación se desarrolló mediante una orientación biologi-
cista (se enfocaban en la patología de los pacientes y no en sus necesidades o respuestas humanas) durante 
algo más de 90 años. En la actualidad, a iniciativa de la Subdirección de Enfermería se crea la Coordinación 
de Modelos de Atención de Enfermería para establecer modelos que guíen y permitan  estandarizar  y plani-
ficar  los cuidados ( “cuidado” objeto de estudio de la profesión) de enfermería aplicando Modelos Concep-
tuales y/o Teorías a través del Proceso de Atención de Enfermería (PAE)  hoy conocido como Método de En-
fermería y así transformar las prácticas “rutinarias” en “Modelos de Cuidados” dirigidos a la atención integral 
de los pacientes, proveyendo  cuidados de forma racional,  lógica, sistemática, individualizada, continua y 
de calidad, de acuerdo a la priorización de los problemas de salud, tanto reales como potenciales.

A partir de esta sistematización, se esperan cambios significativos en la práctica del cuidado de  enfermería. 
Para que esto pueda ser evaluado, se requiere de una herramienta de medición  que evalúe la aplicación 
de las cinco etapas del PAE: Valoración, Diagnóstico de Enfermería, Planeación, Ejecución y Evaluación, de 
ahí la razón de diseñar el “Instrumento  de Evaluación de la Aplicación del Método de Enfermería”, el cual se 
sometió a un riguroso proceso científico para lograr su  validación y confiabilidad para su instrumentación.

OBJeTIVO: 
Validar y confiabilizar el Instrumento de evaluación de la aplicación del Método de Enfermería que per-
mita medir que los  cuidados de enfermería  sean oportunos, eficientes, seguros y sistemáticos sustenta-
dos en la metodología establecida por la comunidad científica de enfermería.

mATeRIAl y méTOdOS:
El instrumento se diseñó a través de un riguroso proceso,  asesorado y registrado en la Dirección de Investigación 
del Hospital General de México (Registro DIC/07/204/04/085). El diseño fue prospectivo y de interferencia, de tipo 
descriptivo y transversal. Se trabajó con un universo de 100 enfermeras aplicando un muestreo a 20 en los servicios 
de Cirugía General, Medicina Interna, Gineco–Obstetricia y Nefrología, en los que se aplica desde el 2004 un 
Modelo de Atención. Se consideraron como criterios de inclusión; personal adscrito a los servicios, capacitado en 
Método de Enfermería y activo en el servicio, incluyendo los cuatro turnos. Para los criterios de exclusión se deter-
minó  a aquel personal no adscrito al servicio (personal suplente) y no capacitado en Método  de Enfermería.

La  validación y confiabilidad se llevo a cabo en dos rondas y tres fases. La primer  fase incluyó el  di-
seño del instrumento con preguntas dicotómicas  SI y NO  con un total  de 29 ítems. En la segunda fase 
se empleó el método Delphi  con dos rondas en donde se contó con al participación de 4 expertos en 
el  estudio y dominio del Método de Enfermería con formación de posgrado y vinculados a las más  pres-
tigiadas  Instituciones académicas de Enfermería. En la tercer fase, posterior a los cambios sugeridos por 
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los expertos, se aplicaron 20 instrumentos  por observación y se calcula la confiabilidad con el coeficiente 
Alfa de Cronbach aplicando el paquete estadístico SPSS, la cual fue de .90.  Una vez obtenidos los criterios 
de validez y confiabilidad, el instrumento quedó constituido por 26 ítems. A la etapa de valoración corres-
ponden 10, Diagnóstico de enfermería 4, Planeación 3, Ejecución 5 y Evaluación 5 ítems. finalmente, para 
aplicar el instrumento se calcula una muestra con la formula de población finita para 127 instrumentos, se 
aplicaron del 03 al 16 de marzo de 2008, evaluando 9 instrumentos diarios (3 por turno), de los servicios de 
Medicina Interna (Unidades 108, 110, 308) y Cirugía General (Unidades 303, 304, 305. 306, 307).  Participaron 
26 evaluadores previamente capacitados (4 integrantes de la Coordinación de Modelos de Atención de 
Enfermería, Supervisores de los cuatro turnos y Jefes de Enfermeras de los Servicios seleccionados).

ReSulTAdOS:
Se obtuvo la validez aplicando el Método Delphi con la participación de 4 expertos y una confiabilidad  
Alpha Crombach de .90, además, se midió el porcentaje  de cumplimiento de la aplicación del Método 
de Enfermería a través del “Instrumento  de Evaluación de la Aplicación del Método de Enfermería” lo-
grando  92% en la aplicación de las 5 etapas del Método de Enfermería. La etapa de valoración obtuvo 
el menor cumplimiento con el 83% y la etapa con mayor cumplimiento  es la de Ejecución con el 96%. 
Es importante destacar que las enfermeras conocen y aplican las cinco etapas del Método de Enferme-
ría. El cumplimiento del indicador fue satisfactorio con el 91%.

Los rangos para determinar el cumplimiento del indicador fueron determinados por los autores y fluctúan 
entre el 80 – 100% (satisfactorio), 70 – 79% (parcial) y < 69% (no satisfactorio).

CONCluSIONeS: 
Podemos decir que se logró la validez y confiabilidad de un instrumento para  evaluar la aplicación del 
Método de Enfermería, con la finalidad de asegurar la calidad de los cuidados y verificar que estos sean  
oportunos, eficientes, seguros, éticos y humanísticos, además de sustentarlo en la metodología establecida 
por la comunidad científica de enfermería.   Con los resultados obtenidos  se pueden establecer acciones 
de mejora  a cargo de  Supervisores y Jefes de  Enfermeras de los servicios, las cuales serán evaluadas por 
la Coordinación de Modelos de Atención  y la Subdirección de Enfermería.

El instrumento y su instructivo de aplicación fueron enviados por la Subdirección de Enfermería de esta Ins-
titución como propuesta de instrumento de evaluación a la Comisión Permanente de Enfermería (Máximo 
Órgano rector de la Enfermería Mexicana) a cargo de la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud, con la finalidad de obtener  su aprobación y su difusión  a nivel nacional, como una aportación del 
Hospital General de México al gremio de enfermería del país, para evaluar la aplicación del Método de 
Enfermería, que en la actualidad es una exigencia para la certificación y evaluación de calidad.

Con esto, sumamos una acción más para proyectar al profesional de Enfermería de esta Institución 
como profesionales vanguardistas y líderes en la innovación de la gestión y la generación de herramien-
tas de evaluación para la mejora continua del cuidado basado en el Método de Enfermería. 

AVANCeS:
Este instrumento nos ha permito en el Hospital General de México llevar a cabo 3 evaluaciones  de ma-
nera semestral de las cuales los resultados son los siguientes:



FueNTe: 
Evaluaciones realizadas por personal gerente de enfermería y Coordinación de Modelos de Atención 
del Hospital General de México. 2008 al 2009.

De acuerdo a los resultados obtenidos se implementa en los servicios un programa de mejora por un 
lapso de 3 meses en el que se implementan y evalúan acciones.   
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INTERVENCIÓN EDUCATIVA AL PERSONAL DE ENfERMERÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE MéXICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN Y MéTODO DE ENfERMERIA.
María de Jesús Posos Gonzalez, Sara Esther Tellez Ortiz,  Claudia Ramirez Tabales
Hospital General de México. Distrito Federal

INTROduCCIÓN: 
La actual gestión de La Subdirección de Enfermería del Hospital General de México, advierte la necesidad 
de desarrollar una practica de enfermería mediante un proceso planeado, sistemático y permanente, 
situación que vislumbró desde hace 7 años, motivo por el cual se plantea la estrategia de implementar 
Modelos de Atención dirigidos al autocuidado aplicados a través del Método de Enfermería.
La estrategia adoptada ha sido conceptual  y de gestión para el cambio, motivando al profesional de 
enfermería a adoptar un  compromiso de rol ampliado, con lo que se ha logrado ubicar  a la enfermería 
institucional como ejemplo de atención de calidad en nuestro país, liderazgo que se asume con responsa-
bilidad colectiva institucional, tal y como se efectuó con el origen de  la profesionalización de la enfermería 
nacional hace 104 años en nuestro hospital, impulsando al desarrollo disciplinar de la profesionalización.

Para el logro de la estrategia se crea la Coordinación de Modelos de Atención de Enfermería cuya función 
sustancial es  la de: Diseñar, implementar y evaluar Modelos de Atención de Enfermería   en el Hospital 
General de México, lo que lleva consigo la capacitación  de sus 1795 enfermeras en Teorías y modelos y 
método de enfermería, con la finalidad de que la adquisición o actualización de este conocimiento  se 
vea reflejado en el dominio del Modelo de Atención, con lo que hemos logrado desarrollar, aplicar y es-
tandarizar Planes de Cuidados de Enfermería (PLACE), orientados a fortalecer la cultura de calidad en los 
servicios de enfermería y de esta forma proporcionar seguridad al paciente con el aprovisionamiento de 
cuidados de calidad. 

méTOdO: 
Para el logro de esta estrategia se realizó lo siguiente: 

1. Selección del personal a capacitar. 
2. Capacitación por etapas del método de enfermería.
3. Evaluación del conocimiento: diagnóstica y final (instrumento de 23 ítems sobre método de enfermería)
4. Implementación del método de enfermería.
5. Evaluación de la aplicación del método de enfermería

ReSulTAdOS: 
A partir de noviembre de 2003 a mayo de 2009, se cuenta con el 100 % de personal capacitado  en los 
servicios donde se implementa un Modelo de Atención de Enfermería.

De 1795 enfermeras de la plantilla general se encuentran capacitadas  1195 correspondiente al 66.58 % 
del total, en la evaluación diagnóstica general se obtuvo un promedio del 6.3 y en la evaluación final un 
promedio de 8.0 de calificación en conocimiento.

La etapa del método de enfermería que obtuvo el menor porcentaje de respuestas afirmativas en la 
medición final fue la etapa de evaluación con el 6.6 % y la de mayor respuestas afirmativas fue la de 
ejecución 78.5% la diferencia fue del 22.2% como mejora.
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De 23 ítems, en el que se observa una diferencia considerable de la evaluación diagnóstica a la final es en el 
No. 6 del 54.1% al 93.3% referente al significado de las siglas PES (Problema, Etiología y Signos y Síntomas), así 
también en el ítem 20 de la etapa de planeación que se refiere al diseño de objetivos se observa un avance 
en el conocimiento del 25.8% ya que en la evaluación diagnóstica obtuvo 58.3% y en la final 84.1%.

CONCluSIONeS:
En el HGM consideramos que, la capacitación sobre Teorías y Modelos y Método de Enfermería, es 
fundamental para asegurar la calidad de los cuidados proporcionados y que la Implementación de 
Modelos de Atención representa una importante contribución para la transformación de las prácticas 
de enfermería.  Como se podrá observar el HGM continúa a la vanguardia en el nuevo escenario de la 
enfermería mexicana para consolidarse como líder en la implementación de modelos de atención en 
nuestro país con la finalidad de garantizar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.  Por lo 
tanto, creemos que la integración de la vinculación taxonómica es fundamental en la nueva etapa de 
capacitación para elaborar Planes de Cuidados Estandarizados de Enfermería (PLACE), acorde a las 
nuevas tendencias de la comunidad científica de enfermería, que guíen al profesional a proporcionar 
atención de calidad con vías de mantener la seguridad del paciente. 

ReFeReNCIAS:
Diagnóstico Situacional de la Coordinación. 
Programas de trabajo del 2003 al 2010.
Plan Maestro de la Subdirección de Enfermería.
ABRAO, A.C., y Cols. Utilization of nursing diagnosis according to Nanda’s classification for the systemati-
zation of nursing care in breast feeding, Rev Lat Am Enfermagem. 1997 Apr;5(2):49·59. 
AXELSSON, L., Bjorvell, C., Mattiasson, A.C., Randers, I., Swedish Registered Nurses’ incentives to use nursing 
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THE fRACOPHONE STUDENTS fROM OTHER COUNTRIES
Anne Marise Lavoie, Sylvie Larocque et Kalum Muray
Sudbury, Ontario

francophone students from other Countries who study in Canada are faced with many challenges when en-
tering its university educational system. Other than typical adjustment to university education, these students 
encounter different ways of knowledge acquisition, operational thinking and learning strategies. Although stu-
dies have looked at international students’ experience in nursing education, little is known about the experien-
ce of francophone students from other Countries who choose to study in a french Canadian nursing program. 
Thus, the purpose of this study was to examine the experience of these students who are pursuing nursing 
education. A phenomenological approach guided the study. The experience of the francophone students 
from other Countries who studied in nursing were compared to the experience of francophone students from 
Canada who also studied in nursing and the experience of francophone students from other Countries who 
studied in other professional programs. This design allowed the researchers to describe the unique experience 
of francophone students from other Countries without the elements that are typical to all students adjusting to 
university education. Themes that emerged from the analysis will be presented as well as the recommenda-
tions to help these students adjust successfully to the requirements of their nursing programs.

EL HOSPITAL fORMA PARTE DE MI VIDA
Benita Rodriguez Requejo, José Martinez Campos
COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE

Paciente varón de 65 años, casado y con tres hijos. Actualmente está en su octavo ingreso en la unidad 
de Traumatología. Hace diez años fue intervenido de una prótesis de cadera y tras sufrir una caída poste-
rior con fractura de fémur fue intervenido nuevamente contrayendo una infección. Tiene la pierna rígida, 
no puede deambular sin ayuda de un bastón y la herida quirúrgica drena seroma.

Trabaja en un negocio familiar, y sus ingresos frecuentes le supusieron a su familia una sobrecarga añadi-
da, teniendo que hacerse cargo del negocio y sin poder visitarlo de manera frecuente.
Llega a la Unidad consciente, orientado y colaborador. Necesita ayuda parcial para mantener la higie-
ne corporal y para deambular.
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Presenta dolor localizado en la pierna (8 en la escala EVA), y refiere que le preocupa no estar él en casa 
para ocuparse de la panadería. Su mayor miedo es que el negocio fracase, pues empleó mucha ilusión 
y mucho esfuerzo en ello. “Lo más duro es pasarse aquí encerrado media vida y cargar a tu familia con 
todo lo de fuera”. Lo peor son las noches, dado que no consigue dormir y le da muchas vueltas a la ca-
beza: “que mi hija tuvo que dejar su vida por mi”, “que si le va pasar algo siempre en la carretera”. 

Se hace la valoración por necesidades (Virgina Henderson)

No puede satisfacer las necesidades de: Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada, Des-
cansar y dormir, Mantener la higiene corporal, y Evitar los peligros del entorno. 

Se priorizaron los diagnósticos: deterioro de la movilidad física, dolor crónico, deterioro de la integridad 
cutánea, temor, y riesgo de caídas

Se consensuaron los criterios de resultado: Autocuidados: actividades de la vida diaria (AVD), Nivel del 
dolor, Curación de la herida por segunda intención, Afrontamiento de problemas, conducta de preven-
ción de caídas.

CAPTURING PROfESSIONAL NURSING PRACTICE IN OUTPATIENT SETTING BY USING LINKED NANDA·I 
DIAGNOSES, NIC INTERVENTIONS AND NOC OUTCOMES IN AN ELECTRONIC NURSING DOCUMENTATION 
SYSTEM (ENDS)
Dr. Judy Carlson
Tripler Army Medical Center. USA

Introduction:
The purpose of this study was to develop and test an Electronic Nursing Documentation system (ENDS) 
with linked NANDA·I Diagnoses, NIC Interventions and NOC Outcomes that would capture the value of 
what nurses do in patient care in an outpatient setting. An inpatient ENDS was previously developed and 
successfully tested. 

methods:
Developed and built web·based ENDS that had an intuitive and easy to use workflow format. Consent recei-
ved from 16 nurses at two military outpatient clinics. ENDS was tested for a three·month period.

Results:
An ENDS based on NANDA, NIC & NOC was useful and feasible in clinical practice and the nurses who 
tested the system believed the ENDS benefited nursing practice. 

Conclusion:
The use of an ENDS that has professional nurse classifications integrated into it can provide a framework 
for standardized and comprehensive care. Standardized and comprehensive care promotes safe patient 
care. Capturing what it is that nurse’s do validates the care rendered, provides identification of patient 
outcomes, and serves as a method for improvement of care and as a valuable method of determining 
patient acuity and resources needed for patient care.

Doyle, M. (2006). Promoting standardized nursing language using an electronic medical record system. 
Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Journal, 83(6), 1336·1342. 
frederick, J., Watters, M. (2003). Integrating nursing acuity, NANDA, NIC, and NOC into an automated 
nursing documentation system. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 14(4), 
Supplement, 26. 
Kushniruk, A., Borycki, E., Kuwata, S., & Kannry, J. (2006). Predicting changes in workflow resulting from 
healthcare information systems: Ensuring the safety of healthcare. Healthcare Quarterly, 9, 114·118.
Lunney, M., Delaney, C., & Duffy, M. (2005). Advocating for standardized nursing languages in electronic 
health records. Journal of Nursing Administration, 35(1), 1·3.
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PLANES DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS (PCE) POR PERfIL DE PACIENTE: ESTANDARIZACIÓN Y PERSO-
NALIZACIÓN
Borrás López, A., Trillo Civantos, C., Delgado Sanmartín, M., Loza Munarriz, L., Viura, M., Ceballos Mén-
dez, B.
Capio Sanidad. Madrid

INTROduCCIÓN:
Capio Sanidad gestiona 22 centros, 5000 profesionales y 1500 camas. Los Centros de Atención Especia-
lizada son heterogéneos. Les diferencia tipo de Servicio (público, privado, concertado), características 
sociodemográficas, perfiles de competencia profesional, % de rotación de plantilla. Las direcciones de 
Enfermería impulsan varias líneas comunes de trabajo; entre ellas la Historia Clínica Electrónica (HCE). 
Uno de sus proyectos fue el Diseño de 13 PCE POR PERfIL DE PACIENTE.

mATeRIAl y méTOdOS:
Los PCE diseñados agrupan en torno a un Perfil a todos los pacientes con requisitos de atención similares. Es 
una guía base para la planificación, que permite la personalización de cuidados para cada paciente.

ReSulTAdOS:
Estructura de todos los PCE:
·El Rol Autónomo profesional se explicita a partir de los “Diagnósticos de Enfermería” NANDA.
·Cada uno de estos se enfoca, en cada Plan, en la búsqueda de un “Objetivo” tomado de la Clasifica-
ción NOC.
·El listado de “Acciones de Cuidado” con las que se persigue ese Objetivo han sido diseñadas con los 
siguientes criterios: concretas, objetivables y posibles. Además pueden Programarse y Confirmar su reali-
zación en el Sistema Informático.
·El Rol Interdependiente se agrupa en torno a la “Prevención de Complicaciones”.
·El Rol Delegado queda cubierto con un listado de “Actividades Asociadas”.
·Relación de Bibliografía para consulta y los GRDs incluidos.
Listado de PCE:
·PCE respiratorio.
·PCE cardio·circulatorio.
·PCE osteo·muscular.
·PCE neurológico.
·PCE digestivo.
·PCE renal·urológico.
·PCE endocrino·metabólico.
·PCE onco·hematológico.
·PCE psiquiátrico.
·PCE madre e hijo sano.
·PCE embarazada de alto riesgo.
·PCE pre·quirúrgico.
·PCE post·quirúrgico.

CONCluSIONeS:
Herramienta útil, rápida e intuitiva; de diseño versátil que da respuesta a las diferentes poblaciones que 
atendemos; facilita la organización del trabajo y la transmisión de información; incorpora Taxonomías 
normalizadas; asegura la cobertura legal y garantiza la continuidad de los Cuidados.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA: ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CON HERIDAS CRÓNICAS Y ÚLCERAS 
POR PRESIÓN
Herrero Callejo, Sara, Montero Morales, Carmen, López Nogales, Teresa, López de Castro, Carlos, de 
Diego García, Susana, López fernández·Quesada, Teresa
C. S. CARBONERO EL MAYOR / GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA SEGOVIA

INTROduCCIÓN:
La elaboración de una Guía para la Prevención y el Tratamiento de Heridas Crónicas y Úlceras por Pre-
sión en el ámbito de la Atención Primaria titulada Atención integral del paciente con heridas crónicas 
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y úlceras por presión es fruto del trabajo de la Comisión de Heridas Crónicas y Úlceras por Presión de 
la Gerencia de Atención Primaria de Segovia. Dicha Guía nace con la voluntad de que los cuidados 
ofertados se realicen según la metodología del proceso enfermero: realización de la valoración a partir 
de los Patrones funcionales de Salud de Marjory Gordon1 y la adopción del lenguaje de las taxonomías 
NANDA2, NOC3 y NIC4 en la realización del Plan de Cuidados. 

Es preciso que la atención a este tipo de paciente se aborde desde una perspectiva holística, contem-
plando la prevención en los factores de riesgo y un tratamiento que considere un plan de cuidados 
integral para los pacientes y la familia. Los procesos contemplados en este trabajo son:

1. Las úlceras vasculares (en España: incidencia 800.000 casos, prevalencia: 2% de la población, 
índice de recidivas: 70%)5.
2. Las úlceras por presión (UPP) (73.000 españoles se enfrentan diariamente  a este problema 
·GNEAUPP·). Se estima que el 95 % de las UPP son evitables (Hibbs 1987, Waterlow 1996)6.
3. El pie diabético (presente en el 15% de los pacientes con diabetes)7.

En esta guía se define la población diana a la que se dirige, las heridas objeto de este trabajo (caracte-
rísticas esenciales que las delimitan y las que inducen al diagnóstico diferencial entre ellas) y las fases de 
la cicatrización de las heridas. 

OBJeTIVOS:
El objetivo general de la guía es unificar las acciones preventivas y curativas de las Heridas Crónicas y 
Úlceras por Presión según las últimas recomendaciones científicas, para mejorar la calidad y eficiencia 
de los cuidados prestados, desde una perspectiva integral e individualizada. Planteándonos como ob-
jetivos secundarios: Mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familias, disminuir la variabilidad 
de la práctica clínica y la incertidumbre en la toma de decisiones mediante prácticas basadas en la 
evidencia científica, promover la utilización adecuada de tecnologías sanitarias y guiar en la priorización 
de la distribución de recursos.

méTOdO:
La metodología llevada a cabo en  la elaboración de la Guía se ha basado en el trabajo en grupo: contem-
plando la experiencia y características de nuestros profesionales y su entorno asistencial; estrategias de consen-
so entre los autores; y, por último la realización de una revisión de la literatura, que nos han permitido incorporar 
las últimas evidencias científicas disponibles en las acciones preventivas y curativas de este tipo de lesiones.

La incorporación de las últimas evidencias científicas disponibles se ha efectuado mediante una estra-
tegia de búsqueda8,9, durante el periodo de realización de la guía (octubre de 2008 hasta diciembre 
de 2009), que ha contado con los recursos disponibles en Sanidad de Castilla y León (SACyL) y se ha 
realizado en torno a una pregunta de búsqueda, transformada en descriptores (DeCS, MeSH) La bús-
queda se lleva a cabo en Bases de Datos primarias y secundarias online, en webs con información sobre 
heridas on·line y a través de búsqueda manual en revistas. Como resultado de esta búsqueda se han 
incorporado las mejores evidencias disponibles provenientes de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos 
aleatorios y guías de práctica clínica, previa lectura crítica mediante las guías CASPe (Critical Appraisal 
Skill Programme en español) Para la clasificación de las evidencias de las recomendaciones se ha utili-
zado la clasificación de la evidencia del Instituto Joanna Briggs (basada en la escala fAME, ·apartado 
de Significación· y en la Clasificación de la evidencia AGREE)8,9 La evidencia científica disponible se ha 
recopilando según criterios de Prevención y Tratamiento (figura 1) y según los distintos tipos de Heridas 
Crónicas a los que venían referidas las diferentes evidencias. 

ReSulTAdOS (aportaciones):

1. AplICACIÓN del pROCeSO de ATeNCIÓN de eNFeRmeRÍA:
Con el fin de asegurar la atención integral de estos pacientes, de sus cuidadores y de sus familias es 
necesario el uso de un procedimiento que garantice esta atención holista. Es por ello, que percibimos 
como necesaria la inclusión del Proceso de Atención de Enfermería como procedimiento que avale esta 
atención integral de paciente, cuidador y familia. Dicho proceso se plasma en formato electrónico y 
en formato papel para aquellos profesionales de nuestro área que aún no disponen de historias clínicas 
informatizadas.

a. La Valoración Estandarizada sobre los cuidados pertinentes la realizamos a partir de la Valoración de 
los Patrones funcionales de Gordon1,10, del uso de esta guía de valoración en la literatura obtenida, 



de su adaptación a nuestro medio y del consenso de los Miembros de la Comisión, con el posterior 
ajuste de manos de la Comisión Modelo Enfermero dependiente de la Dirección de Enfermería de la 
Gerencia de Atención Primaria (AP). De este modo, elaboramos una Valoración Estándar en la que 
se contemplan diferentes aspectos en 9 de los 11 patrones funcionales. Para mejorar su realización 
también se dispone, en forma de anexos, de aquellos test, escalas o cuestionarios pertinentes en 
la valoración de los distintos patrones funcionales (Barthel, Braden, Indice tobillo/brazo, Lawton & 
Brody, Escala de Wagner, Cuestionario de Oviedo del Sueño, Cuestionario del Dolor Español ·CDE·, 
Yesavage, DUKE ·UNC·)

b. En segundo lugar, y para la elaboración de los Planes de Cuidados apostamos por las taxonomías 
NANDA2·NOC3·NIC4 (NNN), otros planes de cuidados realizados con NNN obtenidos de la literatura, 
adaptándose y consensuándose en el grupo de trabajo y revisados por la citada Comisión Modelo 
Enfermero de AP. Se obtuvieron 9 Planes de Cuidados Estandarizados, donde aparecen sugeridas 
unas Intervenciones NIC para conseguir unos resultados NOC que se proponen para cumplir cada 
uno de los diagnósticos NANDA formulados. Los diagnósticos NANDA2 sobre los que se trabajan di-
chos Planes de Cuidados (Tabla 1) son: RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA (0047); 
DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA (00046); RIESGO DE INfECCIÓN (00004); DOLOR CRÓNICO 
(00133); RIESGO DE CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR (00062); CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR 
(00061); INSOMNIO (00095); PERfUSIÓN TISULAR INEfECTIVA: PERIfÉRICA (00024); DISPOSICIÓN PARA 
MEJORAR LA NUTRICIÓN (00163)

2. INCluSIÓN de TABlAS de ACTIVIdAdeS de pReVeNCIÓN y TRATAmIeNTO eN CAdA TIpO de HeRIdA 
CRÓNICA:
Se realiza un algoritmo de decisión sobre la Prevención y Tratamiento de Heridas crónicas y UPP (fig. 
1), así como cada una de las Tablas de Indicación de actividades de prevención y tratamiento que se 
encuentra ligada a la clasificación más usada, según la literatura, contemplando las características de 
las heridas según los estadios de las mismas, las revisiones y actividades a realizar. Estableciéndose tres  
tablas según los tres procesos sobre los que trata esta guía:

• Cuidados en Úlceras Vasculares5,11,12 (arteriales/venosas)

• Cuidados en Úlceras Neuropáticas7,11,12 (Pie diabético)

• Cuidados en Úlceras por Presión6,13,14,11,12 (UPP)

3. FICHAS de pROduCTOS pARA el CuIdAdO de lAS HeRIdAS BASAdAS eN lAS eVIdeNCIAS dISpONIBleS:
En  dichas fichas se han aplicado las últimas evidencias disponibles5,14, el consenso existente a la luz de 
la literatura consultada y la adaptación a las posibilidades de nuestro medio. En estas fichas encontra-
mos, por orden alfabético, información concisa sobre la denominación genérica del producto, defini-
ción, características, indicaciones y presentaciones comerciales.

CONCluSIONeS:
Es preciso abordar el cuidado de los pacientes con heridas crónicas y UPP desde una perspec-
tiva global en la que, no solo se encuentren reflejadas las últimas recomendaciones basadas en 
las evidencias científicas disponibles en relación a tratamientos y herramientas diagnósticas, sino 
también se utilice el lenguaje NANDA·NOC·NIC y la metodología enfermera en beneficio de la 
atención de estos pacientes.

Creemos que las guías de la práctica clínica deben aunar tanto la atención holista de los procesos clíni-
cos de nuestros pacientes como la adaptación de los conocimientos científicos, los procedimientos y las 
actuaciones al entorno en que se van a realizar. 

Sería necesario investigar en el campo de los cuidados, analizando y estudiando la idoneidad 
y eficiencia de los diferentes Diagnósticos de Enfermería, Resultados NOC e Intervenciones NIC, 
a través de los planes de cuidados estandarizados, para seguir avanzando en la mejora de la 
atención de los pacientes con heridas crónicas y UPP.



Figura 1
ALGORITMO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS Y ÚLCERAS POR PRESIÓN1,2,3,4

Tabla 1
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THE IMPLEMENTATION Of NANDA·I AND NOC WITH A STRUCTURED EDUCATION PROGRAM
fritz frauenfelder
Center of Psychiatry Rheinau, Switzerland

Introduction: 
In many countries health laws as well as administrative and financial departments re·quire measurability of 
nurses’ contribution to health care (Müller Staub, 2006). The nursing process has to be documented accu-
rately and comprehensively with a systematic and structured approach. The use of nursing classifications is 
a means to achieve such requirements (Keenan & Aquilino, 1998). To implement the International Nursing 
Diagnosis Classification NANDA·I, Nursing Outcome Classification (NOC), and Nursing Intervention Classifica-
tion (NIC) into clinical psychiatry, a structured education program was developed. 

material and methods: 
The educational program comprises four steps: a) Nurses of each ward had to define the patient population as 
well as ward·specific nursing goals and nursing interventions. b) The steps of the nursing process were to be des-
cribed in own words by using a problem solving ap·proach. A nursing·assessment·instrument based on Gordon’s 
functional Health Patterns (Gordon, 1998) was implemented. further, a formula according to the structure of 
the NOC (Johnson, Maas, & Moorhead, 2005) was used to monitor the progress of nursing care. c) The clas-
sifications NANDA·I, NOC and NIC were implemented into clinical practice. d) An electronically supported 
documentation·system will assist nurses in performing the steps of the nursing process.

Results: The nursing·assessment·instrument has been systematically implemented in the daily work of pri-
mary nurses and the NANDA·I diagnoses are linked with NOC. The nursing assessments are more com-
prehensive and the nursing relevant needs of patients are accurately stated. The nursing process is more 
focused on the individual patient and more transparent.
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Conclusions: The project evaluation has demonstrated that using the nursing·assessment·instrument, 
NANDA·I diagnoses and NOC outcomes improve the transparency and the quality of nurs·ing care. The 
presented project requires individual and organizational learning processes that demand a considerable 
amount of time and support by clinicians and by the nursing management. 

PROGRAMA DE CUIDADOS DIRIGIDO A LOS CUIDADORES PRINCIPALES DE LOS PACIENTES INGRESA-
DOS EN EL HOSPITAL DE PIÑOR DURANTE EL INGRESO
Carlos Javier lesmes Romero, Rosa Prol Cid, Jesús Portela Gómez·Macías, Margarita Rodríguez Gonzá-
lez, Paula Rodríguez Pérez, Clotilde Rodríguez fernández
Complexo hospitalario de Ourense, centros de salud de A Gudiña y O Carballiño

El crecimiento vegetativo de Galicia está marcado por una reducida tasa de natalidad 1,1 hijos por mu-
jer. La mayor parte de ella tiene unos índices de natalidad de los más bajos y una esperanza de vida se-
mejante al resto de países occidentales (de 77,6 años para los hombres y de 81años para las mujeres).
En Barbadás (Ourense) se encuentra ubicado el Hospital: Santo Cristo de Piñor, antiguo sanatorio de 
tuberculosos, actualmente está destinado a pacientes exclusivamente geriátricos. 

Características generales de los pacientes que ingresan en este hospital.

Según datos recogidos de la planificación de cuidados enfermeros se trata de pacientes con dependen-
cia alta, la escala usada en el servicio gallego de salud (SERGAS) y por ende en este hospital es la de Bar-
thel , las puntuaciones oscilan entre 20·35, tratándose de dependencia grave, y <20, dependencia total.

Según la escala de Braden·Bergstron (también usada a nivel del SERGAS) que evalúa el riesgo de pa-
decer úlceras por presión, las puntuaciones están en <13 Riesgo alto de desarrollar (UPP), y en menor 
proporción entre 13·14 Riesgo moderado.

La valoración de enfermería se hace según el Modelo de Virgina Henderson, modelo adoptado por el  
SERGAS en el año 2000, con el soporte informático GACELA (gestión asistencial cuidados de enfermería 
línea abierta).

los principales diagnósticos de enfermería según NANdA·I son:
Los pertenecientes a Dominio 4: Actividad / reposo Producción, conservación, gasto o equilibrio de los 
recursos energéticos; Clase 5 Autocuidado: Habilidad para realizar las actividades de cuidado del pro-
pio cuerpo y de las funciones corporales:

00108 Déficit de autocuidado: baño/higiene
00102 Déficit de autocuidado: alimentación
00110 Déficit de autocuidado: uso del wc
00109 Déficit de autocuidado: vestido / acicalamiento.

Los pertenecientes a Dominio 11 Seguridad / protección Ausencia de peligro, lesión física otrastorno del 
sistema inmunitario; preservación de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad; Clase 2 
Lesión física: Lesión o daño corporal:

00155 Riesgo de caídas
00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
00046 Deterioro de la integridad cutánea
Los pertenecientes a Dominio 12 Confort: Sensación de bienestar o comodidad física, mental o 
social; Clase 1 Confort físico Sensación de bienestar o comodidad y ausencia de dolor:
00133 Dolor crónico
00132 Dolor Agudo
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Los pertenecientes a Dominio 9 Afrontamiento /tolerancia al estrés: forma de hacer frente a los aconteci-
mientos / procesos vitales; Clase 2 Respuestas de Afrontamiento: Procesos para manejar el estrés ambiental:

00148 Temor
00146 Ansiedad
00147 Ansiedad ante la muerte

Las cuidadoras principales en este hospital son en general mujeres y con edades entre 65 y 85 años, en 
general las esposas o hermanas de los pacientes que ingresan. Estas mujeres también en la mayor parte 
de los casos suelen tener patologías crónicas (diabetes, procesos reumáticos, HTA..) y por la propia edad 
demandan cuidados. 

Puede ser el momento de plantear un programa de cuidados que tenga en cuenta la demanda de los 
y las cuidadoras principales con el aprovechamiento de los recursos que están disponibles y la incorpo-
ración de otro plan de acción.

para verificar cual es la situación de estas cuidadoras principales se utilizó la entrevista en profundidad por:

1. Descubrir nociones preliminares sobre qué piensa la cuidadora sobre el tema de investigación: si tienen 
necesidades de cuidados ellas mismas durante el período  de ingreso  o no. Y si los tienen de qué tipo..
Asociar la respuesta con el / la encuestada

3. Revelar sentimientos más sinceros, al no estar sometidas a la  presión de grupo
4. Mayor profundidad sobre el tema
5. Abordar temas delicados, confidenciales.
6. Obtener comentarios libres y detallados que incluyan sentimientos, ideas u opiniones que ayuden a 
comprender mejor los elementos diferentes de los pensamientos de las cuidadoras.
7. Hacer que la entrevistada comunique tanto como sea posible sus conocimientos y conducta hacia 
determinado tema u objeto.

A las informantes se les explicó los motivos de la investigación:
• Se trata de un trabajo realizado con el objetivo de diseñar un programa de cuidados dirigido a los 
cuidadores principales de este hospital de Piñor para llevar a cabo durante los períodos de ingreso.  
Programa que no puedo garantizar sea ejecutado en el Centro, esto depende de estrategias políticas 
y organizacionales.
• Se garantizó el anonimato.
• Tendrán la oportunidad de leer y omitir o cambiar cualquier información que no consideren o 
no quieran manifestar.
• En cuanto a la logística, establecimos como lugar para los encuentros un antiguo despacho (sin 
usar en la actualidad) ubicado en el propio hospital para evitar desplazamientos de las informan-
tes y el horario las 15h30’ a las 16h30’ aprovechando el momento de la siesta de los pacientes.
• Se pidió autorización  a los informantes para la realización de las entrevistas.

plan de la entrevista en profundidad:
La entrevista la iniciamos en el despacho acordado, con unas infusiones que ayudan a un acercamiento 
a compartir, y a dar un espacio para salir de la habitación.

Agradezco su colaboración y su buena disposición para concederme su tiempo, recurso escaso y le 
pregunto cómo están y cómo se sienten con todo esto de estar en el hospital cuidando.

Datos extraídos de las entrevistas:
Expresa su frustración y desengaño continuos con el deterioro en el estado de la persona a quien cuida o en su 
falta de progreso. Se le dificulta aceptar que la calidad del cuidado y los esfuerzos no tienen nada que ver con 
el deterioro actual del estado de salud o del humor de la persona a quien cuida. Lucha por justificar la razón por 
la cual trabaja tan duro para cuidar a su esposo. Siente soledad, falta de agradecimiento y recibe críticas de 
otros miembros de la familia y a veces de la persona que cuida. Duda en pedir ayuda a otras personas.
Se siente desesperada y desorientada. No puede concentrarse. Descuida su propia atención personal 
y bienestar, favorecido también en parte por la falta de infraestructura en el hospital. No dispone de un 
lugar para asearse.
Va perdiendo paulatinamente su independencia, porque el enfermo cada vez le absorbe más.
Contrae un gran carga física y psíquica



“Tengo que estar siempre pendiente de él, está casi ciego y es incontinente.” “Ahora no se entera de 
casi nada, hay que hacerle todo, pero ha estado muy agresivo”
“Yo he pasado muchísimo, le hacía todo, le limpiaba, le afeitaba y yo con mis muletas a trancas y ba-
rrancas; hemos pasado lo que nadie; no quiero ni recordarlo”.
“Me desanimo mucho, porque no llego a todo”
Siente Agresividad constante contra los demás, porque siguen su vida, porque son capaces de ser felices 
a pesar del problema que hay en casa 
Gran tensión contra los cuidadores profesionales porque “todo lo hacen mal”, no saben mover al enfer-
mo, no le han dado a la hora correcta la medicación.
Aislamiento progresivo y tendencia a encerrarse en uno mismo.
“La vida nuestra es muy dura, no salgo nada. No he tenido ni vida ni alegría. Si no tienes una persona que 
venga a ayudarte siempre estás subordinada, sin poder moverte”.
“Personalmente me ha repercutido muchísimo en mi vida. La enfermedad de mi marido me ha agriado 
la vida”. Encuentro que todo es un agobio, y además este dolor de cabeza. Estoy reventada, ya no 
puedo más”.
“Existen pocas ayudas institucionales. Si no pagas no encuentras a nadie que te ayude. La ayuda institu-
cional es dificilísima, incluso la particular ponen pegas

dISeÑO de lA INTeRVeNCIÓN:
CuIdAR Al CuIdAdOR pRINCIpAl duRANTe el peRÍOdO de INgReSO.
En un intento de dar respuesta a la necesidad de cuidados que tiene el cuidador principal hemos pues-
to en marcha un programa de apoyo psicológico. Este programa se pilotará en la Primera unidad si es 
efectivo se hará extensivo a las dos unidades.

OBJeTIVOS de lA INTeRVeNCIÓN:
1. Canalizar problemas sociales, estructurales y/o económicos que puedan repercutir negativamente 
en ellos.
2. Conseguir un afrontamiento familiar efectivo
3. Ofrecer apoyo psicológico al familiar.
La justificación que hacemos de la necesidad es la siguiente:

• Por una parte constituye un espacio adecuado para proporcionar información fidedigna so-
bre las estrategias de afrontamiento y sobre la rehabilitación, información que habitualmente los 
familiares buscan por otros medios (otros afectados, revistas, comentarios...) y que no siempre es 
adecuada.
• Cumple la función de responder al deseo de los implicados de “hablar con alguien”, sobre lo 
que está ocurriendo en sus vidas, de plantear los problemas con los que se encuentran y además 
de permitir el deshago, nos da la oportunidad de intervenir en creencias erróneas, expectativas 
poco realistas.
• Se facilitan dos procesos importantes a la hora de afrontar una situación de estrés como es la de 
cuidar a un paciente crónico, generalmente dependiente, anciano y frágil, un proceso DE COM-
PARACIÓN SOCIAL que ayuda a contrastar experiencias y formas de afrontamiento, facilitando la 
adaptación y disminuyendo la sensación de aislamiento, soledad y ansiedad. El segundo proceso 
es el de CREACIÓN DE EXPERIENCIA al ofrecer el grupo un amplio abanico de posibilidades para 
afrontar las distintas dificultades que se les plantean a los familiares, enriqueciendo así los recursos 
personales de cada uno de los miembros del grupo.

mATeRIAl y méTOdOS:
1. Participación de forma voluntaria de los cuidadores familiares de los pacientes ingresados en el hospi-
tal de Piñor, primera unidad, escogida por sorteo.
2. El grupo se constituirá con una Psicoterapeuta Gestáltica.
3. Reuniones semanales de una hora de duración.
4. Estructura de las reuniones:

• Presentación de nuevos integrantes
• Explicación de objetivos
• Ronda de cómo vienen
• Dinámica grupal
• Recogida y cierre
• Cumplimiento voluntario de fichas con datos personales.

¿Por qué una Psicoterapeuta Gestáltica?
El Enfoque Gestáltico (EG) es un enfoque holístico; es decir, que percibe a los seres vivos, como totalida-



des. En Gestalt se dice que “el todo es más que la suma de las partes”. Todo existe y adquiere un signifi-
cado al interior de un contexto específico; nada existe por sí solo, aislado.

 El EG es esencialmente una forma de vivir la vida con los pies bien puestos en la tierra. No pretende en-
caminar al individuo por el camino de lo esotérico o de la iluminación. Es un modo de llegar a estar en 
este mundo en forma plena, libre y abierta; aceptando y responsabilizándonos por lo que somos, sin usar 
más recursos que apreciar lo obvio, lo que ES.

 El EG no es sólo la suma o la yuxtaposición de las doctrinas y enfoques antes mencionados, sino su inte-
gración creativa, su elevación a un nuevo plano, llevada a cabo por fRITZ PERLS, creador del Enfoque 
Gestáltico.

La Psicoterapia Gestalt es cuestión de piel, cuestión de poros y de olfato.

Si no ponemos a disposición del paciente nuestro pellejo, nuestros afectos, nuestra energía, más vale no 
intentarlo.

Tal vez esto sea para algunos algo exagerado; para otros, no tan necesario; pero para ellos, los pacien-
tes, es algo primordial. (Loretta Cornejo)

desarrollo de la intervención:
A·Características del grupo:
El personal de enfermería es el encargado de informar personalmente a todos los familiares de los pa-
cientes ingresados en la unidad, ayudados por un díptico. 
El grupo está abierto a cualquier cuidador principal, durante el tiempo que esté ingresado el paciente. 
Será pues un grupo abierto y de carácter totalmente voluntario.
Tanto los miembros del grupo como el equipo terapéutico tendrá un firme compromiso de mantener la 
confidencialidad de lo que en el grupo ocurra.
B·lugar físico de la reunión:
Se acondiciona una antigua habitación de pacientes (actualmente en desuso) con asientos cómodos, 
colchonetas y cojines. Esta habitación dispone también de un balcón desde el que se observa la ciudad.
C· Reparto de funciones:
La dirección del grupo se realiza por parte de la Psicoterapeuta en coterapia con la Supervisora de enferme-
ría de la unidad. Otro miembro del personal de enfermería se encarga de las funciones de observadora.
La función de la psicoterapeuta será la de atender la dinámica grupal, contener las emociones vertidas 
al grupo, orientar en los problemas que se planteen.
La función de la coterapeuta será la de colaborar con la terapeuta, así como la de orientar a sus miem-
bros en temas relacionados con educación sanitaria desde un enfoque alternativo (ejercicios de relaja-
ción, movimiento con la música...). 
Las principales intervenciones enfermeras (NIC) usadas por la coterapeuta serán:

• Musicoterapia 4400. Definición: Utilización de la música para ayudar a conseguir un cambio es-
pecífico de conducta, sentimiento o fisiológico.
• Aromaterapia 1330 . Definición: Administración e aceites esenciales mediante masajes, ungüen-
tos o lociones tópicas, baños, inhalación, duchas o compresas (calientes o frías) para calmar y 
tranquilizar, aliviar el dolor , aumentar la relajación y el confort.
v Humor 5320. Definición: facilitar que el paciente perciba, aprecie y exprese lo que es divertido, 
gracioso o absurdo al efecto de establecer relaciones, aliviar tensiones, liberar sentimientos de ira, 
facilitar la enseñanza o enfrentarse a sentimientos dolorosos.
• Terapia artística 4330. Definición: Facilitación de la comunicación por medio de dibujos u otras 
formas de arte.
• Terapia con juegos 4430. Definición: utilización intencionada de juguetes u otros equipos para 
ayudar al paciente a comunicar su percepción del mundo y ayudarle en su interacción con el 
ambiente.
• Terapia de entrenamiento 5360. Definición: utilización intencionada de actividades recreativas 
para fomentar la relajación y potenciar las capacidades sociales.
La función de la observadora será la de participar en las dinámicas grupales así como transcribir 
lo que en el grupo se dice y ocurre..

d· Frecuencia y duración de las sesiones:
Se propone una reunión semanal con una duración aproximada de una hora.
La hora quedó definida a las 15 horas (aprovechando la hora de la siesta de los pacientes para mayor 
tranquilidad de los cuidadores).



e·estructura de las sesiones:
• Presentación de nuevos integrantes
• Explicación de objetivos
• Movimiento con la música
• Ronda de cómo vienes; es un espacio para compartir sentimientos, emociones...
• Dinámica según el emergente grupal
• Cierre poniéndole una palabra a Cómo te vas?
• Cumplimiento voluntario de un formulario que se realizará la primera vez que asistan a la reunión 
y que recogerá datos personales.

Dentro de la Intervención de <Cuidar al Cuidador>, se hizo un aprovechamiento de recursos estructu-
rales, las antiguas instalaciones destinadas a los familiares de los pacientes de la Unidad de Paliativos, 
consistentes en: Sala de estar, comedor, cocina equipada con nevera, microondas, cuarto de baño 
con duchas, tras un acuerdo con la dirección del centro pasaron a ser usadas por los familiares de los 
pacientes geriátricos.

Esto aporta a los familiares un espacio fuera de la habitación para poder cubrir sus necesidades básicas, 
comer, asearse y desconectar por un momento mientras se ocupan de si mismos.

eVAluACIÓN de lA INTeRVeNCIÓN:
Establecemos una evaluación a corto plazo y una evaluación a largo plazo.

1. evaluación a corto plazo:
En la evaluación a corto plazo contamos con la fuente de información de los profesionales: terapeuta 
gestáltica, enfermera coterapeuta y enfermera observadora.
En la evaluación a largo plazo, contaremos además con la información de las cuidadoras.
La evaluación del programa será cualitativa, a través del informe de la Terapeuta Gestáltica, donde ob-
tendremos información de cómo llegaron al grupo, cual era la “figura” para cada uno de los integrantes 
y cual fue el proceso durante su permanencia en el grupo.
Se dispondrá de un informe elaborado de forma independiente por cada una de las tres personas que 
trabajan en prestar apoyo al grupo, tras cada sesión.
Aquí podremos ver si los integrantes participan de las dinámicas grupales, se exponían a la hora de com-
partir sentimientos, emociones, sensaciones y de cómo se fueron, qué se llevaron.
La enfermera observadora que era la encargada de transcribir todo lo que sucedía en el grupo, será 
otra fuente de información para contrastar los procesos de las personas.
Y la enfermera coterapeuta también emitirá un informe sobre las intervenciones enfermeras propuestas, 
en cuanto a participación, acogimiento, rechazo y si de alguna manera de conseguía el objetivo pro-
puesto con la NIC.

2. evaluación a largo plazo:
También obtendremos una evaluación dándole voz a los verdaderos protagonistas de la obra, las cuida-
doras, haremos entrevistas en profundidad a aquellas personas que de forma voluntaria así lo acepten. 
Esto  nos permitirá saber de primera mano qué les aportó el programa, que no les aportó y qué cosas 
modificarían.

Estas entrevistas serán abiertas, estructuradas en tres apartados:

1. Conocimientos adquiridos sobre recursos (humanos, económicos, materiales) y técnicas de cui-
dados para ellas mismas y por ende  para sus familiares.

2. Aspectos emocionales referentes a las propias cuidadoras

3. Aspectos físicos referentes a las propias cuidadoras.
Una tercera evaluación en el caso de que no hubiera muchas cuidadoras dispuestas a ser reen-
trevistadas, sería enviarles al domicilio una encuesta anónima para ver qué les había parecido el 
grupo y ver si mostraban su satisfacción o no con él. Esto se haría por correo postal con un sobre 
para reenviarnos la respuesta de forma gratuita para ellas.
Para este tercer tipo de evaluación así como para el diseño de las entrevistas abiertas, contamos 
con la ayuda de la Unidad de Investigación y el Área de Calidad del Complejo Hospitalario de 
Ourense, unidad abierta a todos los profesionales del complejo que presta asesoramiento de for-
ma gratuita.



Cabe esperar que después de contar con un espacio para cubrir sus necesidades básicas, las cui-
dadoras estén en condiciones al menos físicas de abordar las necesidades emocionales , tratan-
do de cuidarlas desde un enfoque holístico. Es obvio que van a tener un espacio para compartir, 
van a contar con recursos para disminuir la tensión, el estrés, para vaciarse un poco de la carga 
que soportan y descubrir cuales son sus necesidades que llevan tanto tiempo desatendidas. Espe-
ramos también que le pongan voz a la emoción y la puedan expresar a través de su cuerpo.
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POTENCIACIÓN DEL ABORDAJE DE PROBLEMAS DE AUTOESTIMA EN CONSULTA DE ENfERMERÍA
MªLuisa Quilchano Gonzalo, Carolina González Marín, Maria Luisa Herrera García,Laura García Marín, 
Mª Angeles Vilches Martínez, Pilar Carazo Cámara
E.A.P. PARQUE LORANCA. MADRID

Introducción:
Entendemos la autoestima como la suma del sentimiento de capacidad personal (autoconcepto) y la 
valía personal (respeto por uno mismo). Cualquier causa interna o externa que afecte a una de estas 
áreas puede provocar en el individuo un desequilibrio que afecte a su autoestima. 

Actualmente las enfermeras atendemos a un número creciente de personas con síntomas de baja au-
toestima ,que, captados y tratados precozmente, reducirían su medicalización y cronicidad. 

Esto, junto con el análisis de la escasa utilización del diagnóstico de baja autoestima ,nos hace trabajar 
este proceso , motivados por mejorar la atención que ofrecemos a nuestros usuarios y la competencia 
profesional.

metodología: 
Realizar un análisis previo del grado de utilización del diagnostico NANDA de Baja Autoestima en nuestro centro. 
Elaborar pautas consensuadas unificando la recogida de datos para la valoración de los patrones fun-
cionales de Marjory Gordon.

Puesta en marcha del plan de actuación formulando los criterios de resultados (NOC) y las intervencio-
nes enfermeras (NIC). 

Análisis de resultados en 6 meses y un año. 

Resultados y conclusiones:
Esperamos conseguir una mayor y más adecuada utilización de este diagnostico así como obtener be-
neficios que estén en consonancia con los ya reflejados por otras enfermeras.

Aumentar la capacidad de las personas en el manejo adecuado de su salud.

Solucionar los problemas derivados de una baja autoestima, previniendo la excesiva medicalización y 
reduciendo así el gasto farmacológico.

Avanzar en el desarrollo del lenguaje enfermero y en nuestra competencia profesional. 

LOS  DESEOS DE VIVIR
Carlos Javier Lesmes Romero, Margarita Rodríguez González, Rosa María Prol Cid, Jesús Portela 
Gómez·Macías, Paula Rodríguez Pérez, Antonio Bañobre González
Complexo Hospitalario de Ourense y Centro de Saúde de O Carballiño

Cuidar es tener en cuenta lo que hace vivir,
lo que da deseos de vivir.
Marie Francoise Colliere

María es una mujer de 67 años. Ingresa en nuestra unidad  de forma programada. Hace cinco años ha 
padecido una tuberculosis y fue histerectomizada hace seis realizándose oofonectomía bilateral.

Actualmente presenta metástasis ganglionar cervical derecha de tumor indiferenciado y de probable 
origen otorrinolaringológico, no presenta otras adenopatías. Se ha realizado biopsia de vallécula en 
base de lengua pendiente de resultado. No se evidencia otra lesión en epiglotis.
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Habiendo sido derivada a oncología se inició tratamiento con quimioterapia en Abril del 2008, un mes y 
medio después del hallazgo clínico. La tolerancia al primer ciclo fue mala presentando  mucositis secun-
daria que se mantuvo durante tres días.

A mediados de Mayo ingresa en nuestra unidad para administración de segundo ciclo de quimioterapia 
habiéndose pautado ya una dosis menor.

Durante los primeros días del ingreso es autónoma incluso con aparataje.

Después de cinco días presenta deterioro general con astenia, disminución de la deambulación y mo-
lestias en mucosa oral, se diagnostica Muguet; hace una deposición con sangre. Se suspende el ciclo, se 
transfunde a la paciente solicitándose exploración digestiva. Al día siguiente ya sólo es capaz de tragar 
líquidos, apareciendo ulceraciones en faringe y sangrado de labios al roce. Además presenta edemas 
y oliguria.

Un día más tarde se evidencia también plaquetopenia y leucopenia severa, procediéndose a su aisla-
miento. Después de valorar ventajas e inconvenientes se decide sondaje vesical. Aunque tolera alimen-
tos está inapetente siendo necesario insistir para que mantenga una ingesta mínima.

Las últimas tres noches duerme mal. Despierta varias veces, sueño no reparador.

Mantiene integridad cutánea aunque ha aumentado el riesgo ya que debido a los edemas y deterioro ge-
neral se moviliza peor, los edemas han aumentado y aparecen también en abdomen ocasionándole dolor.

Persisten las lesiones en la boca y aparece diarrea. Precisa ayuda total para higiene y vestido.

Se muestra desanimada y con poca energía, apenas habla, poco demandante. Recibe la visita de su 
hija que se preocupa por su estado de salud pero con escasa presencia en la unidad, la paciente ha 
pasado sola todas las noches y la mayor parte del día. Como consecuencia de aislamiento inverso al 
que se ve sometida  el personal limitamos las entradas a la habitación. 

No se alegra con la visita de su hija que ha pasado un día entero sin acudir a verla, la paciente refiere 
que le da igual que la acompañe o no. Sin embargo mientras se realiza higiene y cuidados se muestra 
más relajada, no rechaza nuestra compañía y pregunta : “¿Cuándo saldré de este infierno?”.También 
refiere temor.

Necesidades:
1. Respirar con normalidad: No se objetivan datos de dependencia.
2. Comer y beber adecuadamente: Datos de dependencia: inapetencia.
3. Eliminar los desechos del organismo: Datos de dependencia: porta sonda vesical. Diarrea.
4. Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada: Datos de dependencia: Precisa ayuda para 
levantarse e incluso moverse en la cama.
5. Descansar y dormir: Datos de dependencia: duerme mal, despierta varias veces durante la noche.
6. Seleccionar vestimenta adecuada (vestirse y desvestirse): Datos de dependencia: precisa ayuda para 
vestirse debido al aparataje y a la fatiga.
7. Mantener la temperatura corporal: No hay datos de dependencia.
8. Mantener la higiene corporal: Datos de dependencia: precisa ayuda total.
9. Evitar peligros del entorno: Datos de dependencia: Riesgo de caídas y de afectación de integridad de 
la piel por movilidad limitada. Preocupada por su estado de salud: “¿Cuándo saldré de este infierno?”.
10. Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos o opiniones: Datos de dependen-
cia: poco demandante, apenas habla, desanimada.
11. Ejercer culto a Dios de acuerdo con la religión: No hay datos de dependencia.
12. Trabajar de forma que permita sentirse realizado: No hay datos de dependencia, jubilada.
13. Participar en todas las formas de recreación y ocio: No hay datos de dependencia: vida activa antes 
del ingreso.
14. Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal de la salud: No hay 
datos de dependencia: orientada y con buen nivel cognitivo.

Hipótesis diagnóstica:
Desesperanza (00124), relacionado con deterioro del estado fisiológico, aislamiento y estrés.

· Intolerancia a la actividad (00092), relacionado con debilidad generalizada.
· Dolor agudo (00132), relacionado con edemas generalizados y lesiones orofaríngeas.



· Deterioro de la mucosa oral (00045), relacionado con quimioterapia.
· Temor (00148), relacionado con la situación estresante de la hospitalización y el aislamiento.
· Insomnio (00095), relacionado con malestar físico.
· Riesgo de infección (00004), relacionada con inmunosupresión.
· Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047), relacionada con inmovilidad y edemas.

Criterios de resultados:
· Esperanza (1201).
· Nivel de comodidad (2100).
· Afrontamiento del problema (1302).
· Higiene bucal (1100).
· Estado inmune (0702).
· Nivel de miedo (1210).
· Autocuidados: actividades de la vida diaria (0300).

Intervenciones:
· Apoyo emocional (5270).
· Dar esperanza (5310).
· Manejo del dolor (1400).
· Aumentar el afrontamiento (5230).
· Restablecimiento de la salud bucal (1730).
· Control de infecciones (6540).
· Ayuda con los autocuidados : AIVD(1805).

Razonamiento clínico:
Para María será fundamental  aumentar tanto el afrontamiento como el apoyo emocional. Siendo 
ambos esenciales para el manejo del dolor (lo que  le permitirá a su vez dormir mejor) y para  conseguir 
aumentar la esperanza en que la evolución de su proceso sea  favorable. La paciente está abrumada 
por el empeoramiento de su estado de salud.
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LUIS RODRIGO, M.T.· Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica. Séptima Edición. Mas-
son. Barcelona 2006.

¿POR QUé DIOS NOS HACE ESTO?
Carlos Javier Lesmes Romero,Rosa María Prol Cid,Jesús Portela Gómez·Macías,Margarita Rodríguez 
González,Paula Rodríguez Pérez
Complexo Hospitalario de Ourense

José,paciente de 50 años, ingresa en la unidad de cuidados paliativos por mal control del dolor. Diagnós-
tico principal hepatocarcinoma con metástasis en costillas derechas. Al ingreso está consciente, orien-
tado y colaborador, pesa 120 Kg, TA 140/70, Tª 36,5, saturación 85%, llega disneico, precisa ayuda parcial 
para la ducha, y un andador para llegar al baño y deambular por la habitación. 

Refiere que le cuesta hacer de vientre y usa laxantes, así consigue hacer una vez cada 5 días. Está ina-
petente y “con los primeros bocados se llena muy pronto”. Los últimos 10 días, sueño irregular, episodios 
de vigilia nocturna precisando hipnótico
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Su mujer es la cuidadora principal, ya que sus 5 hijos se encuentran en Barcelona y por motivos laborales 
tienen poca disponibilidad para venir a Galicia.

Su mujer está muy angustiada, ella refiere “que él está sufriendo mucho, y con lo joven que es y lo buena 
persona que es no merece morirse...La vida es una mierda, primero tienes que emigrar y cuando puedes 
disfrutar te tienes que morir... y para estar así, mejor morirse”.En presencia de su marido aguanta las lágri-
mas pero a veces le cuesta mucho y tiene que salir a llorar a la sala.

Son católicos no practicantes. La esposa manifiesta sentirse enfadada con Dios y abandonada, ¿”Por 
qué nos hace esto”?.

José está informado de su proceso, se da cuenta de la gravedad de su situación y sólo pide que le 
quiten el dolor.

José no puede satisfacer las necesidades de: respirar con normalidad, eliminar los deshechos del orga-
nismo, movimiento y mantenimiento de una postura adecuada, evitar los peligros del entorno.

Se priorizaron los diagnósticos de:
· Dolor crónico
· Sufrimiento espiritual de su esposa (cuidadora principal) r/c enfermedad crónica y preagonía

Se consensuaron los NOC: Nivel de comodidad y Salud espiritual.

EL CINE fORUM: UN RECURSO DOCENTE PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO ENfERME-
RO
Pérez Quintana MM, de la Torre Blanco MA, Mateos Rodilla J, Castro Toro J, Gil Gómez R, Palomo Mu-
ñoz M 
Área 5 de Atención Primaria, Servicio Madrileño de Salud, Madrid

pAlABRAS ClAVe: formación, cuidados enfermeros, pensamiento crítico, integración de lenguajes 
enfermeros, atención primaria.

INTROduCCIÓN
El Cine forum es una actividad pedagógica grupal en la que, a partir de una técnica audiovisual como 
es el cine y a través de una dinámica interactiva o de comunicación entre los participantes, se pretende 
llegar al descubrimiento, la interiorización y la vivencia de unas realidades y actitudes latentes en el gru-
po o  en la sociedad, a la vez que permite llevar a cabo una reflexión crítica sobre las propias actitudes, 
valores y creencias.

El cine, además de un elemento lúdico, es también un recurso para el aprendizaje pues ayuda a ge-
nerar hábitos de observación, reflexión, análisis, comprensión, síntesis..., así como a percibir la realidad 
desde varios ámbitos, integrando lo verbal y lo no verbal, acercándonos a comprender la diversidad, 
tanto en el ámbito humano como cultural, con respeto y tolerancia. Estos aspectos unidos al hecho de 
que se trata de una actividad de interacción en grupo proporcionan una buena manera de aprender 
a deliberar. 

El crecimiento, el aprendizaje y el cambio de una profesión se producen cuando regularmente tomamos 
distancia de nuestra práctica y reflexionamos sobre ella  desde la introspección, “mirando dentro”. El 
cine· forum es una herramienta que ayuda a desarrollar actitudes y valores profesionales en la mejora de 
la calidad de los cuidados.

La Dirección de Enfermería del Área 5 de Atención Primaria de Madrid, en su misión de prestar 
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cuidados de salud con la máxima calidad posible, inicia en el año 2005 una línea de trabajo para 
mejorar la capacidad de las enfermeras del área en la implementación del proceso enfermero, 
utilizando herramientas como:

· Creación de la Comisión de cuidados, integrada  por enfermeras asistenciales y gestoras que 
asesoran a los profesionales en el manejo del proceso enfermero.
· formación continuada, que incluye sesiones formativas en los centros de salud del área.
· En 2008 se inicia la realización de  sesiones de Cine forum, con el fin de fomentar el encuentro 
profesional y crear un espacio destinado a la reflexión sobre la práctica enfermera. Bajo el lema 
“Las personas son siempre las mismas .Las miradas las hacen diferentes.”, la comisión de cuidados 
propone el  visionado de una película con mirada y perspectiva profesional.

OBJeTIVOS:
Desarrollar un método de reflexión individual y/o grupal que ayude a identificar valores y principios pro-
fesionales. 
Desarrollar actitudes coherentes con dichos valores y principios.
favorecer el pensamiento crítico reflexionando sobre el proceso enfermero.

meTOdOlOgÍA:
• Planificación: 

· Programación: elección de  fecha y horario que favorezca la asistencia del mayor número de 
profesionales.

· Selección de la película de acuerdo con los objetivos docentes. 

· Elaboración del material didáctico (que incluye ficha técnica y artística de la película, ficha di-
dáctica para el docente, actividades a desarrollar con los asistentes).

· Establecimiento del rol de los diferentes integrantes de la comisión de cuidados en la actividad 
docente.

• Difusión de información sobre la actividad y convocatoria a la misma.

• Desarrollo del cine forum:

· Encuadre: presentación de la sesión, participantes, objetivos docentes, ficha técnica y artística 
de la película, estructura de la sesión y normas de funcionamiento.

· Proyección de la película, de forma íntegra y colectiva.

· Reflexión individualizada por parte de los discentes sobre las cuestiones planteadas en la guía de 
reflexión en relación con el proceso de cuidados. 

· Coloquio o forum: discusión grupal basada en las preguntas para reflexión. A través de las pre-
guntas, el grupo identifica los datos de valoración subjetivos y objetivos sobre las personas, familias 
y comunidad que se muestran en el film. Se consensúan las inferencias diagnósticas, con lenguaje 
y terminología NANDA, para proponer a continuación los resultados deseados y las intervenciones 
necesarias para alcanzar los mismos.

· Conclusiones y evaluación.

ReSulTAdOS: 
Se han realizado en el Área dos sesiones de cine forum, entendido éste como actividad formativa.

Cine forum junio 2008: Se proyectó la  película Mi vida sin mí  ( 2003, dirigida por Isabel Coixet)

En él se planteó la importancia de desarrollar estrategias para comunicar malas noticias, así como la 
relación de ayuda de los profesionales con personas que conocen la proximidad de su muerte.

Se profundizó en el conocimiento de las etapas del duelo, algunas conductas que reflejan dichas fases, 
diferentes formas de afrontarlo, necesidades que se pueden tener en un proceso de duelo terminal, y las 
ayudas profesionales que se pueden proporcionar. Se trató “la importancia de dejar las cosas arregladas 
antes de morir”. Se planteó también el papel de los cuidadores, familia y entorno, así como la Ley de au-



tonomía del paciente. Se discutieron críticamente los diagnósticos NANDA que se podrían utilizar (duelo, 
ansiedad ante la muerte, interrupción de los procesos familiares, afrontamiento familiar comprometido...)

Cine forum abril 2009: Se proyectó la película Elsa y fred (2005, dirigida por Marcos Carnevale) 

Las cuestiones sobre las que se reflexionaron fueron: qué características de  la  vejez  se aprecian  en  los 
protagonistas, cómo afronta cada protagonista su vejez, cómo pensamos que debe actuar la enferme-
ra, el papel del los cuidadores y sus relaciones con las personas que cuidan…Se comentaron también 
los servicios de cartera relativos al anciano: poli medicado, anciano frágil, visita domiciliaria, y se discu-
tieron posibles diagnósticos enfermeros NANDA  a utilizar: manejo inefectivo del régimen terapéutico, 
aislamiento social, duelo. 

Aunque el número de profesionales que ha acudido a estas sesiones ha sido reducido la evaluación 
realizada ha sido positiva y enriquecedora. Los participantes describieron la experiencia como “intere-
sante”,  “gratificante”, “positiva”, “un buen método de reflexión conjunta”.

Además esta actividad ha servido a los participantes para revisar y reorganizar conceptos tales como 
etapas del duelo y formas de afrontarlo, ley de autonomía del paciente... 

Algunos de los asistentes afirmaron haber modificado su actitud en los temas planteados (afrontamiento 
de la vejez, cuidados en el proceso de envejecer saludablemente,...) y otros refirieron que, aunque no 
han modificado su actitud, la actividad les ha servido para ser “más conscientes de algunos de los temas 
planteados” (por ejemplo, cómo afrontaríamos nuestra propia muerte, cada persona afronta la muerte 
de distinta forma). 

Cabe destacar que la mayoría de las personas que cumplimentaron la evaluación propusieron películas 
para siguientes sesiones de cine forum.

dificultades:
La bibliografía localizada sobre el cine forum como actividad formativa, concretamente en enfermería, 
ha sido escasa.

Se programaron sesiones de mañana y tarde para facilitar la asistencia de los profesionales de enferme-
ría que trabajan en uno u otro turno, suspendiéndose las sesiones previstas en horario de tarde debido al 
reducido número de asistentes que habían confirmado su participación. 

La sesión planificada para el segundo semestre de 2009 se aplazó debido a la organización de la asis-
tencia sanitaria  en Atención Primaria ante la Pandemia de gripe A en la Comunidad de Madrid y está 
previsto realizarla en el primer semestre de 2010.

CONCluSIONeS: 
El cine forum favorece la adquisición  de las competencias necesarias para el desarrollo del  pensamien-
to crítico en enfermería y  supone un recurso docente valioso de acuerdo con las tendencias educativas 
actuales que colocan al estudiante en una situación activa de aprendizaje. 

La planificación metodológica, el desarrollo y la evaluación deben ser rigurosos para permitir alcanzar 
los objetivos propuestos.

El cine forum fomenta el encuentro y la comunicación entre profesionales, así como la integración de los 
lenguajes enfermeros en la práctica profesional.

BIBlIOgRAFÍA:
· Almendro Padilla C, Suberviola Collados V, Costa Alcaraz AM
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TRABALHO GERENCIAL E ASSISTENCIAL DO ENfERMEIRO: ARTICULAÇÃO DO PROCESSO DE ENfERMA-
GEM
Gabriela Marchiori, Carmo Azzolin, Marina Peduzzi
PUC CAMPINAS. Brasil

O estudo analisa como docentes da área gerenciamento em enfermagem articulam o processo de trabal-
ho gerencial do enfermeiro com o processo de enfermagem. Desenvolveu·se com base no referencial teó-
rico do processo de trabalho em saúde e enfermagem e gerenciamento em enfermagem, segundo a me-
todologia de estudo de caso. Os resultados mostram uma frágil articulação entre as atividades gerenciais e 
assistenciais, com a predominância de uma concepção instrumental de gerenciamento em enfermagem 
e de processo de enfermagem como aplicação de suas etapas. Observa·se a ausência das dimensões 
política e de desenvolvimento da cidadania, bem como uma presença incipiente da comunicativa. 

ARTICULAÇÃO DO PROCESSO DE ENfERMAGEM COMO INSTRUMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO 
GERENCIAL: UM ESTUDO DE CASO
Gabriela Marchiori, Carmo Azzolin, Marina PEDUZZI
PUC CAMPINAS. Brasil

INTROduÇÃO: 
O estudo analisa como docentes da área gerenciamento em enfermagem articulam o processo de tra-
balho gerencial do enfermeiro com o processo de enfermagem. O pressuposto é de que o processo de 
trabalho do enfermeiro tem duas dimensões complementares e interdependentes– assistencial e geren-
cial e que o ensino do gerenciamento em enfermagem precisa articular ambas as dimensões . Também se 
parte da constatação de que os autores que abordam o ensino de administração em enfermagem e as 
diretrizes curriculares nacionais com relação ao ensino deste tópico indicam a necessidade de aproximar 
os aspectos assistenciais e gerenciais para o desenvolvimento do processo de trabalho do enfermeiro. 

meTOdOlOgIA: 
estudo de caso.

ReSulTAdOS: 
Os resultados mostram uma frágil articulação entre as atividades gerenciais e assistenciais, com a pre-
dominância de uma concepção instrumental de gerenciamento em enfermagem e de processo de 
enfermagem como aplicação de suas etapas. 
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PROCESSO DE TRABALHO DO ENfERMEIRO E PROCESSO DE ENfERMAGEM: ARTICULAÇÃO DOCENTE
Gabriela Marchiori Carmo Azzolin, Aparecida Sílvia Mellin, Eulália Escobar
PUC CAMPINAS. Brasil

INTROduÇÃO: 
O estudo busca compreender como docentes da graduação em enfermagem de uma universidade 
privada articulam o processo de enfermagem, este enquanto instrumento do trabalho. A pesquisa se 
desenvolve com base no referencial teórico do processo de trabalho em saúde, em enfermagem e 
processo de enfermagem. O pressuposto é de que o processo de trabalho do enfermeiro tem duas di-
mensões complementares e interdependentes – assistencial e gerencial e que o ensino precisa articular 
ambas as dimensões. Também se parte da constatação de que os autores que abordam o ensino e as 
diretrizes curriculares nacionais deste tópico indicam a necessidade de aproximar os aspectos assisten-
ciais e gerenciais para o desenvolvimento do processo de trabalho do enfermeiro. 

meTOdOlOgIA: 
Estudo de caso. 

ReSulTAdOS: 
Os resultados mostram uma fragilidade de articulação entre as práticas clinicas desenvolvida pelos docentes 
junto a acadêmicos das disciplinas de todo curso de graduação em enfermagem, pois ainda existem discipli-
nas que dentro de suas estratégias pedagógicas se focam no modelo biomédico, o que causa desarticulação 
do aprendizado de processo de enfermagem como instrumento do processo de trabalho do enfermeiro. 

VALIDATION Of A CONCEPTUAL MODEL Of DECISION MAKING IN HIGH ACUITY HIGH UNCERTAINTY 
ENVIRONMENTS
Lisa Adams Wolf, Dorothy A. Jones
University of Massachusetts, Amherst & Boston College. USA

INTROduCTION: 
The triage nurse is generally the first person to interact with an Emergency Department patient, and the 
person who determines the acuity of condition and the resources the patient will need to ensure safe, effi-
cient, effective care. The literature describing the processes by which triage nurses make decisions in their 
day·to·day practice describes thinking strategies (Goransson et al, 2008), factors that might influence deci-
sion making in triage (Andersson et al, 2006; fry & Burr, 2001), and the relevance of physiologic data (Chung, 
2005; Gerdtz & Bucknall, 2001), but does not bring all these elements together in a cohesive way.

mATeRIAl ANd meTHOdS:
A conceptual model was derived from the literature and several pilot studies to describe the processes and 
critical thinking strategies used by triage nurses to assign acuity in high uncertainty high acuity clinical envi-
ronments. The model contains the core elements of knowledge base, critical application and moral agency, 
immediate elements of unit leadership, nurse·provider relationship and patient acuity, and less immediate 
elements of institutional leadership, environment of care and patient volume, and was validated through eth-
nographic exploration of the elements for completeness in two emergency departments in the Eastern US.                                 

ReSulTS:
Participants reported acuity to be a function of patient presentation, complaint, duration of symptoms, 
and body habitus. Acuity was influenced by environmental and contextual challenges including patient 
volume, unit leadership, and communication with patients and providers. Physiologic data was not rigo-
rously collected nor considered as a primary determinant of acuity. Moral agency may be a significant 
contributor to clinical decision making.

CONCluSIONS:
The model describes the interplay of elements in a way that may be predictive and allow for delineation 
of areas of challenge and enhancement of clinical decision making in these types of environments. fur-
ther research is planned to quantify predictive abilities of the model.
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CURRENT STATUS Of NURSING ASSESSMENT, DIAGNOSES, INTERVENTIONS, AND OUTCOMES IN 
JAPAN
Yumiko Oshima (1), Makiko Komatsu (2), Yoko Sota (2), Miki Sato (2), Satoshi Iwasa (1)
(1) Kanagawa University of Human Services, (2) Aichi Prefectural University. Japan

Introduction:
Currently, nursing departments of every healthcare organization in Japan values and incorporates the 
nursing process, which includes assessing a person’s bio·psycho·social health status from nursing perspec-
tives, determining nursing diagnoses, providing appropriate care, and achieving projected outcomes 
in order to assure the quality of nursing care. Moreover, every undergraduate nursing program in Japan 
teaches nursing process to students and fosters their ability to use the process. However, researchers are 
reporting disturbing results. Kusakari and others (2004) have found that nurses did not always have a sense 
of providing a high quality care for meeting the needs of patients or their family. Toki and others (1998) as 
well as Oshima and others (2004) have found that nurses’ assessments were not so reliable.

The Ministry of Health, Labor and Welfare (Japan) announced its “Grand Design for Information, Commu-
nication and Technology (ICT) in Healthcare” in 2001, and its “New Grand Design for ICT in Healthcare” 
in 2007. Under the influence of these measures and policies, use of computerized patient record system 
has been introduced to healthcare organizations and ability in implementing accurate assessments and 
documentations are now further required.

Thus we conducted this research in order to determine the current status of the assessment, nursing diag-
noses, intervention and outcome currently implemented by Japanese nurses and also in order to clearly 
highlight the issues that Japanese nurses are facing with.

purpose:
To determine the current status and issues of the assessment, nursing diagnoses, intervention and outco-
me implemented by Japanese nurses.

design and methods:

1) Subjects

In 2009, there were 7777 hospitals with more than 50 beds in Japan. In order to select 50 % of hospitals with such 
size, a stratified random sampling was used. from September through November of 2009, self·administered 
questionnaires were sent to one nursing administrator and two staff nurses from each of 3874 hospitals. 

2) Investigation through questionnaires

Contents of Questionnaires: 

• Number of beds

• Whether nursing diagnoses are used in the nursing documentation
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• Types of the nursing diagnoses, if nursing diagnoses are used in the documentation (multiple 
answers)

• Whether the computerized patient record system has been used

• Merits and values of the nursing diagnosis terminology use (multiple answers)

• l Methods for documenting nursing diagnoses and/or nursing problems

• Strategies used or planning to be used to enhance knowledge relevant to assessments, nursing 
diagnoses, interventions and outcomes (multiple answers)

3) Analyses

The data were computed and analyzed for each item. In order to examine the following chi·square tests 
were usedÅf relationships between the hospital size and the use of nursing diagnoses, relationships bet-
ween the use of computerized patient record systems and the use of nursing diagnoses, and differences 
between views of nurse administrators and staff nurses in merits and values of nursing diagnoses use.
4) ethical considerations

We sent questionnaires along with a letter requesting participation in the study to hospital directors and 
directors of the nursing department. We asked them if they agree to cooperate, to pass the letter and 
questionnaires to a nursing administrator and staff nurses. We also sent letters explaining that participation 
is totally voluntary and they were free to withdraw at any time; the individual response is anonymous; the 
return of the questionnaire indicates the subject’s informed consent to participate in the study; and the 
study result should be published. This study has been approved by the research ethics committee of our 
institution.

Results:
five hundred twelve nurse administrators (13.1%) and 861 staff nurses (11.1%) responded.

Nurse administrators answered that 270 hospitals (52.7%) were using nursing diagnoses in the nursing do-
cumentation. Out of the 270 hospitals, 226 (83.7%) were using NANDA. Larger hospitals were more likely to 
use nursing diagnoses than smaller hospitals (p<.000) (fig1).

Computerized patient record systems were used in 171 hospitals (33.4%). Out of those 171 hospitals, 119 
(69.6%) were using nursing diagnoses (p<.000), and 100 of the 119 were using NANDA. This showed that 
about a half of the hospitals in Japan were using nursing diagnoses and most of them have used NANDA 
nursing diagnoses. 

figure 2 shows merits and values of using the terminologies of nursing diagnoses. Both nurse administrators and 
staff nurses considered that nursing diagnoses were “facilitates plan of care”, “enables common understan-
ding of patient problems”, and “makes direction of nursing care visible”. Nurse administrators were more likely 
to identify such merits as “defines uniqueness and responsibility of nursing” (p<.000), “develops knowledge of 
nursing discipline” (p<.001), and “enables common understanding of patient problems” (p<.05). 

Only 272 of the staff nurses (31.6%) and 150 of the nurse administrators (29.3%) answered that they document 
diagnostic labels, signs and symptoms and related factors. This showed that the documentation of nursing diag-
noses were not always appropriate. In regard to the documenting nursing interventions, 354 nurse administra-
tors (69.1%) and 650 (75.5%) staff nurses answered that interventions were planned appropriately according to 
the related factors or etiologies. In regard to the projected outcomes, 356 nurse administrators (69.5%) and 617 
(71.7%) staff nurses answered that nursing outcomes were appropriately identified according to the defining 
characteristics. This showed that nursing interventions and outcomes were documented appropriately.

In order to enhance staff nurses’ knowledge of “assessment, nursing diagnoses, interventions and outco-
mes”, 268 nurse administrators (52.3%) have encouraged their staff to attend academic conferences and 
seminars, and 226 nurse administrators (44.1%) have coordinated in·house training programs and works-
hops with their staff as lectures. for the future planning, 252 (49.2%) nurse administrators answered that 
creating opportunities for discussing validity of nursing care based on the actual documentations would 
be important. On the other hand, 421 staff nurses (48.9%) hoped that workshops for nursing diagnoses by 



discussion:
Nearly a half of the hospitals use terminologies of nursing diagnoses. This indicates there is a strong possi-
bility that any nurse might use nursing diagnoses; therefore, every nurse should understand nursing diag-



noses. Sufficient teaching of nursing diagnoses must be provided during the basic nursing education so 
that nurses can utilize the terminologies in practice. In regard to the hospitals where have not used nursing 
diagnoses, some sort of common terminologies from nursing point of view that can be shared not only 
among nurses but also within the healthcare team are necessary. This will be a subject of future research 
since various types of terminologies have been developed at present.

Hospitals with more beds (larger hospitals) are more likely to use nursing diagnoses than hospitals with 
fewer beds (smaller hospitals). It is possible to assume that in larger hospitals people need informa-
tion sharing more than in the smaller hospitals. As the result, common language of nursing diagnoses 
have been utilized. This is also inferred from our result that one of the merits and values in using nursing 
diagnoses was “enable common understanding on patient problems”. However, only a small percen-
tage of nurse administrators and staff nurses pointed out that the use of nursing diagnoses facilitates 
planning of nursing interventions. It would be important to emphasize the merits and values in using 
nursing diagnoses. 

Since the NANDA was used in many of the hospitals, it is quite practical to give high priority to NANDA over 
other terminologies for further understanding of the accurate and appropriate use of nursing diagnoses.
Moreover, 70% of the hospitals using computerized patient record system are also using nursing diagno-
ses, indicating relationships between nursing diagnoses and computerized patient record systems. In the 
computerized system, standard terminologies to describe patient conditions in very short and tact words 
and phrases are absolutely essential.

In regard to documenting nursing diagnoses, nursing administrators and staff nurses were not aware 
to document diagnostic labels, signs and symptoms, and related factors. However, they were more 
likely to plan nursing intervention concerning related factors. This shows that related factors may not 
be always documented, but they were used in nursing interventions. However, lack of documenta-
tion of related factors may result in serious problems in future. The current situation inhibits not only 
the accumulation of intervention outcomes evidence, but also examination of relationships between 
interventions and related factors. “Useful in care planning” is one of the leading merits and values of 
using nursing diagnoses. Documentation of related factors is necessary in order to provide this result 
with evidence.

Both nurse administrators and staff nurses have various desires to enhance knowledge of “assessment, 
nursing diagnoses, interventions and outcomes”. These are signs of positive attitudes towards sufficient uti-
lization and application of nursing diagnoses in the future. Since staff nurses have been requesting nursing 
diagnoses workshops by lecturers outside the hospitals, academic organizations may need to provide a 
learning environment to them with easy access.
 
Conclusions:
Nursing diagnoses were used in a half of the hospitals in Japan. The majority of the hospitals uses the 
NANDA terminology and acknowledges its merits and values. A relationship between nursing diagnoses 
use and the computerized patient record system use was evident, from the fact that most hospitals using 
nursing diagnoses were also using the computerized patient record system.

Although nurses have planned care according to the related factors as well as projected outcomes re-
lated to defining characteristics, diagnostic labels, defining characteristics and related factors were not 
documented appropriately. Diagnostic labels, defining characteristics and related factors are important 
elements in sharing the patient information. They are also important to facilitate the common understan-
ding of individualized patient care among nurses. Thus it is necessary to re·emphasize the importance of 
documenting these items.
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NURSING DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE AND CHRONIC ARTERIAL OBSTRUCTIVE DISEASE
Paião, Rosângela Justino Vilani 1, Brito, Vera Lúcia Pereira 2, Pato, Nilce Rodrigues Viana 3
Guirardello, Edinêis de Brito 4, Lopes, Maria Helena Baena Moraes
State University of Campinas 5. Brazil

Introduction:
Peripheral arterial disease is considered a non·transmittable chronic disease with a slow and progressive 
evolution that manifests itself mainly in elderly patients above 60 years of age, with a greater incidence in 
men (1). It is classified as a chronic and acute arterial obstructive disease.

The chronic arterial obstructive disease is composed by atherosclerosis (90% of the cases) and obliterating 
thromboangiitis (10% of the cases). Atherosclerosis is a systemic disease that affects all types of vessels, 
and is associated to various risk factors, such as: diabetes, arterial hypertension, dislipidaemias, seden-
tary life·style and smoking. Obliterating thromboangiitis affects smaller vessels, and appears in younger 
people, close to 40 years of age, with tobacco being its main risk factor (2).

The acute arterial obstructive disease is the immediate interruption of the blood flow in the inferior limbs, 
causing ischaemia, which can evolve to serious consequences such as amputation of the limb and the 
main causes are emboly, thrombosis, traumas and dissection of the arterial wall (2).

Peripheral chronic disease, either chronic or acute, requires surgical or clinical treatment and the patients 
need hospital care. The patients also have other chronic diseases that need assistance due to the de-
compensation of their clinical picture, such as: diabetes, arterial hypertension and renal failure. The high 
level of pain in the limb resultant of the peripheral arterial disease has been one of the main reasons to 
look for health services due to chronic ischaemia. The level of pain is not relieved by the use of common 
analgesics, requiring the use of opiates. In most cases, the patients present inferior limb lesions of degrees 
III or IV (3).

In the face of all the exposed, the nurse professional has an important role in planning the nursing as-
sistance to these patients and the use of the nursing process (NP) makes a qualified and individualized 
assistance to these patients feasible. Within the NP steps, nursing diagnosis (ND) can be highlighted and 
is defined as being the clinical judgment of the individual responses of the family or of the community to 
problems related to health, real or potential vital processes (4).

The ND makes it possible to obtain measurable data to evaluate assistance both for directing care as for 
developing research (5) and, its insertion in clinical practice requires that nurses use a unified language 
that favors understanding among pairs on the clinical phenomena of interest (6). 

National studies have been carried out to identify nursing diagnosis in patients with different health pro-
blems (5·6,14). However, studies that approach nursing diagnosis in patients with chronic and acute arte-
rial obstructive disease are not available.

Objective:
The objective of the present study was to identify the ND in patients with peripheral arterial disease. 

method:
This was a descriptive study, carried out in a surgical·medical unit of a teaching hospital in the State of 
São Paulo, with capacity for 18 beds, being nine beds designated for the vascular specialty. for data 
collection, the instrument based on Gordon’s functional Health Patterns (7), used at the institution, and 
medical record data were utilized. 

To determine the nursing diagnosis, the NANDA·International (NANDA·I) taxonomy was used(4). The co-
llection was carried out independently by two nurses and the diagnoses were determined by consensus. 
for the sample, the patients hospitalized for a period of up to 48 hours, whose main reason for hospitaliza-
tion was arterial peripheral disease, were considered.  
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Results and discussion:
The patients were approached during the first 48 hours of hospitalization at the unit. The sample was 
constituted by 51 patients, of which 58.5% were male and 41.2% were female, with average age of 61 
years (min= 35 and max= 90). As to marital status, 51% were married; 25% widowed; 14% divorced and 
10% single. The educational level of most patients (80%) corresponded to complete and incomplete fun-
damental studies. The main reason for the hospitalization of these patients was chronic arterial obstructive 
disease (72.5%). Within the risk factors, sedentary life·style (90%); hypertension (80%); smoking (74%) and 
diabetes (61%) stand out.

The average age of 61 years confirms studies that emphasize the incidence of chronic arterial obstructive 
disease in this age range (3). The predominance of the male gender outlines the profile of patients with 
peripheral arterial disease, as studies point out the greater rate of this diagnosis in men(1,3), however in 
a study carried out with younger people, chronic arterial obstructive disease prevailed in women (8). The 
risk factors presented correspond to those found in literature (8).

Six hundred and fifty three (653) NDs were identified (min= 3 and max= 19), with 40 different diagnoses. 
for the analysis, the diagnoses with a frequency above 50% were considered, totalizing 13 diagnoses and 
their classification by domains (Table). 

Table. Domains, frequency and percentages of the NDs in the patients with chronic and acute arterial 
obstructive disease. Clinics Hospital · Campinas, SP, Brazil, 2009.

domains Nursing diagnosis Number   (%)       

Safety and protection Risk of infection 51 100.0

Activity and rest Risk of bleeding 51 100.0

Activity and rest Tissular perfusion damaged 50 98.0

Safety and protection Impaired tissue integrity 49 96.0

Safety and protection Risk of falling 49 96.0

Stress management/tolerance Anxiety 46 90.0

Comfort Chronic pain 4l 80.3

Activity and rest Sleep deprivation 4l 80.3

Activity and rest Self care deficit: bathing/hygiene 41 80.3

Activity and rest Self·care deficit: dressing grooming  41 80.3

Nutrition Umbalanced nutrition: less than body requirements 35 68.2

Self·perception Risk for low self·esteem 31 61.0

Activity and rest Impaired physical mobility 27 53.0

In the classification of NDs, considering the different domains, it was verified that those that appeared with 
greatest frequency were: safety and protection (3 diagnoses); activity and rest (6 diagnoses), followed by the 
domains stress management/tolerance, comfort, nutrition and self·perception with one diagnosis each. 

The diagnosis “Risk of infection” is related to invasive procedures such as: peripheral venous accesses, 
gallbladder probing and the increased exposure to pathogens. These factors, associated to the compro-
mising of the immunological system, can affect various organs and systems impairing their functions and 
can become more severe with the physiological alterations caused by aging and the period of hospita-
lization (9). The “Risk of bleeding” is related to drugs and surgical procedures and is considered a recent 
diagnosis (4). The diagnosis “Tissular perfusion damaged” was characterized by: reduced pulses, altered 
motor function and intermittent lameness, while the diagnosis “Impaired tissue integrity” was related to 
altered circulation, as the patients presented lesions of degrees II, III and IV, which were evidenced by the 
evolution of the chronic arterial obstructive disease(3).

It is interesting to point out that the diagnosis “Risk of falling” was related to impaired balance and age 
above 65 years, which was expected due to the health problem and age of the patients. In a study in Bra-



zil with elderly patients above 60 years of age, 30% reported at least one falling episode per year (10). The 
diagnosis “Anxiety” was characterized by reduced production and worries expressed due to changes in 
the events of life, corroborating studies that point out that anxiety can be caused by invasive procedures, 
especially those that offer some kind of risk and complications (11).

The diagnosis “Chronic pain” was evidenced through verbal report of pain, protection behavior and irritability. 
It is a diagnosis that could have been under·estimated, as it is observed that pain is present in all patients and, 
considering the NANDA·I taxonomy, there are two classifications for the event of pain, which are acute pain 
and chronic pain (4), problems justified by the diagnosis “Sleep deprivation”, related to reduced functional ca-
pacity, irritability and increased sensibility to pain, especially by the frequency of pain that usually occurs during 
the night.

The diagnoses “Self·care deficit: bathing/ hygiene” and “Self·care deficit: dressing/grooming” had as 
most frequent cause the evolution of the disease, due to muscular·skeletal impairment, weakness and 
pain. Studies have shown the importance of comfort in the point·of·view of patients by the care·givers 
related to body hygiene and to daily care, that are the center of well·being of hospitalized patients, re-
ducing risks for other health damages (13).

for the diagnosis “Unbalanced nutrition: less than body requirements”, the predominant cause was the 
lack of interest in food. However, it is known that nutrition is a basic factor to promote, maintain or recu-
perate health in all the phases of life and mainly in the elderly, and an inadequate nutritional intake can 
lead to nutritional problems and various illnesses (12). And, finally, the diagnosis “Impaired physical mobili-
ty”, evidenced by insufficient muscular force, ambient and pain limitations, is related to the diagnosis “Risk 
for low self·esteem”, related to functional impairment.  

Conclusions:
The patients presented a high quantity of nursing diagnoses and most of these patients presented a high 
level of dependence and complexity of nursing care. 

The need of carrying out further studies, not only to identify the nursing diagnoses, but also to evaluate 
intervention proposals should be highlighted.
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ACUTE PAIN: HOW TO PLAN AND EVALUATE NURSING CARE BY USING NOC?
Ilesca Holsbach, Amália de fátima Lucena, Miriam de Abreu Almeida, Deborah Hein Seganfredo

Introduction: 
The following study is part of a major one which aims at validating nursing outcomes according to the 
Nursing Outcomes Classification – NOC – in the clinical practice of a Teaching Hospital in southern Brazil. 
The aim is to validate the outcomes proposed by NOC, from the NOC·NANDA linkage, to Acute Pain 
Nursing Diagnosis (ND) in adult inpatients in clinical, surgical and intensive care units. The relevance 
of this investigation is describing the outcomes proposed by NOC that could be used in clinical prac-
tice. Material and Methods: The validation of the outcomes and its indicators were done according 
to fehring’s model with the previous agreement of 14 specialized nurses who have agreed on taking 
part of the research, which was approved by the Ethics Committee of the hospital. The data·collection 
instrument comprises seven outcomes suggested by NOC for the indicated ND, its definition, and a 
five·point·Likert scale with the purpose of establishing the scoring according to the degree of impor-
tance judged by the specialists. The indicators for each outcome were then presented; they were 
also scored according to the Likert scale. The data have been analyzed through descriptive statistics 
that considered the weighted mean of the scores. The major outcomes were those that represented 
a weight above 0.80; those with a weight between 0.50 and 0.79 were minor; the ones with a weight 
below 0.50 have been rejected. 

Results and Conclusion: 
The seven outcomes suggested for the Acute Pain ND have been validated; among those, six were 
classified as major and one as minor. from a total of 118 indicators, 103 have been validated: among 
those, 27 as major, 76 as minor and 15 were rejected. Although the use of NOC is new to our environ-
ment, it is a feasible alternative to evaluate and identify the best practices in nursing care.

NURSING DIAGNOSES Of HEMODIALYSIS PATIENTS
Jessica Dallé, Amália de fátima Lucena
Brazil

Introduction: 
The Nursing Process is a methodology for planning and executing nursing care. Such method has been used for 30 
years at Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA (Clinics Hospital of Porto Alegre), in the south of Brazil. However, 
the nursing diagnosis (ND) and nursing prescription (NP) steps are not yet carried out at the hemodialysis unit. With the 
purpose of assisting the implementation of those steps of the NP in this unit, we have proposed this study to identify 
the NDs according to the NANDA·I taxonomy in the hemodialysis of inpatients with Chronic Renal failure (CRf) by 
means of an analysis of the signs and symptoms described in the assessment and nursing evaluation registered in the 
medical records. 

material and methods: 
Historical cohort research with adult patients with medical diagnosis of CRf in clinical and surgical units of the hospital 
in 2008 that underwent hemodialysis sessions. The sample sums up to 98 systematically selected patients. The data co-
llection has been retrospectively done in the medical records with a focus on the last three assessments and nursing 
evaluations about the hemodialysis sessions. The research has been approved by the Ethics Committee of the hospi-
tal. Results and Conclusion: Our analysis sums up to 294 assessments and nursing evaluations of the trans·hemodialysis 
period with the following signs and symptoms: hypotension (49%), hypertension (45.9%), fainted mucosa (38.8%), ede-
ma (24.5%), lumbar back pain (13.3%), hypoglycemia (11.2%), nauseas (10.2%), secretion in catheter (8.2%), shiver 
(6.1%), hyperglycemia (4.1%), tachycardia and tachypnea (3.1%), cramps (2%) and arteriovenous fistula hematoma 
(1%). The real NDs that were established according to the signs and symptoms were: excessive liquid volume, nausea, 
acute pain and hypothermia. The risk NDs established were: infection risk, unstable glycemia risk, electrolytic unbalan-
ce risk and unbalance of liquids volume.
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LA GESTION DE ENfERMERÍA Y EL MODELO DE ATENCIÓN DE ENfERMERÍA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 
DEL HOSPITAL MATERNO INfANTIL DEL GUASMO AREA UNO
Delfina Jimbo Balladares
Hospital Materno Infantil del Guasmo Área 1

ReSumeN:
Uno  de los retos de la profesión de enfermería es mantener un lenguaje propio, basado en  la ciencia 
y en el desarrollo de un modelo de gestión de cuidado en campo técnico y administrativo que permita 
dar una atención de enfermería con calidad, para lograrlo se plantea  un estudio descriptivo analítico 
sobre  el modelo y método de trabajo en enfermería del Hospital Materno Infantil del Guasmo Área1;  
teniendo como resultado, de  que las enfermeras no tienen definido ningún tipo de teoría  o modelo de 
atención, no utilizan ni conocen el proceso de atención de enfermería, no disponen de un registro propio 
de la  atención de enfermería, no tienen establecido  valoraciones de enfermería, diagnostico de enfer-
mería ni planes de  cuidados, es decir que no existe protocolización y estandarización de los cuidados 
que permita medir los resultados esperados .

Partiendo de los resultados obtenidos en la investigación se diseña un  plan de intervención que  intenta  
generar procesos de cambio en la atención de las enfermeras, mediante el desarrollo del modelo del 
cuidado basado en el método y los lenguaje de enfermería como son: diagnósticos, metas e interven-
ciones, mediante el desarrollo de los sistemas de cuidados que agilizaran la elaboración de los planes 
de cuidado, de alta y educación, los  cuales permita proporcionar una atención de enfermería con 
eficiencia y eficacia. 

pAlABRAS ClAVeS: Modelo de enfermería, Teorías de enfermería, Proceso de atención de enfermería, 
Método y lenguajes de enfermería

CIeNCIA:
Es el sistema de conocimientos ordenados cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constante-
mente en el curso de la práctica. Ciencia es el conocimiento adquirido tras la realización de una inves-
tigación que puede ser verificado. Por lo tanto es un cuerpo de conocimientos propios de una disciplina 
como las habilidades y metodología que hacen progresar dicha disciplina. 

Conocimiento. Es la percepción de la realidad que adquirimos por el aprendizaje y la investigación. El 
termino  Conocimiento sugiere que la ciencia esta formada por lo que se conoce sobre una materia.
La ciencia en Enfermería.

La enfermería ha sido hasta hace pocos años una ocupación basada en la experiencia práctica y en 
los conocimientos adquiridos empíricamente, a través de la repetición continuada de las acciones. Esta 
concepción de enfermería conducía a que los profesionales centraran exclusivamente su atención a 
la adquisición de los conocimientos necesarios para desarrollar determinadas técnicas, derivadas en su 
mayoría del quehacer profesional de otras disciplinas

En enfermería la ciencia nacen con el descubriendo de LEY, TEORÍAS Y MODELOS.
filosofía. Es la búsqueda que nos permite comprender la naturaleza humana, sus realidades, significa-
dos, valores y normas de conducta. La filosofía se ocupa de los juicios acerca de los componentes de la 
ciencia al indagar la naturaleza de las cosas, basándose en el razonamiento lógico en lugar de emplear 
métodos empíricos y con ello se busca todo. 

Teoría. Consiste en un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones que nos permiten una visión 
sistemática de los fenómenos, estableciendo para ello las relaciones específicas entre los conceptos a fin 
de escribir, explicar, predecir y/o controlar dichos fenómenos. La utilidad de la teoría para la enfermería 
radica en que le permite aumentar los conocimientos sobre su propia disciplina, al utilizar de manera 
sistemática un método de trabajo. 

Modelo. Se trata de la representación simbólica de la realidad. Los modelos se desarrollan usando con-
ceptos relacionados que aún no han progresado hacia una teoría. El modelo sirve como eslabón en el 
desarrollo de una teoría. Los modelos de enfermería son,  representaciones de la realidad de la práctica 
de enfermería. Representan los factores implicados y la relación que guardan entre sí.
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méTOdO de eNFeRmeRÍA
Teorías de mediano rango. Esta teoría es útil para el escenario hospitalario. Según Merton esta teoría se 
usa para apoyar la práctica, basada en la búsqueda empírica, donde se reconozca el quehacer de la 
enfermera, y  permita predecir resultados que puedan ocurrir y explicar la relación entre el diagnóstico, 
la intervención y el resultado 

El método de enfermería es una  teoría puesta en acción a través de un conjunto de principios, técnicas 
y procedimientos coherentes y adecuados destinados a provocar cambios. Permite utilizar el  razona-
miento  de una manera sistemática para determinar las diferentes situaciones de salud, planear una so-
lución, ejecutarla y obtener resultados en el cliente, familia o comunidad. Da lugar al cambio definitivo e 
histórico que hoy nos toca asumir las/los licenciados en enfermería, en donde  la atención de Enfermería 
no sea simplemente vista como una continuidad de la atención médica.

pROCeSO de ATeNCIÓN de eNFeRmeRÍA (pAe):
Definición.· Es la serie de pasos o componentes necesarios que Permite a la enfermera organizar y prestar 
cuidados enfermeros. Integrar los elementos del pensamiento crítico para emitir juicios y poner en prác-
tica acciones basadas en la razón y de esta manera alcanzar los objetivos planteados.  Se emplea para 
identificar, diagnosticar y tratar la respuesta humana ante la salud y la enfermedad

Es considerado el pilar fundamental en la prestación de los servicios de enfermería al cliente, paciente, 
familia y comunidad

FASeS del pROCeSO de ATeNCIÓN de eNFeRmeRÍA:
•Valoración: es la primera fase del proceso de Enfermería que consiste en la recogida y organiza-
ción de los datos que conciernen a la persona, familia y entorno. Son la base para las decisiones 
y actuaciones posteriores  
•Diagnóstico de Enfermería. Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valo-
ración de Enfermería.  
•Planificación. Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así 
como para promocionar la Salud.  
•Ejecución. Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados.  

Evaluación. Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han conseguido los objetivos estableci-
dos 

SISTemAS de CuIdAdO:
• Es un conjunto organizado de datos, que dan soporte a la toma de decisiones y juicios críticos en 
el cuidado, y que facilitan los procesos diagnóstico y terapéutico de Enfermería.
•Un sistema de cuidados parte de la Valoración que al inicio es general, luego valoraciones míni-
mas o específicas para el seguimiento. Cuenta con una secuencia de diagnósticos, resultados e 
intervenciones de Enfermería. 
•Ellos permiten elaborar el Plan de cuidados, Plan educativo y Plan de alta. 

mATeRIAleS y méTOdOS:

Estudio descriptiva analítica, considerando como caso el modelo y el método de trabajo de enfermera en la 
gestión de enfermería, en el que se analizó y se propuso  un modelo y método de trabajo en enfermería

El universo fue las enfermeras del  Hospital Materno infantil del Guasmo del área uno. Y una muestra de 
94 pacientes que mida  la satisfacción del paciente 

La  técnica de investigación  que se  utilizó fue la observación directa,  y la  encuesta. A través de la  
observación  directa se obtuvo  la información del conocimiento y el cumplimiento del proceso de aten-
ción de enfermería. En la técnica de  encuesta se utilizó un cuestionario de preguntas que permitió  medir 
la teoría, modelo y la gestión de enfermería a igual que la satisfacción del paciente 

ReSulTAdOS:

CONOCImIeNTO de TeORIA y mOdelO de eNFeRmeRIA

TeORÍA y mOdelO eNFeRmeRÍA  SI  NO  pARCIAlmeNTe  TOTAl
Conoce  30,8  53,8  15,4  100 
Tener definido  35,9  64,1  0  100 

Utilizan a través protocolos  34,2  65,8  0  100 



Fuente: encuesta aplicadas a las enfermeras miembro de equipo   del área uno de salud
Realizado: Delfi na Jimbo

AplICACIÓN del pROCeSO de ATeNCION de eNFeRmeRIA eN el HmIg

 Siempre Casi siempre Rara vez Nunca Total

  Inicio 62% 15% 18% 5% 100%

 Termino 21% 2% 18% 59% 100%

Utilizan Nanda  0 0 0 100 100%

 0 0 5% 95% 100%

 Acción de enfermería 15% 49% 36% 0 100%

 Condiciones de Ptes 18% 77% 2.50% 2.50% 100

Utilizan registros 0 0 0 100% 100

Fuente: encuesta aplicadas a las enfermeras miembro de equipo del área uno de salud
Realizado: Delfi na Jimbo

Valoración

Realizan la
planeación

Evaluación

AplICACIÓN del pAe



CONCluSIONeS:
·Las enfermeras del área 1 refiere que la Gestión de enfermería no ha establecido  una teoría o modelo 
de  atención  para el quehacer de la enfermera así como también refieren que no conoce sobre las  
teorías y   modelo que existe. Solo un numero pequeño de  enfermeras refieren conocer las teorías de 
promoción, necesidades y auto cuidado, pero ninguno de ellas las aplica. 

·Que la gestión operativa no tiene  una identidad propia de un modelo de atención  que permita desa-
rrollar el proceso de atención de enfermería como un método propio de trabajo  lo que va a  influir en 
la calidad de atención.

·Toda gestión de enfermería debe poseer su propio  modelo de atención  que permita tener un buen 
manejo en la  organización y control  sobre la gestión del cuidado  y de esta manera se pueda realizar 
un  seguimiento y monitoreo de los cuidados y de la tangibilizaciòn e identidad a la profesión.

• La carencia de instrumentos como los estándares, protocolos, registro de  la atención de enfermería, 
los sistemas de cuidados y la falta de capacitación y  educación en servicio no ha permitido la poten-
ciación del talento humano y la realización integral de las necesidades humanas de los individuos y 
colectivos  que permita la movilización de sus condiciones de vida en sus practicas cotidianas

plAN de INTeRVeNCIÓN:
1. formación de un comité de mejoramiento de la calidad de la atención de enfermería. 
2. Planificación del comité de mejoramiento de la calidad de la atención de enfermería. 
3. Elaboración participativa de un modelo conceptual del cuidado 
4. Identificar los diagnósticos clínicos maternos mas frecuentes en el servicio de emergencia 
5. Creación de los sistemas de cuidado para la atención de enfermería  del servicio de emergencia. 
6. Diseño de un formulario donde se registre el proceso de atención de enfermería.
7. Elaboración de un programa de educación y  capacitación  permanente al personal de enfermería 
sobre el modelo y el sistema de cuidado. 
8. Creación de una guía de supervisión. De la aplicabilidad de los sistemas de cuidado para cumplir con 
la plan de intervención, se elaboro un plan operativo  que contuvo 3 componentes:

· Modelo de enfermería 
· Plan de capacitación
· Programa de motivación 
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CONDICIONES DE SALUD LABORALES DE LAS ENfERMERAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS
Delfina Jimbo Balladares, Alba Mestanza, Magdalena  Mogro, Lilia Triana
COLEGIO DE ENFERMERAS DEL GUAYAS

ReSumeN
En la nueva constitución la salud y el trabajo están definidos  como un derecho  que tiene todo 
ciudadano/a a un  trabajo seguro y saludable, de ahí que el cumplimiento de las normativas como: el 
instrumento andino, el reglamento 2393 y las normas ISO 18001, son importantes para que se cumpla 
este precepto constitucional.  Actualmente no se cumplen ninguna normativa legal sobre la higiene 
y salud laboral trayendo como consecuencia enfermedades de tipo  profesional,  accidentes de tra-
bajo, estrés laboral, insatisfacción en el mismo, envejecimiento prematuro, relaciones sociales conflic-
tivas.

Las enfermeras/os en su diario accionar atraviesan hoy, situaciones de particular vulnerabilidad, dadas 
por las condiciones inseguras de trabajo: falta de conciencia acerca de la higiene y seguridad laboral, 
sumado al entorno y condiciones de trabajo que ponen en riesgo la salud y por ende, la calidad de vida 
de los trabajadores de la Salud. 

CATegORIA de lOS RIeSgOS lABORAl ASOCIAdOS CON  el TRABAJO de eNFeRmeRIA

factores de Riesgo Psicosociales. Se definen como fenómenos, situaciones o acciones producidas por la 
interacción humana con el medio político, social, laboral y cultural, donde su no correspondencia pue-
de afectar la salud física y mental del trabajador, incidiendo en su calidad de vida y en la producción en 
el trabajo. Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo de enfermería son: 

• Inadecuada organización del trabajo: la abolición de los Departamentos de Enfermería, en al-
gunas instituciones de salud, repercute en la pérdida de identidad y autonomía en el trabajo.
• Multiempleo y flexibilización laboral: aspectos que aumentan la exposición a los factores de 
riesgo laboral.  
• Trabajo nocturno y por turnos: que desequilibra la salud física, mental y social de este grupo 
laboral.
• Sobrecarga laboral 
• Ausencia de estímulos y desarrollo profesional: 

Para analizar los principales efectos en la salud de los factores de riesgo psicosocial los agruparemos en 
las siguientes categorías:

• La fatiga muscular puede generar disminución del rendimiento laboral, disminución de la fuerza y veloci-
dad del movimiento, mayor posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, patologías lumbares.
• La fatiga mental puede producir sensaciones de malestar general, estrés, disminución de la au-
toestima y la motivación, irritabilidad y preocupación permanentes, insomnio, 
• ansiedad y estados depresivos, alteraciones psicosomáticas (problemas digestivos, enfermeda-
des cardiovasculares, mareos, dolores de cabeza, ausentismo laboral, tendencia a adicciones, 
como al  alcohol, las drogas, entre otras; disminución de las funciones mentales superiores como: 
atención, concentración, memoria y percepción).
• El trabajo por turnos, horas extras sin períodos de descanso genera aumento de accidentes de 
trabajo, por disminución del nivel de alerta, alteración del ritmo: sueño · vigilia, fatiga general y 
crónica, limitaciones de la vida familiar y social, errores frecuentes en procesos muy sencillos, per-
turbaciones nerviosas y psicosomáticas.

factores de Riesgo Biológico. Son agentes vivos o inertes capaces de producir  enfermedades infeccio-
sas o reacciones alérgicas, producidas por el contacto directo de las personas que están laboralmente 
expuestas a estos  agentes. 

factores de Riesgo Ergonómico. Se refieren a las características del ambiente de trabajo que causa un 
desequilibrio entre los requerimientos del desempeño y la capacidad de los trabajadores en la realiza-
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ción de las tareas. Estos factores de riesgo están asociados con la postura, la fuerza, el movimiento, las 
herramientas, los medios de trabajo y el entorno laboral. 

factores de Riesgo físico · Químico.·  Los factores de riesgo físicos asociados con el trabajo de enferme-
ría  tenemos  la exposición a iluminación defi ciente, exposición al ruido, a la temperatura,  humedad, al 
polvo  y a sustancias toxicas usadas para las desinfecciones hospitalaria.

lOS RIeSgO lABORAleS y lOS dAÑOS pROVOCAdOS pOR el TRABAJO:
Es conveniente primero defi nir qué se entiende por riesgo laboral: “es toda posibilidad que tiene un tra-
bajador de sufrir un determinado daño, lesión, deterioro, menoscabo, derivado del trabajo”.

Los riesgos laborales que el trabajo trae  dentro del contexto de la seguridad y salud laborales,  encontramos:
• Los accidentes de trabajo 
• Las Enfermedades profesionales 
• las enfermedades relacionadas con el trabajo

mATeRIAleS y meTOdOS: 
El  estudio es descriptivo analítico de las condiciones de trabajo,  sus riesgos y las consecuencias  a que 
están expuestas las enfermeras de la provincia del Guayas 

El universo serán las Enfermeras  que laboran en la provincia del Guayas. La muestra que se utilizará para 
medir  el trabajo de investigación es de 335 enfermeras. La  técnica de investigación  que se  utilizo fue la   
encuesta. A través de  un cuestionario de preguntas que permitió  medir lo siguiente:

· La condiciones socioeconómicas de las enfermeras 
· Las condiciones laborales de las enfermeras
· Las consecuencias laborales  que tienen las enfermeras que están expuestas a los riesgos laborales 

ReSulTAdO:
 FACTOReS RIeSgOS SI NO

 factores Ergonómicos 239 80

 factores físicos 239 80

 Químicos 239 80

 Biológicos 239 80

 Psicosocial 221 114

pROgRAmA de SAlud y SeguRIdAd lABORAl
:

Fuente: encuesta aplicadas a las enfermeras de la provincia del Guayas
Realizado: Colegio de enfermeras del Guayas

SALUD Y SEGURIDAD
SALUD DEL TRABAJO

NORMAS DE SALUD Y 
SEGURIDAD LABORAL

PROGRAMA DE VIGILANCIA 
DE  SALUD LABORAL

COMITÉ DE  SEGURIDAD E 
HIGIENE DE TRABAJO

 existe cumple existe cumple existe cumple

 34% 4.50% 0   0  

 0 92.2% 100% 100% 100% 100%

 66% 11.30%        

Si

No

no conoce



CONCluSIONeS de lOS ReSulTAdOS:
Durante el desarrollo este trabajo de investigación sobre las condiciones de salud de las enfermeras de 
la provincia del Guayas  podemos concluir lo siguiente:

ÿ Las  enfermeras refi eren que su ambiente laboral es de regular a malo  debido a los factores de riesgos 
a que están sometidos, los cuales están en un rango 71 %  a exposición de sustancias biológicas, quími-
cas, físicas  y ergonómicas  y en un 66% a los factores psicosociales como el estrés, presión laboral, so-
bredemanda de pacientes y de actividades que no son de la competencia de la enfermera. Y el factor 
de trabajo mental   lo tiene con mayor frecuencia las enfermeras que realiza funciones de planifi cación, 
ejecución y control.

•Las enfermeras que laboran en dos instituciones corresponde al grupo de las casadas con  un 41% y 
por ende están más tiempo expuestas a las riesgos laborales porque realizan jornadas de hasta 14 horas 
diarias y es el mismo grupo  que tienen mayor  carga familiar con un promedio  de 4,6 personas  y gasto 
aproximado de 6 personas que equivale a $1679  y dicho gasto no puede ser solventado con un solo 
ingreso económico, razón por el cual la enfermera se ve en la necesidad de trabajar en dos instituciones  
que le daría un promedio de ingreso  igual   al gasto.

•Las condiciones  laborales, factores psicosociales, los accidentes e incidente a lo largo del tiempo 
pueden causar enfermedades, lesiones y secuelas en la salud de las enfermeras entre las que tenemos 
los pinchazos, los resbalones, las enfermedades cardiovasculares como  las varices e hipertensión, tracto 
intestinales como  las  ulceras, gastritis,   colitis y las  respiratorias como asma, la rinitis alérgica, neumonitis 
etc. 

ÿ Además Se determinó que el 100% de las instituciones no cumplen con las normativas legales  de la 
salud y seguridad del trabajador, como son las de tener conformado un comité de salud y seguridad del 
trabajador, trabajar con las normas ISO.
 
ÿ Uno de los mecanismos que en algo ayuda a disminuir la exposición a los riesgos laborales  es la jornada 
laboral de 6 horas que  se aplica  basado en la normativa legales como son  los  acuerdos internaciona-
les 149,  el protocolo San Salvador y la ley de ejercicio profesional de las enfermeras del Ecuador. 

ReCOmeNdACIONeS:
Entre las recomendaciones tenemos·
 
•Que se establezca programas  de supervisión continua  del cumplimientos leyes, normas y reglamentos 
de la salud y seguridad del trabajo por parte del Ministerio de relación laboral
• Que el instituto ecuatoriano de seguridad Social   crea políticas publicas  de salud ocupacional dando 
mayor énfasis a la atención de fomento, protección y prevención del trabajador
•Que   cada institución  o empresa de salud  forme el comité de salud y seguridad del trabajador en el 
que se le de las garantías necesarias que evite el desarrollo de accidentes e incidentes que desencade-
ne  enfermedades ocupacionales
•Que se haga continuos controles del  entorno ambiental de las instituciones de salud



• Realizar estudios epidemiológicos sobre el comportamiento de la salud de las enfermeras/os en el área 
de trabajo 
• Se continúe con jornadas parciales de trabajo ya que es un mecanismo para  disminuir el tiempo de 
exposición a los factores de riesgos a que están expuestas las enfermeras/os del ecuador.
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LA COMISIÓN DE CUIDADOS, ESTRATEGIA DE MEJORA DEL PROCESO ENfERMERO
Jiménez, C, Becerril, B, Mateos, J, Cámara, L, Martínez, G, Valdivielso, B 
GERENCIA ÁREA 5 ATENCIÓN PRIMARIA. MADRID

Introducción:
La Dirección de Enfermería de un área de Atención Primaria persigue prestar cuidados de salud con la máxi-
ma calidad posible. Para ello, inicia en 2005 una línea de trabajo para mejorar la capacidad del profesional 
en la implementación del proceso enfermero, utilizando herramientas como la formación continuada y la 
creación de espacios de encuentro profesional destinados a la reflexión sobre la práctica enfermera.

Objetivos: 
· Mejorar la capacitación de los profesionales para realizar el proceso de cuidados y para usar la herra-
mienta informática que documenta el plan de cuidados, unificando el lenguaje utilizado.

metodología: 
·Creación de la comisión de cuidados integrada por enfermeras asistenciales y gestoras que asesoran a 
los profesionales en el manejo del proceso enfermero.
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·Realización de sesiones formativas en los centros de salud.
· Creación de espacios destinados a la reflexión sobre la práctica enfermera.
· Evaluación continuada del proceso formativo y de los resultados conseguidos dependientes de estas 
intervenciones.

Resultados: 
· La comisión de cuidados ha realizado 182 sesiones formativas en los 33 centros de salud.
· Han asistido 270 enfermeras, que representan el 73% de enfermeras de plantilla.
· La valoración de las sesiones ha sido de 7,6.
· Se han realizado 3 jornadas de reflexión sobre los cuidados y 2 sesiones de cineforum.
· El nº de planes de cuidados documentados en la historia clínica informatizada ha pasado de 9697 en 
2006 a 36640 en 2008 y el % de enfermeras que los documentan ascendió de 26% en 2006 a 76% en 2008.

Conclusiones:
La creación de la comisión ha resultado ser una estrategia efectiva para mejorar la documentación del 
proceso de cuidados.

La formación impartida y el apoyo asesor brindado, son herramientas clave para aumentar la satisfac-
ción y la implicación de los profesionales en la mejora de los procesos.

APLICACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO ENfERMERO EN LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES PO-
TENCIALES
Montse Raset Armengol
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta

Con independencia al Marco conceptual que vayamos a utilizar ,son necesarias unas guías para la 
valoración del paciente·cliente y su entorno familiar. A estas guías podemos llamarlas de diferentes ma-
neras en este caso se usa  los  patrones funcionales de salud que también define las 14 necesidades de 
Virginia HendersonUna vez recogida la información realizaremos un juicio evaluativo del estado de salud 
del niño/familia.Valoraremos qué información es la importante y qué áreas son competencia de enfer-
meria.El marco conceptual del proceso enfermero es la base de apoyo de estas decisiones.Utilizaremos 
una teoria ecléptica, una combinación de las  diferentes teorias.En este caso una teoria estática seria 
contraproducente  para la visión actual de una Teoria Holística·global.

Utilizando los domonios de la última clasificación de “NANDA Internacional·DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS: 
Definiciones y clasificación 2009·2011”, se describe a continuación por dominios los diagnósticos siguientes:

dOmINIO·3.·elImINACIÓN e INTeRCAmBIO (clase 2: Función gastrointestinal) (00015): Riesgo de 
estreñimiento relacionado con   actividad física insuficiente y aporte insuficiente de líquidos.

ReSulTAdOS NOC: Realizaremos el registro del patrón de las  heces, si hay o no ausencia de restreñi-
miento, si realiza una adecuada ingestión de líquidos como de fibra.Y también realizaremos un registro 
de la cantidad de ejercicio.Se le proporcionará una serie de indicadores  y se valorará así mediante un 
sistema informatizado, un lenguaje común para buscar nuevas intervenciones según cada día y evo-
lución del niño.De esta manera se puede hacer una evaluación del trabajo enfermero, ayudando al 
desarrollo del conocimiento y de la investigación en cada momento.

INTeRVeNCIONeS  NIC: En esta fase ya tomamos decisiones, planificamos nuestros recursos.En éste diagnós-
tico concreto de eliminación  nos preocuparemos de vigilar los signos y símptomas de estreñimiento. Com-
probaremos la frecuencia del ritmo deposicional, consistencia,forma,volumen y color de las deposiciones.
Incentivaremos el aumento de la ingesta de líquidos y  continuaremos  alentando a la familia que continua 
tomando la dieta rica en fibra. 

VAlORACIÓN: Valoraremos si el niño comprende la importancia de la  dieta y  la toma de  líquidos.

dOmINIO·4.·ACTIVIdAd/RepOSO ( clase 5: Autocuidado)  Déficit del autocuidado: baño (00108) y en el 
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vestido (00109) relacionado con el dolor y manifestado por la verbalización y exprexión facial de dolor .Nivel II
dOmINIO·5.·peRCepCIÓN/COgNICIÓN (clase 4:Cognición)(00126): Conocimientos deficientes rela-
cionados con mala interpretación de la información , manifestado por verbalización del problema y 
comportamientos inapropiados.

ReSulTAdOS NOC:   Ninguno (1),Escaso (2), Moderado (3), Sustancial (4), Extenso(5).

 1r.dia 2º.dia 3r. dia  4º.dia  5ºdia

Descripción del procedimiento terapéutico  1  2 2  3  4

Descripción de los cuidados adecuados del equipamiento  1 3 4   4  4

Descripción de los posibles efectos indeseables  1 4 4  4  4

Preguntas sobre el procedimiento terapéutico  5 4 2 2 2

INTeRVeNCIONeS NIC: Realizaremos los  Cuidados de la quemadura, con demostraciones prácticas; 
mostrando el material que usaremos. Permitiremos la implicación de la familia, así ayudaremos a reducir 
la ansiedad en ella.facilitaremos el material necesario, si precisan una cura extra.
                         
dOmINIO·6.·AuTOpeRCepCIÓN (clase 3:Imagen corporal) (00118): Posible riesgo de trastorno de la 
imagen corporal relacionado con las secuelas de la quemadura y antecedentes por antigua cirugía 
hipospadias.

ReSulTAdOS NOC: Nunca positiva(1), Raramente positiva(2),En ocasiones positiva (3), con frecuencia 
positiva (4), Constantmente positiva (5).

 1.dia 2º.dia 3r. dia 4º.dia 5ºdia 

Congruencia entre realidad corporal  

,ideal corporal e imagen corporal  1 2 2 3 4

Imagen interna de sí misma  2  3 3  4  4

Descripción de la parte corporal afectada  1 1 2   4 4

Voluntad para tocar la parte corporal 1 1 3 3  3

Satisfacción de la imagen corporal 4 4 4 4 4

Adaptación a cambios en el aspecto físico   2  2  2 3 4

INTeRVeNCIONeS NIC: Animaremos al paciente a afrontar sus miedos (tocando la herida, mirándose al 
espejo,..).Observaremos la frecuencia de las frases de autocrítica. Determinaremos si un cambio de imagen 
corporal ha contribuido a aumentar el riesgo de alteración de la imagen corporal.

VAlORACIÓN:   Se reevaluó en este caso  la sobrevaloración que se le da a las secuelas de la lesión. 
Actividad·Ejercicio:Simularemos una situación que tema el paciente.Roll·playing.

dOmINIO·9.·AFRONTAmIeNTO/TOleRANCIA eSTRéS (clase 2: Respuestas de afrontamiento)    (00148) Te-
mor relacionado con el dolor, y la falta de conocimientos en el procedimiento terapéutico, manifestado 
por respuestas fisiológicas y cognitivas.

ReSulTAdOS NOC: Autocontrol del temor.Las acciones que haremos para reducirlo irán dersde presen-
tarnos hasta informar de cómo vamos a realizar el procedimiento terapeútico.Utilizaremos para ello la 
escucha activa,no juzgar,dar consuelo, animar (apoyo emocional).



El niño demostrará autocontrol del temor según estos indicadores:Nunca (1), Rara vez(2),Alguna vez             
(3), A menudo(4), Habitualmente(5). 

  1r.dia 2º.dia 3r. dia 4º.dia 5ºdia

Pide información sobre la fuente de su temor 5 4 3 3 2

Evita la fuente de su temor cuando es posible 5 4 3 2 2

Utiliza técnicas para reducir el temor 2 3 4 4 4

Mantiene las AVD  4 4 5 5 5  

Mantiene las  actividades extraescolares 1 1 1 1 1

¿Controla la respuesta al temor? 

·Dolor abdominal  5 5 4 1 1

·Náuseas  5 3 2 1 1

·Sequedad de boca  5 5 4 3 3

·Agitación/intranquilidad  5 5 4 3 3

·Llorar antes del inicio del procedimiento terapeútico  5 1 1 1 1

Mejoraremos  la seguridad del niño , ofreciendo la permanéncia de un familiar durante el procedimiento 
terapeútico y tener consigo algún juguete, peluche.Mejoraremos el el afrontamiento.Enseñándole técni-
cas para proporcionarle tranquilidad; respiraciones dirigidas y técnicas de distracción.   
                                                                              
INTeRVeNCIONeS  NIC: 
El apoyo emocional que pecisa sencillamente será tratándole con cariño y ofreciéndole un ambiente seguro.

Mejoraremos el afrontamiento , mejorándo los estímulos del entorno que podrían malinterpretarse como 
amenazadores.Alentaremos a la manifestaciónde sentimientos, percepciones y miedos,instruiremos al 
niño en el uso de técnicas de relajación.Incluso tendremos que clarificar los conceptos equivocados. 
Enseñaremos el procedimiento terapeútico al niño.Preparando conjuntamente el material de cu-
ras.Realizaremos los pertinestes registros y valoraciones del grado del temor.Evaluaremos los factores 
que contribuyen a la ansiedad, como son el desconocimiento del procedimiento, el dolor, el frío, la 
humillación,posturas forzadas...

Exploraremos con el niño las técnicas que le resulten útiles para reducir el temor. Le animaremos a verbalizar 
sus pensamientos y exteriorizar sus sentimientos. Le Tranquilizarlemos mediante el tacto y la comunicación 
empática, verbal y no verbal.Reduciremos el exceso de estimulación para mantendremos un ambiente 
tranquilo.Mantendremos  informados a los padres de la evolución de la quemadura.Y sobretodo Reforza-
remos  positivamente cuando el niño muestra comportamientos que puedan reducir  el temor. 

VAlORACIÓN: 
Evaluar las respuestas subjetivas y objetivas del paciente ante el temor.
         
eduCACIÓN del pACIeNTe / FAmIlIA: 
Enseñanza de los procedimientos terapéuticos,animar y elogiar de los logros que hace el niño afrontan-
do al temor.Enseñaremos  a los padres  a identificar  los símptomas de temor en su hijo. Y cómo pueden 
ayudarlo.En ocasiones se pueden dar estados regresivos. Animaremos al niño a que exprese u malestar, 
sus miedos escucharlos con atención y no juzgarlos como irreales.Permitirle llorar, dejarle un espacio para 
que pueda expresarse.Enseñaremos técnicas de relajación.Y explicaremos en todo momento   las sensa-
ciones que pueda sentir durante el procedimiento.



dOmONIO·11.·SeguRIdAd/pROTeCCIÓN( clase 1:infección) (00004):
 Riesgo de infección relacionado por defensas primarias inadecuadas y  insuficiencia de conocimientos  
para evitar la exposición a los agentes patógemos en zona lesionada.

RESULTADOS NOC:Intenso (1), Sustancial (2) ,Moderado (3) ,Ligero(4),Ninguno (5).  

 1r. dia 2º.dia 3r.dia 4º dia 5º dia 

Eritema perilesional 5 2 3 3 4

fiebre 5 5 5 5 5 

Vesículas sin costra 5 5 5 3 3

Exsudado herida 1 2 3 5 5

Supuración purulenta 5 5 5 5 5

Malestar general   2 5 5 5 5

INTeRVeNCIONeS NIC:
Adoptaremos y enseñaremos las precauciones universales al niño y a la familia.Y durante el procedimien-
to terapeútico , limitaremos las entradas y salidas de la habitación.

ACTIVIdAdeS:
Instrucción del niño y la familia acerca de los signos y símptomas de la infección.Y cuando deben notifi-
carlo al cuidador o ir al Centro de Atención Primária.

•(clase 2: lesión física)(00046) Deterioro de la integridad cutánea relacionado con fuerzas de desliza-
miento contra el asfalto, manifestado por quemadura de 2º grado superficial. 
  
ReSulTAdOS NOC:  
El propósito es la curación de la  herida por segunda intención median integridad tisular de la piel en 
7·10 días.El área inicial de la herida (longitud x anchura)  104 cm.Se produjo una disminución del área  
(longitud x anchura) de la herida  40 cm. (al 5º dia)  cicatrizada.                                  
Objetivos/Criterios de evaluación de términosNOC: Ninguno(1),Escaso(2),Presente(3),Moderado(4),                 Abun-
dante (5)

 1r. dia 2º.dia 3r.dia 4º dia 5º dia 

Tejido de granulación 1 3 3 2 1

Eritema zona perilesional 2 4 2 1 1

Reducción del tamaño de la herida 1 2 4 4 5

Olor de la herida 1 1 1 1 1

Presencia de exudado 5 5 2 1 1

Urticària 1 3 2 1 1

Alteración de la piel circundante  (vesículas) 1 1 1 2 2

INTeRVeNCIONeS NIC (1): 
Proporcionaremos cuidados de las heridas; cura de la quemadura por segunda intención mediante apó-
sitos hidrocoloides finos (1r y 2º día) y de hidrofibra (3r día).Evitaremos ejercer presión sobre la quemadura 
y  adoptaremos una especial vigiláncia de la piel perilesional.Hay que tener un cuidado de las posturas 
corporales, durante las curas para  evitar contracturas. Para estimular a la cicatrización se adecuará la 
dieta y se recomendará que sea  rica en proteinas, minerales y vitaminas.     
   



VAlORACIÓN de eNFeRmeRÍA: 
Valoraremos el control de la temperatura corporal, la  eficácia de los fármacos analgésicos  y la la dieta.
También valoraremos si existen limitaciones en sus AVD, calidad del sueño  y adecuaremos  los apósitos.

INTeRVeNCIONeS NIC (2):
Administración de crema antibacteriana de 3 a 4 veces al dia.( por infecciónde la piel  por bacterias Es-
treptococo Beta hemolítico A y Staphylococcus aureus a unos 3cm de la piel perilesional.Impétigo.Reali-
zaremos una vigiláncia extrema para evitar contagio de la quemadura y de piel perilesional macerada.
Durante la cura extremaremos el cuidado en utilizar solamente un apósito para cada lesión vesicular y 
ablandaremos las lesiones secas de color miel para que pueda acceder la pomada con antibiótico. La 
úlcera desaparecerá, si no existen complicaciones en 7 dias.

dOmINIO·12.·CONFORT( clase 1: confort físico)(00132) :
Dolor agudo relacionado con quemadura de 2º grado superficial  y manifestado por la verbalización del 
niño  gestos faciales y lágrimas.

ReSulTAdOS  NOC:
Evaluación del dolor:
CONTROL DEL DOLOR:Nunca  (1), Rara vez (2),Alguna vez (3),  A menudo (4),Habitualmente(5)
       

 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5

Especifica cuando aparece el dolor 1 3 4 5 5

Aplica técnicas  própias para disminuir el dolor 5 4 2 2 2

Aplica técnicas  aprendidas para disminuir el dolor 2 4 5 5 5

Demanda analgésicos 4 2 1 1 1

Alteración del sueño 5 4 1 1 1

Desarrolla las AVD 5 5 5 5 5

Desarrolla las actividades extraescolares 1 1 1 1 1

Movilidad física alterada 5 3 3 3 3

Máscara facial de dolor 5 4 3 2 1

Higiene personal alterada  5 4 3 3 3

falta de apetito 5 4 2  2 2

NIVEL DEL DOLOR:Intenso (1), Significativo (2) ,Moderado (3),Leve (4), Ninguno (5)

 dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5

Tensión muscular 1 1 2 4 4

Duración de los episodios del dolor 2 3 4 5 5 

Lloros 2 5 5 5 5

Inquietud 2 2 3 4 4

Valoración  “Escala expresión facial dolor” 10 9 6 4 4



El niño será capaz de demostrar técnicas de relajación eficaces para alcanzar la comodidad y confort 
físico y psíquico.Aplicará  las medidas  aprendidas para modificar el dolor y pedirá a los padres un anal-
gésico cuando sea oportuno.Demostrará un buen apetito y un buen descanso.

INTeRVeNCIONeS NIC: 
Gestionar el dolor, aliviándolo mediante técnicas de relajación.

VAlORACIÓN: 
Realizar registros para obtener la información de la evaluación del dolor.

CONCluSIONeS:
Como dice Rosalinda Alfaro·Lefevre “debemos recordar  la importancia del proceso enfermero frente a las 
situaciones de la vida diária”.Así el papel de la enfermera  del domicilio y comunitária deberá no solamente 
diagnosticar y tratar. El pensamiento enfermero va mucho más allá y va a predecir , prevenir y gestionar.

Como hemos visto en este caso hemos ido más allá prediciendo problemas potenciales que se convirtieron en 
problemas reales, pero previniendo complicaciones y gestionando curas personalizadas eficientes y eficaces.

No podemos olvidar que en nuestra labor asistencial, como parte del pensamiento enfermero tenemos 
que incluir la investigacion además de diagnosticar, tratar, predecir, prevenir y gestionar.De esta forma 
avanzar en nuestra profesión de forma científica.

BIBlIOgRAFÍA:
· Alfaro·Lefevre,R.(1999) PROCESO ENFERMERO. Guía paso a paso.(4ª Ed). Barcelona:Springer.
· Wilkinson,JM.  Ahern (2008) NR. MANUAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA.9ª Ed.Madrid: Pearson/pren-
tice Hall 
· Asociación Nacional de Enfermería Dermatológica e Investigación del Deterioro de la Integridad Cu-
tánea. Http://www.anedidic.org/
· Johnson,M.Maas,M.Moorhead,Sue.(2001).Clasificación de Resultados de Enfermeria (CRE) Nursing 
Outcomes Classification(NOC) (2ª edición). Harcourt.Mosby.
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Autora:  Montse Raset Armengol ·Infermera Unidad de Neurologia·Neurocirugía·Unidad de Ictus
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENfERMAGEM: DIfICULDADES RELATADAS POR ENfERMEIROS AS-
SISTENCIAS EM UM HOPITAL fILANTRÓPICO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA·SP.
Paula Rocco Gomes Lima, Roseli Teixeira NUnes Pereira, Geisa Colebrusco de Souza, Mariangela P.f. 
Barbosa
Santa Casa de Misericordia de Piracicaba

A enfermagem vem crescendo como profissão, acompanhando e modernizando sua atuação principalmente, 
na maneira de organizar os serviços e responder às novas demandas gerenciais e científicas. Desde a década 
de 50, há uma tendência crescente na profissão pela busca de métodos de organizar e planejar os serviços de 
enfermagem com intuito de traduzir numa assistência de enfermagem mais qualificada. Esse processo influencia-
do pelas teorias de enfermagem americanas e, no Brasil, por Horta (1979), ainda hoje é discutida e usada como 
bibliografia básica para a profissão. A literatura concorda que na prática, a implementação do processo de en-
fermagem pelos serviços de saúde mantém uma distância do modelo utilizado com o idealizado pelas teorias. 

meTOdOlOgÍA: 
Este estudo utilizou o método de relato de caso, sendo executado em um Hospital filantrópico do muni-
cípio de Piracicaba–SP. 

ReSulTAdOS: 
Através da analise diária da aplicabilidade do processo de enfermagem, pode·se observar quatro principais 
aspectos dificultadores como: a alta demanda de serviço assistêncial que muitas vezes foge das atribuições 
reais do enfermeiro, ocupando·o e o desviando de suas verdadeiras tarefas, a falta de entendimento por parte 
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dos auxiliares e técnicos de enfermagem sobre o que seria o processo de enfermagem e sua importância para 
a qualidade da assistência, falta de um instrumento de coleta de dados adequado e por fim, a falta de prática 
dos enfermeiros em aplicar as cinco etapas do processo, especificamente a etapa diagnóstico. 

CONCluSÃO: 
Diante das dificuldades relatadas, entendemos que é de fundamental importância o processo de educação 
permanente, atualizando, incentivando e conscientizando os profissionais da enfermagem sobre a real impor-
tância do processo de enfermagem. Acreditamos que com isso o serviço se tornaria mais organizado, efetivo e 
adequado, assim melhorando a assistência de enfermagem e o tornando um serviço de excelência.

PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ENfERMAGEM: BUSCANDO A ADEQUAÇÃO DO NÚME-
RO DE fUNCIONÁRIOS EM UM HOSPITAL fILANTRÓPICO DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA·SP
Paula Rocco Gomes Lima, Geisa Colebrusco de Souza, Mariangela P.f. Barbosa
Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Brasil

INTROduÇÃO: 
Desde os primórdios da enfermagem a sua prática é estruturada na qualidade da assistência dispensa-
da ao cliente. Para tanto se faz necessário que haja o número adequado de pessoal de enfermagem, 
que atenda a real necessidade da carga de trabalho de acordo com as características de cada serviço 
de saúde. Para estabelecer o número ideal dessa equipe é aconselhável utilizar o dimensionamento do 
pessoal de enfermagem. O dimensionamento de pessoal de enfermagem é um instrumento indispen-
sável na prática gerencial de uma unidade hospitalar. O conceito mais utilizado nos nossos dias foi o pro-
posto por Kurcgant, Cunha e Gaidzinski (1989) que definem como dimensionamento de pessoal de en-
fermagem como a etapa inicial do processo de provimento de pessoal e tem por finalidade a previsão 
da quantidade de funcionários por categoria profissional, para suprir as necessidades de assistência de 
enfermagem, diretas ou indiretamente dispensada à clientela. Atualmente sabemos que para fazer um 
cálculo adequado e que supra as necessidades do setor, temos que ressaltar a importância de se con-
hecer a rotina e a dinâmica de funcionamento da unidade e que o instrumento utilizado seja inserido à 
realidade. Para que isso ocorra, considera·se que sem um Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) 
não há provimento de pessoal, e que cada unidade tem um perfil de pacientes atendidos diferente. 

meTOdOlOgIA: 
Esse estudo foi realizado em um hospital filantrópico do município de Piracicaba·SP. Para o cálculo do quan-
titativo de pessoal de enfermagem foi utilizado a formula proposta pela resolução do COfEN nº293/2004. 
Tal cálculo também teve como base o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP). Optamos pela escol-
ha do estudo de caso, por ser qualitativo·quantitativo, onde os dados estatísticos deverão ser considerados 
como ferramentas auxiliares e resultados significativos ajudarão numa interpretação mais abrangente. 

ReSulTAdOS e CONCluSÃO: 
Em andamento.

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA CLÍNICA 
MéDICO·CURÚRGICA
Ivana Maria Passini Sodré Siviero, Edson Roberto Muniz, Braidotti, Tânia Cristina fischer
Universidade Metodista de Piracicaba · UNIMEP · Piracicaba · São Paulo · Brasil

Introdução:
O Processo de enfermagem se constitui na atualidade uma das ferramentas mais importantes na de-
terminação e documentação das ações da (o) enfermeira (o), e tem sido reconhecido como um mé-
todo científico que tem como objetivo orientar e qualificar ações de assistência de enfermagem. O 
processo de enfermagem tem sido definido como uma forma sistemática de ações inter·relacionadas 
e dinâmicas que tem como finalidade identificar e auxiliar na solução de problemas de enfermagem, 
adotando·se um método como foco da prática de enfermagem. (GARCIA 2009)

A implementação do processo de enferm0agem exige do profissional de enfermagem habilidade, ca-
pacidade cognitiva, conhecimento científico e acima de tudo afetividade. O processo de enfermagem 
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sugere ações e intervenções que tem como base o julgamento sobre as necessidades físicas e afetivas 
do paciente. Desta forma, entendemos que a S.A.E (Sistematização da Assistência de Enfermagem) 
constitui  um instrumento que propicia o levantamento de dados sobre o paciente, que favorece o cui-
dado e ainda possibilita identificar, compreender, explicar e descrever as necessidades do indivíduo, da 
família e da coletividade que nortearão as ações de enfermagem. (GARCIA 2009)

A construção do processo de enfermagem tem sido definida atualmente como uma metodologia com-
posta por cinco fases seqüenciais e interligadas. A história da construção do processo de enfermagem 
data seu início por volta de 1955. 

foi inicialmente descrito como um processo distinto por Hall (1955). Johnson (1959), Orlando (1961) 
e Wiedenbach (1963) que desenvolveram, cada uma, um processo diferente, constituído de três 
fases que continha elementos rudimentares do processo de cinco fases. Em 1967, Yura e Walsh 
foram autores do primeiro texto que descrevia um processo em quatro fases – histórico, planeja-
mento, implementação e avaliação. Na metade dos anos 70, Bloch (1974), Roy (1975), e Aspinall 
(1976) acrescentaram a fase do diagnóstico, o que resultou num processo constituído em cinco 
fases.(IYER et al. 2003 pg 10)

Estudos realizados recentemente na Europa e nos Estados Unidos mostram que de acordo com as nor-
mas americanas e canadenses a prática de enfermagem exige do profissional uma larga utilização 
do processo de enfermagem e todas as suas etapas como garantia de intervenções que favoreçam 
o desenvolvimento de ações da prática de enfermagem e que contribuam para o desenvolvimento e 
conhecimento desta prática nas instituições de saúde e hospitalares e na comunidade como um todo.
(POKORSKI 2009)

No Brasil a partir da década de 1970 surgiram  publicações de obras sobre a atuação da enfermagem 
e em defesa do processo de enfermagem, entre elas a de Wanda Horta, Paim e Daniel. 
Entretanto,  a sistematização se tornou obrigatória nas instituições só a partir de 1999 através do decreto 
COREN·SP/DIR/008/99 :

“Normatiza a Implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE – nas insti-
tuições de Saúde, no âmbito do Estado de São Paulo”: Considera a SAE sendo atividade privativa 
do Enfermeiro; Considera a institucionalização da SAE como prática de um processo de trabalho 
adequado às necessidades da comunidade e como modelo assistencial a ser aplicado em todas 
as áreas de assistência à saúde pelo Enfermeiro considera que a implementação da SAE constitui, 
efetivamente, na melhoria da qualidade da Assistência de Enfermagem”

Apesar do tempo transcorrido desde o decreto acima, os departamentos de enfermagem da maioria das 
instituições de saúde ainda não conseguiram tornar a sistematização uma realidade. Existem tentativas de 
implantação, mas a falta de tempo tem sido citada como impeditivo. Outro fator percebido é a falta de 
habilidade para a realização do primeiro passo do processo de enfermagem.

Alguns estudos mostram que os enfermeiros têm sido historicamente sobrecarregados, despendendo 
mais de 50% de seu tempo com atividades que envolvem registros, relatórios, escalas, reuniões, protoco-
los, enfim atividades que poderiam ser delegas, e deixando de executar atividades de sua competência 
e relevância que são primordiais para a definição de seu papel na assistência ao paciente, que é o 
processo de enfermagem  em todas as suas fases. .(POKORSKI 2009)

Como docentes de curso de graduação em enfermagem da Universidade Metodista de Piracicaba, supervi-
sionamos estágio do 8º semestre da graduação em enfermagem em um Hospital filantrópico,  de uma cida-
de do interior do Estado de São Paulo, Brasil. Encontramos nesta instituição a mesma realidade, com relação 
as dificuldades na implantação da Sistematização da Assistência de enfermagem. 

Durante os últimos dois anos pudemos acompanhar o desejo e o empenho do  Departamento de Enfer-
magem do referido hospital  em  colocar em funcionamento  vários impressos para execução da SAE, 
porem observou·se que a coleta de dados era deficiente em conteúdos de registros de enfermagem, 
principalmente e especialmente para informações específicas sobre o histórico familiar e exame físico, 
mas nenhum deles estava efetivamente sendo usado.  Apesar de entendermos que só o impresso não 
justifica a não execução do processo, nos propusemos a elaborar e validar um impresso para o levanta-
mento do Histórico de Enfermagem, e nos propusemos também posteriormente trabalharmos os outros 
passos do processo de enfermagem e as dificuldades encontradas pelo grupo de enfermeiros das uni-
dades  de Clínica médica e cirúrgica. 



Objetivo:
Elaborar e validar um instrumento de levantamento de dados baseado na classificação por domínios e 
classes da NANDA.

Construção do Histórico de enfermagem:
Em decorrência das tentativas de implantação da SAE descritas acima, a construção do instrumento 
requeria uma ação reflexiva no sentido de atender o perfil da equipe de enfermagem. Os enfermeiros 
solicitaram, já no início, um instrumento pequeno, fácil de usar e que demandasse pouco tempo para 
seu preenchimento.

O desafio consistiu, então, em elaborar um instrumento com estas características, mas também e princi-
palmente, levar os enfermeiros a entenderem a finalidade fundamental da avaliação do paciente e seu 
compromisso com o atendimento das expectativas dessa clientela. 

Este trabalho teve ainda o intuito de atender os objetivos descritos no plano de ensino da disciplina de 
Estágio supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem.foi, portanto, elaborado em conjunto 
pelos professores responsáveis pela disciplina, e aplicados na prática pelos alunos do oitavo semestre do 
curso de enfermagem e o departamento de enfermagem do Hospital.

Após leitura exploratória e objetiva, o Histórico foi elaborado utilizando·se a Taxonomia II da NANDA e 
os treze domínios contemplados a saber: promoção de saúde; nutrição; eliminação/troca; atividade/
repouso; percepção/cognição; auto·percepção; relacionamento de papel; sexualidade; enfrentamen-
to/tolerância ao estresse; princípios de vida; segurança e proteção; conforto; crescimento/desenvolvi-
mento. Os dados referentes a estes domínios foram transformados em itens de um chek·list, acrescentan-
do ainda identificação pessoal do cliente.

Validação do Histórico de enfermagem:
Após apresentação do Histórico de Enfermagem ao  departamento de Enfermagem do Hospital foi 
deliberado que o mesmo seria testado em quatro unidades de clinica médica cirúrgica perfazendo um 
total de cem leitos conveniados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante os meses de julho e agosto de 2009 o instrumento foi testado pelos professores e alunos. No 
decorrer dos testes, algumas enfermeiras solicitaram acompanhar o processo na prática para que pu-
dessem contribuir com a sua avaliação.

Depois deste tempo houve solicitação do departamento de Enfermagem para a utilização do HE nas 
outras três unidades da instituição, incluindo os leitos conveniados  de planos de saúde e leitos particu-
lares.

A avaliação do HE foi feita em reuniões com discussões sobre sua aplicabilidade, e após 30 dias foi 
aplicado um instrumento com quatro questões para avaliação da aparência do conteúdo sobre  as fa-
cilidades e dificuldades no preenchimento  e solicitado sugestões, as alterações sugeridas foram parcial-
mente atendidas e observamos que o instrumento remodelado em sua estrutura ficou mais adequado, 
objetivo e claro.

discussão:
Durante as reuniões entre professores, alunos e enfermeiras, foi possível observar que as dificuldades na 
avaliação dos pacientes decorrem, em grande parte, da pouca habilidade na execução do exame 
físico e entrevista, e dados psicossociais são considerados de menor importância. foi relatado dificul-
dade em abordar questões sobre sexualidade e apreensão quanto a condutas se houvesse relatos de 
problemas nesta área.

Ao responderem as questões quanto à facilidade e dificuldades no preenchimento do Histórico de en-
fermagem, as enfermeiras fizeram avaliação positiva do mesmo.

Relataram que o instrumento norteia o exame físico e entrevista, possibilitando uma coleta de dados 
mais completa. O formato chek·list também foi apontado como facilitador, pois demanda menor tempo 
de preenchimento e isto foi citado como vantagem em comparação com os outros impressos implan-
tados anteriormente. 
Consideramos este dado importante já que a efetiva implantação do processo de enfermagem nas 



instituições só vai acontecer se conseguirmos trabalhar as dificuldades apresentadas pelos enfermeiros. 
Na medida em que percebem que não há dispêndio de tempo excessivo na execução deste procedi-
mento a chance destes se tornarem rotineiros é consideravelmente maior. 

Outra consideração feita pelos profissionais é que os instrumentos anteriores eram incompletos e não 
tinham uma clara vinculação com as outras etapas do processo, dificultando o levantamento dos diag-
nósticos de enfermagem e a elaboração da prescrição de enfermagem.

Podemos considerar que a construção e utilização do instrumento possibilitou a confirmação de uma 
idéia de Universidade brasileira elaborada na Nova Carta Constitucional Brasileira promulgada em 1988 
formulando o princípio da Indissociabilidade entre ensino Pesquisa e extensão que se tornou o  artigo 207 
da  Constituição Brasileira que exigem “ projetos coletivos de trabalho, orientados por ações acadêmicas 
e administrativas” (MAZZILI, 2002). 

Entendemos também que a materialização deste princípio só é possível quando os projetos coletivos envolven-
do a Universidade e as instituições de Saúde, possibilitam a concretização de um modelo educacional social-
mente referenciado, tornando público o trabalho educativo criando compromissos sociais com a profissão. 
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CÁNCER DE CéRVIX Y SU VACUNA: UNA NUEVA ERA
Teresa·Montse Justribó fortón, Jose Luis Bozal Parra, Pilar Solà Rubies, Marta Ortega Bravo, Gloria Gime-
nez Romeo, Marisa Regany Rodrigue
ABS Cappont. Departament de Salut Escolar. Lleida

OBJeTIVO: 
Determinar la cobertura de la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH).

mATeRIAl y méTOdOS: 
Estudio descriptivo prospectivo de niñas de 11 a 13 años adscritas al Programa Comunitario de Vacuna-
ción del VPH. En dicho programa participaban dos enfermeras y un médico que acudían a los colegios 
públicos y concertados de la ciudad. Se utilizó la vacuna tetravalente, aplicando las tres dosis los meses 
0, 2 y 6 de noviembre de 2008 a junio de 2009. Posteriormente se registraba en la historia informatizada 
e·CAP. Análisis estadístico con el programa Excel.

ReSulTAdOS: 
Número de alumnos matriculados en el curso 2008·2009 de 6º de primaria: 1390. Un 49.8% eran niñas. 
Cobertura de la primera dosis: 630 alumnas vacunadas (90.9%); 62 no autorizaron la vacunación (8.95%), 
0.29% se perdieron (traslados otra ciudad, país…). Cobertura de la segunda dosis: 627 alumnas vacuna-
das (90.4%), 1 alumna se perdió. Cobertura de la tercera dosis: 569 vacunadas (82.1%), 17.9 % alumnas 
se perdieron o que no se había cumplido el plazo de tiempo para aplicar la tercera dosis (alumnas que 
empezaron la vacunación más tarde de noviembre)

CONCluSIONeS: 
El alcance de la cobertura vacunal ha sido muy alto, con una media de 608 niñas vacunadas con las 3 
dosis de la VPH (88%). La efectividad de un programa de vacunación depende de una buena cobertura 
y es esencial una alta participación para que la disminución de la incidencia del cáncer cervical sea 
evidente pasados unos años.
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Outcomes Validation According to the Nursing Outcomes Classification · NOC in Surgical, Cli-
nical and Intensive Care Nursing Practice in a University Hospital
Miriam de Abreu Almeida, Deborah Hein Seganfredo, Débora francisco do Canto, Luciana Nabinger 
Menna Barreto, Amália de fátima Lucena
Universidade Federal do Rio Grande do Sul .Hospital de Clínicas de Porto Alegre · Brazil

Introduction:
Considering the increasing needs of nurses for describing and measuring the results of practice, specific 
terminology was created, being the Nursing Outcomes Classification (NOC), started in 1991, the most 
developed and used. The group of professionals that developed NOC, integrated by experienced re-
searchers from University of Iowa, did vast review of literature, with the objective of identifying patients’ 
indicators and  outcomes influenced by the nurses’ actions. Such indicators and outcomes were grouped 
and refined by nurses who were experts in several specialities (Head, Maas, & Johnson, 2003). The Nursing 
Outcomes of the Iowa Outcomes Project have been constantly tested in order to verify their validity and 
reliability in several specialities (Macnee, Edwards, Kaplan, Reed, Bradford, Walls, J. et al., 2006).

NOC comprehends the outcomes that describe the state, behaviors, reactions and feelings of the patient 
in response to the care given. A nursing diagnosis (ND) identifies a state that is altered, has potential to be 
improved, and the outcome evaluates the real state at a specific moment in time (Moorhead, Johnson, 
Maas, 2008). At NOC, each outcome can be found in only one class, and has a unique numerical code, 
with the objective of facilitating its insertion in an informatized system. Each outcome has a name, a de-
finition and a list of indicators that describe the care giver, the family or the patient’s state. The outcomes 
have 5·point Likert scales to evaluate the indicators listed.

NOC is complementary to two other classifications, the North American Nursing Diagnosis Association 
International (NANDA·I), which comprehends the Nursing Diagnoses, and the Nursing Intervention Classi-
fication (NIC), which categorizes nursing interventions and activities. These three terminologies are com-
plementary to each other and can be used in informatized systems for the application of the Nursing 
Process (NP) (Johnson, 2006; Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2008). This method can be unders-
tood as a deliberated intellectual activity, which helps the nurse in the decision making, focusing on the 
obtainment of the expected outcomes (Conselho federal de Enfermagem, 2009; Amante, Rossetto, & 
Schneider, 2009).

The theoretical model of nursing process developed by Wanda Horta, during the 70’s decade, is of vital 
importance to Brazilian nursing. This model is used as a reference in the country to date (Horta, 1979).

The theory proposed by Horta was built having as a starting point the Theory of Human Motivation, 
by Maslow, according to which the human motivation is originated in basic human needs. Maslow 
classified the needs in a five·level hierarchy: 1) physiological, 2) safety, 3) love 4) esteem and 5) 
self·actualization needs. The individual seeks the satisfaction of the next level only after having satis-
fied, at least minimally, the previous level, and it refers that an individual never satisfies completely 
a need, otherwise there wouldn’t be individual motivation anymore. However, Horta decided to use 
João Mahana’s denomination, which classified the needs in psychobiological, psychosocial and ps-
ychospiritual (Horta, 1979).

Horta’s theory proposes that the human being is integral part of the dynamic universe, being subject to 
its laws in time and space, and, in this way, donates and receives energy. It points out that the individuals 
are, all the time, in a changing process, and such changes cause states of stability and instability in time 
and space (Horta, 1979).

Horta concludes, therefore, that the instability generated in the human being due to the changes 
in the dynamic universe cause necessities characterized by conscious or unconscious tension states 
that lead him to seek the satisfaction of such needs, so that he can remain in a dynamic stability 
(Horta, 1979).

Nursing is seen as a part of the health group of professionals, implementing states of stability, preventing 
and reversing states of instability, through the assistance to the human being, in attending his basic hu-
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man needs (Horta, 1979).

In work published by Brazilian researchers, Horta’s reference is linked to the ND proposed by NANDA·I. 
The authors categorized the NANDA·I diagnoses according to the psychobiological, psychosocial and 
psychospiritual needs of Horta’s theory. This work was used in the introduction of nursing diagnoses at the 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), since the institution already used Horta’s reference in the 
Nursing Process since the 1970’s decade.  

Therefore, NANDA·I diagnoses were inserted in the electronic records of the patients in 2000, and since 
2005, NIC has been used as a basis for the nursing care present in the informatized system. However, a 
classification to measure the outcomes of this process is not being used yet. The relevance of this inves-
tigation is to describe the NO proposed by NOC likely to be used in clinical, surgical and intensive care 
practice at the HCPA.

Objective:
Validate the content of the Nursing Outcomes, NOC, selected from the link NOC·NANDA, for the three 
most frequently found Nursing Diagnoses (ND) in hospitalizations of surgical, clinical and intensive care 
adult patients in a university hospital. Two of them refer to psychobiological needs and one refers to psy-
chosocial needs.

method:
The validation of content of the Nursing outcomes was done based on fehring model (fehring, 1987). 
It was considered an expert: a professional who has participated of study and improvement activities 
about the Nursing Process at the HCPA for at least four months, in the last five years; or someone who has 
academic·scientific production in the area of NP and Nursing Classifications;  someone who has profes-
sional experience of at least two years; has been working at the HCPA for at least one year, using the NP; 
has had a minimum of one year experience with surgical, clinical and intensive care patients for the last 
five years. We reached the consensus of twelve nursing experts who agreed to participate of the research 
and signed the Term of free and Clarified Consent. The study was approved by the Research and Ethics 
in Health Committee of the institutions involved.

The first stage of the study consisted of data collection referent to the three most frequent NDs in hospi-
talizations of clinical, surgical and intensive care adult patients belonging to the Medical Nursing Service 
(Serviço de Enfermagem Médica – SEM), Surgical Nursing Service (Serviço de Enfermagem Cirúrgica·SEC) 
and Intensive Care Nursing Service (Serviço de Enfermagem em Tratamento Intensivo – SETI) at the HCPA. 
The data was obtained from the informatized system of nursing records referent to six alternated months 
between the period of July 2007 and June 2008.

The second stage consisted of validation of content of the suggested and additional associated outco-
mes proposed in the fourth edition of NOC for the three NDs being studied (Moorhead, Johnson, Maas, & 
Swanson, 2008; fehring, 1987). 

The data collection instrument in the second stage was the Nursing outcomes proposed by NOC for the 
three NDs being studied, its definition and a Likert scale of five points, to be used for the punctuation ac-
cording to its degree of importance in the experts’ opinion.

The data was analyzed through descriptive statistics, being taken into consideration the weighted avera-
ge of the scores in which the following values are considered: 1= 0; 2=0.25; 3=0.50; 4=0.75; 5=1. The Nursing 
outcomes validated were the ones categorized as critical, which is, the ones that obtained an average 
score equal to or higher than 0.80 (fehring, 1987).

Results:
The prevalent NDs in the three nursing services being studied referent to the psychobiological needs were, 
respectively: Risk of Infection and Self·Care Deficit: Bathing/Hygiene. Anxiety appeared as the ND of psy-
chosocial need most frequently found in hospitalized patients.   

The ND Risk of Infection appeared in SEM at 14.17% (n=1,615), in SEC at 21.52% (n=3,289) and in SETI at 
21.13% (n=1,002). It can be identified as the most present in hospitalized patients due to several factors of 
the hospitalization process, requiring a preventive attitude that should guide the nurses actions in relation 
to care, taking into consideration its interface with other diagnoses (Cafer, Barros, Lucena, Mahl, & Michel, 
2005).



The ND Self·Care Deficit: Bathing/Hygiene appeared in SEM at 9.85% (n=1,123) in SEC at 10.34% (n=1,577) 
and in SETI at  14.08% (n=668). It is related to impairment in the mobility of the body. It can be said that 
impairment in the mobility of the body is a factor related to this ND, because it presupposes a neuromus-
cular and musculoskeletal impairment. Although the patients are commonly conscious and don’t have a 
limitation to the movements imposed by their physical capacities, the treatment, many times, impose limi-
tations to the ability of the patient to move independently, such as, for example, the use of venipuncture 
and probing (Pasini, Alvim, Kanda, Mendes, & Cruz, 1996).

The ND Anxiety appeared in SEM at 1.06% (n=113) in SEC at 4.65% (742) and in SETI at 0.12% (n=6). It is 
defined as “vague and uncomfortable feeling of discomfort or fear, followed by autonomic response 
(the source is frequently non·specified or unknown for the individual); feeling of apprehension caused by 
the anticipation of danger. It is a warning sign for an imminent danger and allows the individual to take 
measures to deal with the threat”(NANDA·I, 2010).

In NOC, 24 nursing outcomes are suggested for the Risk of Infection ND, but three of the proposed outco-
mes were excluded, for not being related to surgical, clinical or intensive care adult patients at the HCPA. 
Such nursing outcomes are: Burn Healing, Burn Recovery and Infection Severity: Newborn.  Therefore, the 
total of nursing outcomes used for the investigation was 21. Out of these 21 nursing outcomes, 8 (38.10%) 
were validated by the experts, being categorized as critical, which is, presenting a score higher or equal 
to 0.80. In table 1 the scores of the validated nursing outcomes are shown:

Table 1 – Score of nursing outcomes suggested by NOC for the Risk of Infection ND – Porto Alegre, 2009.

 Nursing outcomes for Risk of Infection (n=21) Score / f (%)

 Validated nursing outcomes  

 Knowledge: Infection Management 0.95

 Risk Control: Infectious Process 0.91

 Wound Healing: Secondary Intention 0.89

 Wound Healing: Primary Intention 0.85

 Knowledge: Treatment Procedure 0.85

 Immune Status 0.83

 Tissue Integrity: Skin & Mucous Membranes  0.83

 Risk Control: Sexually Transmitted 0.81

 Total of validated nursing outcomes 8 (38.10%)

Out of the 35 nursing outcomes proposed for the ND Deficit in Self·care: bath/hygiene, 5 (14.29%) nursing 
outcomes were validated and are shown in table 2.

Table 2 – Scores of the suggested and aditional associated outcomes proposed by NOC for the ND 
Self·Care Deficit: Bathing/Hygiene– Porto Alegre, 2009.

 Nursing outcomes for Self·Care deficit: Bathing/Hygiene (n=35) Score / f (%)

 Validated nursing outcomes 

 Self·Care: Bathing 0.97

 Self·Care: Hygiene  0.97

 Self·Care: Oral Hygiene 0.93

 Self·Care Activities of Daily Living (ADL) 0.83

 Pain Level 0.81

 Total of validated nursing outcomes  5 (14.29%)

Out of the 27 nursing outcomes proposed by NOC for the Anxiety ND, 3 (11.11%) were validated by the 
experts. The scores of the validated nursing outcomes are:  Anxiety Self·Control (0.87%), Coping (0.83%) 
and Sleep (0.83%).



Anxiety is frequently identified in hospitalized patients. The signs and symptoms of anxiety commonly iden-
tified by the nurses are restlessness, nervousness, increase of tension, insomnia, irritability, preoccupation 
and sleep disorders. Patients submitted to a variety of treatments for different diseases can experience 
anxiety. factors related to anxiety can include pre·surgery periods, invasive exams, aging, stress, loss, grief, 
among others (Oliveira, Chianca, & Rassool, 2008).

It is observed that the outcomes validated by the experts meet the signs and symptoms of anxiety that 
the literature describes as important to the prescription and implementation of care in nursing (Oliveira, 
Chianca, & Rassool, 2008; Peniche & Chaves, 2000). The anxiety is related to, among other causes, the 
necessity of therapeutic procedure, and the patient can show agitation, insomnia, nervousness and vital 
signs alterations (flório & Galvão, 2003).

Conclusion:
The ND most frequently found at the SEC, SEM and SETI at the HCPA, referent to the psychobiological 
needs were Risk of Infection, with 8 validated nursing outcomes, and Self·Care Deficit: Bathing/Hygiene 
with 5 validated nursing outcomes; as for the psychosocial needs was Anxiety with 3 validated nursing 
outcomes. The use of NOC classification, although still recent in our milieu, consists of a viable alternati-
ve to evaluate the outcomes sensitive/ related to the nursing care. The use of nursing classifications has 
shown improvements and significant advances not only in the quality of the documentation but also in 
the nursing practice.

Studies about the subject have highlighted that the link between the NANDA·I, NOC and NIC classifica-
tions have provided better practice in the care of the patients. Studies describe that establishing solely 
the ND is not enough for knowing the needs of the patient. To obtain the desired and more adequate 
outcomes, it is necessary to relate the intervention and establish outcomes to be achieved.

As a recommendation for further research, we point out similar studies with other samples of experts, as 
well as focusing on patients of other age groups and in different settings. for the same nursing diagnoses, 
taking into consideration a group of patients who are children, other nursing outcomes could possibly be 
considered priority. 

descriptors: Nursing Diagnosis, Validation Studies, Nursing, Nursing Processes, Outcome Assessment
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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DIABETES DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NO 
CENTRO DE SAÚDE ESCOLA
Pinto, Ione Carvalho, Zacharias, fabiana Costa Machado, Passeri, Ivana, Astolphi Gandra, Castro Leila 
Aparecida, Santos, Claudia Benedita
Avaliação da Implementação do Programa de Diabetes do município de Ribeirão Preto no Centro de 
Saúde Escola. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.

Introdução:
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instiuído, oficialmente, pela Constituição federal de 1988 em que 
estabeleceu a saúde como um direito de todos e sua garantia, um dever do Estado (BRASIL, 2004).

O SUS está organizado a partir de princípios doutrinários, a univesalidade, a equidade e a integralidade 
nos servições e ações de saúde, bem como a partir de princípios organizativos, de descentralização 
dos serviços de saúde, regionalização hierarquização da rede de saúde e participação social, com o 
comando único nas esferas do governo (BRASIL, 2004).

A Integralidade está no âmbito das políticas de saúde porque legalmente é parte do texto da Consti-
tuição federal, está descrita como atendimento integral que aparece como a segunda diretriz funda-
mental do SUS (BRASIL, 2004).

O princípio da integralidade considera a pessoa como um todo, atendendo a todas as necessidades. 
Por isso, torna·se imprescindível a integração de ações, em que se incluam promoção da saúde, a 
prevenção da doença, o tratamento e a reabilitação. Entretanto, o princípio da integralidade pres-
supõe a articulação da saúde com outras políticas como forma de assegurar uma atuação conjunta 
entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos (BRA-
SIL, 2004).

O Ministério da Saúde (MS), apoiado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, com o propósito de contri-
buir para a redução da morbimortalidade associada à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, elaborou 
o Plano Nacional de Reorganização à Atenção da Hipertensão e Diabetes (PNRAHADM), comprome-
tendo a executar parceria com Estados e Municípios, objetivando a melhoria na atenção aos portado-
res de Diabetes e Hipertensão.

O PNRAHADM tem por objetivo estabelecer as diretrizes e metas para essa reorganização do SUS, in-
vestindo na atualização da rede básica, oferecendo a garantia do diagnóstico e proporcionando a 
vinculação do usuário às unidades de saúde para tratamento e acompanhamento, promovendo a 
reestruturação e a ampliação do atendimento resolutivo e de qualidade para portadores de Diabetes 
(BRASIL, 2001). 

Neste sentido a Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto elaborou um Protocolo de Atendimen-
to em Hipertensão e Diabetes, que objetiva sistematizar as ações em saúde, com vista a melhorar a qua-
lidade de vida do usuário e, no âmbito da gestão, reduzir gastos com hospitalização e procedimentos 
de alta tecnologia (RIBEIRÃO PRETO, 2006)

O Protocolo aborda fluxo de atendimento dos usuários com Hipertensão e Diabetes na Rede Municipal, 

A direção de enfermagem do CSE·fMRP observou uma subutilização do Protocolo de Atendimento em 
Hipertensão e Diabetes, ferramenta importante para monitorar e avaliar o desenvolvimento do pro-
grama, as intervenções e suas ações necessárias. Observou·se, também uma demanda expressiva de 
usuários portadores de Diabetes Mellitus que procuram os serviços de saúde com fragilidade no vínculo 
usuário·serviço e prejuízo da integralidade cuidado.

Em 2006 o Centro de Saúde Escola da faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (CSE·fMRP) contava 
com 1154 usuários portadores de Diabetes Mellitus que faziam seguimento no Ambulatório de Especiali-
dades, apontando a necessidade de conhecer o perfil desses usuários e a adesão ao tratamento pre-
conizado no Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes.  
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Na organização da rede de saúde, o ambulatório de especialidades do CSE·fMRP é caracterizado 
como nível secundário de atenção e o PA funciona 24 horas para atender urgências e emergên-
cias.
frente a esta demanda é necessário além de identificar o perfil das pessoas atendidas nos serviços de 
nível de atenção primária e secundária de saúde e no serviço de urgência e emergência, considerar 
as razões e motivações que levam os usuários a procurarem os diferentes níveis de atenção à Saúde 
do Município. Entende·se que a procura do usuário no atendimento ambulatorial tem por objetivo 
possibilitar o seguimento e monitoramento de sua patologia, utilizando intervenções planejadas e 
previamente acordadas com o usuário; ao passo que a assistência do Pronto Atendimento é pontual 
e emergencialista, utilizando intervenções de média e alta densidade tecnológica. 

Com base nesta dicotomia, e com vista a uma realidade epidemiológica do país e do mundo, 
busca·se com este trabalho elementos que aproximem o produto do trabalho oferecido como 
ação transformadora, visando fornecer instrumentos que possam ser utilizados na análise dos inves-
timentos feitos pelo Município de Ribeirão Preto em um Distrito, por meio do Programa de Doenças 
Crônico·degenerativas – Diabetes.

Objetivos:
·Conhecer o perfil, quanto ao gênero e faixa etária, do usuário com Diabetes que utiliza o atendimen-
to no Ambulatório de Especialidades do CSE·fMRP/USP.

·Identificar a adesão ao tratamento por meio do número de exames de hemoglobina glicosilada e 
retirada de insumos para controle glicêmico dos usuários portadores de DM em 2006.

·Identificar o número de vezes que o usuário do Programa de Diabetes procurou o Pronto Atendimen-
to do CSE·fMRP/USP em 2006.

metodología:
É uma pesquisa transversal com abordagem quantitativa em que a relação exposição·doença é 
examinada, em uma dada população, em um particular momento. Este método fornece um retrato 
de como as variáveis estão relacionadas, naquele momento (SILVA, 1998).

foi estudado o Centro de Saúde Escola da faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo (CSE·fMRP/USP) que atua como Distrital de Saúde, oferecendo assistência à saúde da 
população do Distrito Oeste do município de Ribeirão Preto·SP.

Oferece um serviço de Pronto Atendimento que funciona diariamente durante 24 horas, e um serviço 
de Ambulatório que oferece agendamentos para as seguintes especialidades médicas: Oftalmo-
logia, Cardiologia, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Ortopedia, Neurologia, Reu-
matologia, Geriatria, Moléstias Infecto Contagiosas e Pneumologia. O CSE·fMRP/USP ainda oferece 
serviços de enfermagem relacionados às salas de vacina, medicação e observação, consulta de 
enfermagem, coleta de exames laboratoriais e de curativos assépticos e sépticos. Os sujeitos são 
usuários portadores de Diabetes Mellitus que fazem seguimento no programa de Diabetes e outras es-
pecialidades nos ambulatórios do CSE·fRMRP/USP. Como critérios de inclusão: devem ser portador de 
Diabetes Mellitus; Possuir prontuário no CSE·fMRP/USP e os de exclusão;Não ser portador de Diabetes 
Mellitus; Não possuir prontuário no CSE·fMRP/USP

Os dados serão apresentados, a seguir, mediante estatística descritiva por meio de valores médios, 
desvios padrão, medianas, mínima e máxima e proporções.
Intervalos de confiança foram obtidos para idade média dos sujeitos, número de consultas e de exa-
mes realizados.

Para o cálculo do tamanho amostral em relação às variáveis idade, número de consultas e exames 
realizados utilizou·se um estudo piloto obtendo·se para idade média de 58,2, desvio padrão de 17,6 e 
assumindo·se erro estimado de 2 anos, obtendo·se n=297. Para variável número de exames obteve·se 
média de 0,9, desvio padrão de 1,4 e assumiu·se erro estimado de 0,5 exames, obtendo·se n=30. Para 
a variável número de consultas obteve·se média de 5,0, desvio padrão de 5,1 assumindo·se um erro 
estimado de 1 consulta.  Para as variáveis que serão descritas em prevalências, entrega de glicosí-
metros e registros no programa Hiperdia, encontrou·se aproximadamente 0,2 e 0,0 respectivamente, 
obtendo·se n=323.



O nível de signifi cância adotado foi de _ = 0,05.

Resultados
Gráfico 1 · Distribuição de usuários portadores de Diabetes Mellitus segundo sexo e número de pas-
sagens no Serviço de urgência e emergência, CSE·fMRP·USP, 2006
 

Tabela 2 – Distribuição de usuários portadores de Diabetes Mellitus segundo dispensação insumos 
para monitorização da glicemia; CSE·fMRP·USP; 2006

 Nº de usuário Número de glicosímetros  distribuídos porcentagem  (%)

  Retiram insumos 68 14,02

 Não retiram insumos 415 85,98

 Total 483 100
  
discussão:
Ao caracterizar o perfi l dos usuários portadores de Diabetes Mellitus que fazem seguimento ambulatorial 
no CSE·fMRP/USP, quanto ao sexo, observou·se que 65,77% dos sujeitos do estudo são mulheres e 34,22% 
homens. Sendo a média de idade 52,19 anos.

O presente estudo demonstra que as mulheres como maioria de usuários em seguimento ambulatorial 
no CSE·fMRP/USP, como traz Travassos et. al., 2002, em um estudo de avaliação de perfi l de usuários, que 
as mulheres utilizam mais os serviços de saúde que os homens. 

Entretanto, a maior procura pelo serviço de saúde não signifi ca maior prevalência de Diabetes em mulhe-
res, como sinaliza Goldenberg; Schenkman; franco, 2003 ao ressaltarem no estudo de prevalência de Dia-
betes Mellitus o desaparecimento de diferenças entre sexo, no que tange a prevalência da patologia.

A hemoglobina glicosilada é um teste muito importante para avaliar o controle glicêmico de médio 
prazo, pois refl ete os níveis médios de glicemia ocorridos nos últimos 2 a 3 meses. O resultado do teste é 
expresso em porcentagem, indicando o percentual de hemoglobina que se encontra ligada à glicose 
(BRASIL, 2006). 



Assim o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes de Ribeirão Preto estabelece, como ro-
tina, o exame trimestral de glicemia de jejum, pós·prandial e hemoglobina glicosilada para diabéticos 
(RIBEIRÃO PRETO, 2006). 

Na análise de prontuários foram encontrados 228 exames de hemoglobina glicosilada realizados em 
2006. Com média de 0,43 exames realizados, mínimo de 0 e máximo de 5 exames por usuário. Dos sujeitos 
da pesquisa, 79,3% não realizaram exames de hemoglobina glicosilada em 2006. Apenas 6,2% realizaram 
3 ou mais exames, número preconizado pelo Protocolo do Município.  Observa·se o não cumprimento 
da meta do Plano de Saúde Municipal de 2005·2008 no sentido de viabilizar monitoramento e controle 
glicêmico dos usuários portadores de Diabetes. 

Sobre a retirada de insumos para controle glicêmico, 14,02% retiram, mensalmente, fitas de glicemia, 
insulina e lancetas, porém não garante um controle adequado do monitoramento da glicemia.

A porta de entrada do usuário no serviço de saúde municipal é o serviço de nível básico de atenção à 
saúde, nele deve haver a detecção e diagnóstico precoce do diabético pelo clínico, o acompanha-
mento de casos não complicados, a educação continuada para usuários com diabetes, dispensação 
de medicamentos e atendimento multiprofissional.

O nível secundário de atenção à saúde é direcionado para atender usuários com controle metabólico 
deficiente ou complicações crônicas, sendo o atendimento na especialidade de Endocrinologia e/ou 
Cardiologia. 

No ambulatório de especialidades do CSE·fMRP/USP foram realizados no ano de 2006, 504 aten-
dimentos, a Clínica Médica foi a mais procurada com 19,38% dos atendimentos, seguido da en-
docrinologia com 15,95%. Observou·se o baixo número de atendimentos do enfermeiro 6,95%, 
considerando·se que ele é membro da equipe multiprofissional no atendimento desses usuários e 
tem papel importante junto à equipe, no estabelecimento de estratégias que possam favorecer a 
adesão ao tratamento.

É papel do enfermeiro acolher o usuário que procura a unidade de saúde, avaliar, planejar, implemen-
tar e acompanhar esse usuário. No momento do atendimento, realizar exames dos membros inferiores 
para avaliar e identificar o pé de risco para Diabetes. E ainda encaminhar para consultas mensais, com 
o médico, os indivíduos não aderentes ao tratamento e para consultas trimestrais os diabéticos bem 
controlados. 

O baixo número de atendimentos do enfermeiro no serviço compromete todo esse processo de atenção 
integral ao usuário.  

Segundo estatística, para passagens no Pronto Atendimento (PA) encontrou·se média de 0,43; mediana 
de 0,0; desvio padrão de 1,20; mínimo e máximo de 0 e 13, respectivamente. Observou·se que 79,7% 
dos usuários do Programa de Diabetes que fazem seguimento no ambulatório do CSE·fMRP/USP não 
passaram no PA em 2006.  No entanto, 20,3% passaram ao menos uma vez no serviço de urgência e 
emergência do CSE, sendo esse tipo de atendimento caracterizado como um indicador de evento sen-
tinela, apontando à necessidade de rever a organização do serviço de atendimento na rede de saúde 
e o monitoramento dos usuários, com avaliação constante da situação da integralidade na dimensão 
da integração entre os níveis de atenção à saúde na rede municipal e no atendimento dos usuários, 
buscando a promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde como um todo. 

Em Pronto Atendimento, o serviço é emergencialista e pontual, não sendo o local adequado para pro-
mover a integralidade da atenção à saúde e agendamentos para seguimento e monitoramento dos 
usuários na rede de saúde, conforme aponta o Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes

Considerações Finais:
Os dados evidenciam a necessidade de monitoramento dos usuários no Programa de Diabetes, por meio 
da utilização do Protocolo e Atendimento em Hipertensão e Diabetes, a fim de que estes não venham 
utilizar o serviço de urgência e emergência no Pronto Atendimento do CSE·fMRP·USP. Este tipo de atendi-
mento caracteriza um evento sentinela. Assim, acreditamos que os usuários portadores de Diabetes neces-
sitam de construir junto com a equipe de saúde vínculo com o programa de diabetes do Município com a 
finalidade de evitar procurar como rotina os serviços de urgência, emergência no Pronto Atendimento. 



Como o exame de hemoglobina glicosilada faz parte do Protocolo municipal de Diabetes e instrumen-
taliza o acompanhamento dos usuários, Torna·se necessário processos de intervenção para que possam 
ser viabilizados. Nos atendimentos de urgência e emergência é inadequado a coleta de exames e 
agendamentos de consultas, pois  reforça os usuários a procurarem o serviço somente em situações 
pontuais que não proporcionam adesão ao tratamento e a integralidade da  atenção à saúde.  

Os atendimentos no ambulatório de especialidades possibilitam o monitoramento adequado do usuário 
promovendo um cuidado integral, quando realizado em equipe multiprofissional. 

A equipe de enfermagem tem potencial para atuar no Programa de Diabetes de tal forma a fortalecer 
o acesso, vínculo e integralidade da atenção, mantendo monitoramento e avaliação periódica dos 
usuários portadores de diabetes. 
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ANÁLISE DOS REGISTROS DE ENfERMAGEM EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO INTERIOR DE SÃO 
PAULO, BRASIL
Pinto, Ione Carvalho, Almeida, Maria Cristina Mendes, Zacharias, fabiana Costa Machado, Passeri, 
Ivana Astolphi Gandra, Castro, Leila Aparecida
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo·EERP·USP

Os registros de enfermagem servem como comunicação escrita entre a equipe, e é parte integrante do 
prontuário do paciente.  

Atualmente os usuários dos serviços de saúde se interessam cada vez mais por informações sobre os 
procedimentos dos quais foram alvo. 

Além disso, os registros são documentos que contém informações relevantes para o gerenciamento do 
cuidado de saúde do cliente.

Sendo assim, a comunicação escrita deve ser entendida por quem a recebe, sem a ajuda de quem a 
emite, a qual deve ser clara, concisa, objetiva, compreensível e expressa de maneira inteligível (1).

As anotações de enfermagem devem ser realizadas pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfer-
magem. Segundo a resolução do COfEN Nº. 311/2007 – Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem: – Art. 41. É dever e responsabilidade do profissional de enfermagem prestar informações escritas 
e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência; e o Art. 72 
diz que o profissional deve registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de 
forma clara, objetiva e completa (2)
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Segundo a decisão COREN·SP·DIR/001/2000 Art. 1º. O registro de enfermagem deve ser claro, objetivo, 
preciso, com letra legível e sem rasuras; Art. 2º.  Após o registro deve constar a identificação do autor 
com nome, COREN·SP e carimbo; Art. 3º. O registro deve constar em impresso devidamente identificado 
com dados do cliente ou paciente, e completado com data e hora; Art. 4º. O registro deve conter subsí-
dios para permitir a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem nas diferentes fases e 
para o planejamento assistencial da equipe multiprofissional; Art. 5º. O registro deve permitir e favorecer 
elementos administrativos e clínicos para auditoria em enfermagem; Art. 6º. O registro deve fazer parte 
do prontuário do cliente ou paciente e servir de fonte de dados para processos administrativos, legais, 
de ensino e pesquisa; Art. 7º. Os registros podem ser do tipo: manual · escrito à tinta e nunca a lápis; · 
eletrônico – de acordo com a legislação vigente. (3)

Neste sentido, é importante ressaltar a importância do registro de enfermagem em um serviço de pronto 
atendimento, que tem como finalidade atender durante as 24h de seu funcionamento as urgências e 
emergências.

Assim, o profissional necessita desenvolver um olhar amplo e qualificado a fim de identificar a prioridade 
de atendimento do paciente no momento em que ele chega ao serviço de saúde, trazendo para a 
atenção de enfermagem o conhecimento do acolhimento; sinais e sintomas e a classificação de risco, 
priorizando o atendimento para os problemas e necessidades de saúde. 

Considerando estas peculiaridades sobre a finalidade do pronto atendimento e da importância 
dos registros de enfermagem na qualificação da atenção em saúde e nos dados científicos, jul-
gamos que em um registro de enfermagem do paciente quando atendido em um pronto atendi-
mento deva conter informações de como o paciente chega, com quem ele chega, se  veio en-
caminhado de alguma unidade de saúde, qual a queixa principal, descrição de sinais e sintomas, 
se possui doença de base, qual a conduta que a equipe pratica no momento do atendimento, a 
situação em que o paciente vai embora e para onde ele vai, e se o profissional segue as normas 
estabelecidas pelo COREN.

OBJeTIVOS:
O estudo objetiva avaliar a qualidade, a quantidade dos registros de enfermagem contidos na ficha 
de atendimento ao paciente, em um serviço de urgência e emergência de Ribeirão Preto, SP, Brasil, no 
período de março de 2009. 

meTOdOlOgÍA:
È uma pesquisa documental, realizada por meio da análise das anotações/evoluções contidas nas fichas 
de atendimento de pacientes que passaram pela unidade de Pronto atendimento em uma Unidade 
Básica Distrital no interior do estado de São Paulo no mês de março de 2009. A Área da referida Distrital 
conta, atualmente, com uma população estimada de aproximadamente 130.000 habitantes, e sua 
Área Básica, onde se inclui também os NSf, conta com uma população estimada de 18.006 habitantes 
(4).

Oferece um serviço de urgência e emergência que funciona diariamente durante 24 horas, e um serviço 
de Ambulatório de especialidades. O CSE·fMRP/USP ainda oferece serviços de enfermagem relaciona-
dos às salas de vacina, medicação e observação, consulta de enfermagem, coleta de exames labora-
toriais e de curativos assépticos e sépticos.

Para coleta de dados foram separadas as fichas de atendimento da Pediatria e da Clínica Médica – 
adulto. Aplicou·se um questionário com a finalidade de obter informações pertinentes para uma comu-
nicação efetiva entre a equipe de saúde e que buscasse descrever de forma clara e concisa condutas 
e procedimentos os quais o paciente foi submetido. 

ReSulTAdOS:
Ao analisar as fichas de atendimento na Pediatria, das fichas selecionadas aleatoriamente 0% continha 
a folha de registro de enfermagem. Porém continham registros em locais não destinados a esta catego-
ria profissional. 

Nestes locais observou·se que 18,4% continham essa informação sobre queixa principal, sendo que 46% 
a informação estava incompleta e 35,6% não constava esse dado. Ao analisar registros de sinais e sin-
tomas observou·se que 51,7% continham e 48,3% não continham. Em relação ao cumprimento da legis-
lação do COREN 44,8% dos profissionais cumpriram a legislação, 42,5% estavam incompletas e 12,7% não 



continha informação a respeito do profi ssional que fez o registro. 

gráfi co 1· Registros de enfermagem no serviço de urgência e emergência pediátrica segundo número 
de fi chas de atendimentos e dados registrados, CSE·fMRP, 2009. 

Em relação ao atendimento de Clínica Médica – adulto das fi chas selecionadas aleatoriamente 17,5% 
não continham a folha de registro de enfermagem e 82,5% continham. Destas 95% continha informação 
a respeito da queixa principal e 5% não continha. Quando buscamos informações a respeito de sinais e 
sintomas encontramos que 80% apresentavam esse dado e 20% não apresentavam. Viu·se que 76,25% 
cumpriam a legislação do COREN e 23,75% apresentavam·se incompletas.

gráfi co 2· Registros de enfermagem no serviço de urgência e emergência para adultos segundo núme-
ro de fi chas de atendimentos e dados registrados, CSE·fMRP, 2009. 

CONSIdeRAÇÕeS FINAIS:
Através deste estudo evidencia·se que há uma grande defi ciência na comunicação entre a equipe de 
enfermagem quando nos referimos à anotação de enfermagem, visto que os registros são incompletos 
e não atendem completamente à legislação do COREN.
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ANeXO

data:____/____/____ Contém Não Contém Incompleto
Como o paciente chega      

Com quem chega      

Vem encaminhado de algum lugar      

Queixa principal      

Descrição de sinais e sintomas      

Doença de base      

Conduta da enfermagem      

Situação que o paciente vai embora       

Para onde o paciente foi (alta evadiu·se)      

Cumpre a legislação do COREN      

ANSIEDAD ANTE LA MUERTE Y MIEDO A LA MUERTE: ¿DOS ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS DIfERENTES?
Joaquín Tomás·Sábado, Montserrat Edo Gual, Amor Aradilla Herrero, Lidia fernández Donaire, Pilar fer-
nández Narváez, Cristina Monforte·Royo 
Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat. Sant Cugat del Valles. Barcelona

INTROduCCIÓN:
Utilizar un lenguaje estandarizado para la recogida y la gestión de información permite unificar la comu-
nicación así como reflejar la complejidad y diversidad de la práctica en la formulación de los diagnós-
ticos enfermeros. La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) optimiza la gestión de esta 
información mediante las distintas etiquetas diagnósticas que pretenden describir las respuestas de las 
personas a situaciones concretas que a su vez requerirán unas intervenciones programadas para conse-
guir los resultados esperados. 

En el Manual NANDA de diagnósticos enfermeros de 2001·2002 [1] aparece la etiqueta diagnóstica An-
siedad ante la muerte definida como: “aprensión, preocupación o miedo relacionado con la muerte 
o con la agonía”, así como una relación de sus características definitorias, quedando pendiente el de-
sarrollo de los factores relacionados. A este respecto, nuestro grupo de investigación consideró que la 
propuesta planteada por NANDA no diferenciaba con claridad los términos de ansiedad ante la muerte 
y temor a la muerte, entendido este último como el temor focalizado en el proceso de morir

La ansiedad puede definirse como una tensión anticipatoria ante una amenaza causada por un evento 
indeterminado que provoca un sentimiento molesto de incertidumbre [2];  la causa u objeto de la ansie-
dad no es conocido por el sujeto a diferencia del  objeto o causa del miedo que sí es identificable; es en 
este aspecto donde cabe diferenciar la etiqueta diagnóstica de ansiedad ante la muerte de la de mie-
do al proceso de morir. En la primera, las manifestaciones son debidas a un estímulo no objetivable por 
desconocido; la desaparición y la incertidumbre de lo que sucede después de la muerte, no es un hecho 
contrastable, ya que nadie puede saber exactamente lo que es estar muerto [3]. De la misma manera 
que la ansiedad, el miedo también supone una anticipación y tensión desagradable, pero a diferencia 
de la primera, el objeto o causa del miedo es un estímulo amenazante claramente identificable,  por 
lo que esta etiqueta diagnóstica se aplicaría a las manifestaciones concretas y objetivas de aprensión 
relacionadas con el propio proceso de morir: dolor, sufrimiento, agonía, deterioro físico y mental, depen-
dencia, separación de los seres queridos, etc.

Desde esta perspectiva, se propuso a NANDA la modificación y adecuación de la definición de la eti-
queta diagnóstica, así como de las características definitorias y los factores relacionados que estaban 
pendientes de desarrollar. En la 4ª Biennial Conference de NANDA, NIC and NOC Alliance celebrada 
en marzo de 2006, el Comité de Revisión de Diagnósticos somete a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de revisión que se aprueba sin más modificaciones. 

Comunicaciones / Communications / Comunicação
236



Aunque la diferencia entre la ansiedad ante la muerte y el temor a la muerte, anteriormente citada, 
pueda parecer poco importante, desde el punto de vista de los cuidados enfermeros consideramos 
fundamental establecer esta distinción a la hora de planificar los cuidados específicos que faciliten el 
desarrollo de estrategias de afrontamiento, ya que las intervenciones deberán ser diferentes cuando 
estén destinadas a tratar el miedo objetivo al dolor o al sufrimiento que acompaña al proceso de morir 
(temor al proceso de morir) que cuando las manifestaciones estén asociadas a la ansiedad que provoca 
la idea subjetiva de la muerte como estado irreversible e inevitable (ansiedad ante la muerte) [4]. 

En consecuencia, consideramos que mientras la etiqueta diagnóstica ansiedad ante la muerte se refiere 
a aquellas situaciones experimentadas ante la idea de la propia muerte, el estado emocional manifesta-
do como la anticipación del sufrimiento, dolor y pérdidas que acompañan el proceso de morir, debería 
etiquetarse  como temor al proceso de morir y no como temor a la muerte ya que es inadecuado aso-
ciar el miedo a estímulos no objetivables o de naturaleza desconocida.

En este contexto el objetivo de este trabajo es desarrollar la etiqueta diagnóstica “temor al proceso de 
morir” con sus características definitorias y factores relacionados.

meTOdOlOgÍA:
propuesta conceptual:
A partir de la revisión de la literatura y de la experiencia clínica y docente de los componentes del equi-
po investigador y por consenso se propone:

1· Etiqueta diagnóstica: Temor al proceso de morir
2· Definición: Aprensión, preocupación o malestar relacionados con el dolor, el sufrimiento, las pérdi-
das, la incapacidad o dependencia que implica el proceso de morir y la agonía.
3· Características definitorias :

el paciente verbaliza:
· Preocupación por el dolor y sufrimiento
· Aprensión por la incapacidad
· Preocupación por las pérdidas
· Impotencia ante el deterioro físico
· Impotencia ante el deterioro mental
· Preocupación por la falta de control del proceso de muerte
· Preocupación por dejar asuntos pendientes
· Búsqueda del sentido del proceso de morir
· Preocupación por la dependencia asociada al proceso de morir
· Preocupación por suponer una carga para la familia
· Sentimiento de pérdida de dignidad
· Preocupación por la pérdida de capacidad para la toma de decisiones
· Preocupación por el tiempo que queda de vida
· Preocupación por la sobrecarga que supone para el cuidador
· Preocupación por el sufrimiento que provoca en la familia
· Preocupación por el respeto a sus propias decisiones relativas al proceso de morir.

4· factores relacionados:
· Incertidumbre acerca del dolor que acompaña el proceso de morir
· Impacto que supone el proceso de morir en las personas allegadas
· Incapacidad para gestionar adecuadamente las emociones que provoca el proceso de morir
· Sentimiento de fracaso en el rol familiar
· Afrontamiento de un proceso terminal
· Necesidad de encontrar sentido a la vida y al proceso de morir
· Necesidad de resolver asuntos pendientes
· Incertidumbre sobre el tiempo que queda de vida
· Incertidumbre sobre las decisiones que los demás tomaran relacionadas con su proceso de muerte
· Dependencia en relación a los cuidados que se precisen en el proceso de morir
· Pérdida de capacidades físicas
· Pérdida de capacidades mentales
· Pérdida de la capacidad de ejercer control sobre la situación
· Distrés familiar
· Expectativas de vida cortas
· Experiencias previas negativas relacionadas con el proceso de morir de otros
· Sobrecarga del cuidador



proceso de validación:
La validación de la etiqueta diagnóstica, características definitorias y factores relacionados se realizará en base 
a la opinión de un  panel de expertos formado por profesionales relacionados con el ámbito de los Cuidados 
Paliativos que pertenecen a distintas disciplinas profesionales: enfermería, medicina, psicología, trabajo social y 
asistencia religiosa. A todos los miembros se les entregará un protocolo justificativo donde se explicará y especi-
ficará la necesidad de desarrollar esta nueva etiqueta en base a los argumentos anteriormente expuestos.

El objetivo de este método es la consecución de un consenso basado en la discusión entre los expertos. El 
instrumento elegido es un cuestionario que permite categorizar los factores relacionados, características 
definitorias y definición de la etiqueta diagnóstica; la categorización se realizará mediante una escala 
tipo Likert [5,6] con valores entre cero y cinco, correspondiendo el cero a la consideración “no adecua-
do en absoluto” y el cinco a la de “muy adecuado”, teniendo previsto eliminar aquellas propuestas que 
alcancen una puntuación mediana igual o inferior a 3. Los expertos contestarán los cuestionarios y una 
vez recibida la información se realizará un nuevo cuestionario basado en los resultados del anterior para 
ser contestado de nuevo; este proceso se repetirá las veces que sean necesarias. finalmente, los respon-
sables de la investigación elaborarán las conclusiones definitivas que reflejarán el máximo consenso.  

dISCuSIÓN:
La atención de enfermería a los aspectos emocionales, especialmente aquellos que acompañan el proceso de 
morir, comporta considerables dificultades [7]; el pensamiento y la conciencia de la muerte, que son caracterís-
ticas exclusivamente humanas, conllevan reacciones de desesperación y miedo [8] que pueden condicionar el 
proceso y precisar de una especial atención dentro del desarrollo del plan de cuidados de enfermería [9].

En este contexto la propuesta de la etiqueta diagnóstica temor al proceso de morir se justifica por el 
interés que puede suponer la concreción y adecuación de los cuidados designados a las personas que 
se encuentran en proceso de morir.

Los resultados de este trabajo se comunicarán a NANDA solicitando la inclusión en su taxonomía de la 
nueva etiqueta diagnóstica.
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8. Tomás·Sábado J, Gómez·Benito J. Variables relacionadas con la ansiedad ante la muerte. Rev de Psi-
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INfORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PODER DE DECISIÓN DEL PACIENTE
Segura Saint·Gerons C.(1), García Garrido Ll.(2) Nieves Sánchez J.(1), Saura Portillo E.(3) Berral Baeza 
T.(1) Lara lara D.(1).
(1) H.U. Reina Sofía Córdoba, (2) H.U. Josep Trueta Girona, (3) Fundación La Caixa Barcelona

El síncope es una pérdida de conciencia y tono postural de forma transitorio que no requiere maniobras 
especiales para su recuperación. Este representa el 3 % de las visitas a urgencias y el 6 % de las hospitali-
zaciones. El sincope con pausas electrocardiográficas mayores de 3 segundos es diagnóstico del síndro-
me de enfermedad del seno cuyo tratamiento es la implantación de marcapasos. La no implantación 
de este, puede tener una mortalidad del 3,5 %. 
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Presentamos el caso clínico de un paciente de 73 años, casado, que acude con su esposa a su medico 
por mareos, su mujer manifiesta que pierde un poco la noción del tiempo. Se deriva al Servicio de Cardio-
logía, donde le solicitan un Holter con el resultado de Bloqueo auriculoventricular completo con múltiples 
pausas, la máxima de 16 segundos, decidiéndose implantación urgente de marcapasos. 

Para la descripción del caso clínico se utiliza el modelo de Henderson y las taxonomías NANDA, NOC 
y NIC. La mayoría de las necesidades no estaban alteradas a excepción la de evitar peligros y la de 
aprendizaje, cuyo diagnóstico fue: “Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud” manifesta-
do por las expresiones verbales del paciente sobre la negación del problema. 

La conducta de fomento de la salud (NOC) fue evidenciado por el indicador “utiliza conductas para 
evitar los riesgos” y “supervisa los riesgos de la conducta personal” con un resultado inicial (RI: 2). Tras las 
intervenciones y actividades sobre asesoramiento y declaración de la verdad, el resultado NOC final se 
mantuvo (Rf: 2). Como consecuencia, el paciente rechazó en ese momento la implantación del marca-
pasos poniendo en peligro su vida.

A modo de reflexión, se hubiera tenido que sopesar y explorar las creencias del paciente y su familia 
respecto a su enfermedad, sus expectativas respecto al tratamiento y el cambio de rutinas. 

Caso APON
Escribano Zaera M , Castilla Álvarez C , frías Redondo M , del Rey Moya LM
Centro de Salud Reyes Magos. Área 3 de AP. Alcalá de Henares. Madrid

palabras clave: enfermera gestora de casos, atención primaria, atención a domicilio, cuidado, familia.

INTROduCCIÓN:
La gestión de casos, debe considerarse como un proceso de colaboración sistemático y dinámico, para 
promover y coordinar servicios sanitarios a una población determinada, es decir, un proceso participa-
tivo para facilitar opciones y servicios que cubran las necesidades del paciente, al mismo tiempo que 
reduce la fragmentación y duplicación de servicios, mejorando la calidad y coste efectividad de los 
resultados clínicos1, 2, 3. 

En la Enfermería de Atención Primaria, una de las líneas de trabajo actual es la atención en la depen-
dencia. Las características sociodemográficas así como la tendencia a la cronicidad de determinados 
problemas de salud, han puesto encima de la mesa la necesidad de mejorar la coordinación entre los 
servicios sanitarios y sociales. Para mejorar esta coordinación, se cuenta con una herramienta que permi-
te el establecimiento de una correcta atención individualizada y coordinada entre sectores para cada 
caso: la “gestión de casos”. Las enfermeras de Atención Primaria constituyen la fortaleza del sistema 
para llevar a cabo este modelo de intervención y deben asumir el liderazgo dentro de los equipos de 
trabajo, fundamentalmente ante aquellos ciudadanos dependientes, con problemática complicada 
que se encuentran en los domicilios, y para sus cuidadores que precisan de expertos que les ayuden 
desde la planificación de los cuidados y cuya carga debe estar bien monitorizada si se quiere evitar la 
claudicación, por lo que resulta imprescindible el desarrollo de planes de cuidados efectivos4.

El caso APON, hace referencia a “O”, un niño de 15 años, su familia, y cómo se gestionaron sus cuidados 
tras la llegada a Atención Primaria (AP).

ReSumeN:
Las siglas A.P.O.N,  corresponden a las iniciales de los miembros de esta familia. 

“O”, con 13 años, recibió un balonazo, quedando inconsciente y sufriendo una parada cardiorrespirato-
ria  de 10 minutos tras el traumatismo craneoencefálico. Ingresó en el Hospital Universitario La Paz donde 
fue diagnosticado de coma neurológico persistente y tetraparesia espástica.

Durante los 17 meses que estuvo ingresado en La Paz, el equipo de AP realizó 3 visitas al hospital, para 
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conocer la situación y evolución de “O”. En este periodo, sufrió muchos cambios en su estado, retrasán-
dose en varias ocasiones el alta. 

Tras la llegada al domicilio, el proceso de adaptación no fue el único problema. A parte del variado 
material fungible, que a partir de ahora necesitaría en el domicilio, las limitaciones económicas y las 
dificultades para conseguir parte del tratamiento farmacológico y dar continuidad a la rehabilitación, 
necesidades que estaban completamente cubiertas durante el ingreso hospitalario, llevó a gestionar 
tanto los recursos terapéuticos como materiales y contactar con otros servicios, unidades y profesionales 
sanitarios, para satisfacer las necesidades más inmediatas del paciente y familia. 

VAlORACIÓN:
Se realizó una valoración integral tanto de “O” como del resto de la familia, por los patrones funcionales 
de M. J. Gordon, y las escalas Norton y Barthel para completar la valoración de “O”.

En el caso de “O” se valoraron como alterados los patrones: 1: Percepción y manejo de la salud, 2: 
Nutricional·metabólico, 3: Eliminación, 4: Actividad·ejercicio, 6: Cognitivo·perceptivo y 8: Rol·relaciones. 
En el resto de miembros de la familia, los patrones alterados más destacados fueron: 5: Sueño y descan-
so, 8: Rol·relaciones y 10: Adaptación·tolerancia al estrés.

dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO:
Como consecuencia de la inmovilidad, surgen múltiples diagnósticos que dificultaban la planificación y solapa-
ban intervenciones.  Se valoró que el diagnóstico “Riesgo de síndrome de desuso” englobaba todos los requeri-
mientos de cuidados que precisaba “O” y ayudó a organizar las correspondientes intervenciones enfermeras.

00040 RIeSgO de SÍNdROme de deSuSO: 
Riesgo de deterioro de los sistemas corporales a consecuencia de la inactividad musculoesquelética 
prescrita o inevitable. factores relacionados: alteración nivel de conciencia y parálisis5. 

CRITeRIOS de ReSulTAdO pactados con la familia:
NOC 2202: Preparación del cuidador domiciliario: Preparación para asumir la responsabilidad de la 
asistencia sanitaria domiciliaria de un miembro de la familia o de otro ser querido6. Valoración inicial: se 
encuentra en el nivel 3 (moderadamente adecuado). Objetivo a conseguir en un plazo de 6 meses: nivel 
5 (completamente adecuado).
Indicadores: 

• 220205: Conocimiento del proceso de enfermedad del receptor de los cuidados. 
• 220207: Conocimiento de los procedimientos de tratamiento recomendados.
• 220208: Conocimiento de la actividad prescrita.
• 220209: Conocimiento de cuidados en el seguimiento.
• 220210: Conocimiento de cuidados urgentes.

NOC 0204: 
Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas: Gravedad del compromiso en el funcionamiento fisiológi-
co debido a la alteración de la movilidad física6. Valoración inicial: se encuentra en el nivel 2 (sustancial). 
Objetivo a conseguir en un plazo de 6 meses: nivel 4 (leve).
Indicadores: 

• 020401: Úlceras por presión.
• 020402: Estreñimiento.
• 020412: Tono muscular.
• 020422: Neumonía.

CuIdAdOS eNFeRmeROS:
NIC 7: 

• 5510: Educación sanitaria.
• 0224: Terapia de ejercicios: movilidad articular.
• 3230: Fisioterapia respiratoria.
• 0590: Manejo de la eliminación urinaria. 
• 0430: Manejo intestinal.
• 2300: Administración de medicación.
• 3540: Prevención de úlceras por presión.
• 3590: Vigilancia de la piel.
• 4400: Musicoterapia.



El Diagnóstico enfermero que más podía describir la situación familiar tras el alta era: 
00060 INTERRUPCIÓN DE LOS PROCESOS fAMILIARES: Cambio en las relaciones o en el funcionamiento 
familiar 5.
Podríamos destacar en cada miembro de la familia los siguientes diagnósticos:
Para “A”: 

• 00073 AFRONTAMIENTO FAMILIAR INCAPACITANTE: Comportamiento de una persona significativa 
(familiar u otra persona de referencia) que inhabilita sus propias capacidades y las del cliente 
para abordar efectivamente tareas esenciales para la adaptación de ambos al reto de salud5.

para “p”:
• 00062 RIESGO DE CANSANCIO EN DESEMPEÑO DEL ROL DE CUIDADOR: El cuidador es vulnerable 
a la percepción de dificultad para desempeñar su rol de cuidador de familia5.
• 00097 DÉFICIT DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS: Disminución de la estimulación, del interés o de 
la participación en actividades recreativas o de ocio5.

eVAluACIÓN:
A los seis meses del alta, se lograron los resultados propuestos basados en los indicadores pactados, en-
contrándose en el nivel según la escala Likert:

NOC 2202: V5◊ Extenso, en cada uno de los indicadores.
NOC 0204: V4◊ Insignificante (disminución del tono muscular y neumonía), y V5 ◊ Ninguno (úlceras por 
presión y estreñimiento). 

Así podemos concluir que la familia ha sido capaz de poner en práctica el Plan de Cuidados pactado, 
cubriendo así las necesidades diarias de “O” y evitando las posibles complicaciones derivadas de la 
restricción de su actividad física. 

CONCluSIÓN:
La figura de la enfermera gestora de casos y el trabajo multidisciplinar, han conseguido una mejora en la 
calidad de vida de la familia citada, facilitándoles una adaptación eficaz a la nueva situación de “O” y 
permitiéndoles conseguir una vida lo más familiar posible. 

La utilización de taxonomía NANDA es una herramienta fundamental para facilitar los cuidados enferme-
ros y poder documentar y evaluar los resultados obtenidos.

El uso del Diagnóstico Enfermero “Riesgo de Síndrome de desuso” ha resultado fundamental en la elec-
ción y distribución de las intervenciones. Es un diagnóstico enfermero de primera elección en personas 
que tienen comprometidas múltiples funciones, ya sean pacientes de nivel hospitalario, o bien pacientes 
de atención primaria que estén inmovilizados. 
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SEDENTARY LIfESTYLE: AUTOMATED ESTIMATION Of ELDER ACTIVITY LEVEL fROM ANONYMIZED VIDEO 
DATA AND MOTION SENSORS
Rantz, Marilyn, McDaniel, Roxanne; Conn, Vicki, Russell, Cindy
University of Missouri

Introduction & Objective: 
Monitoring daily living and activity level over an extended period of time can inform the diagnosis of sedentary lifes-
tyle, a habitual low physical activity level. This nursing diagnosis is a common among adults with chronic illnesses. Mea-
surement methods of actual activity level can be time and labor intensive and costly. A research team is developing 
a method of passively collecting activity data using an automated estimation of activity levels 1) based on silhouettes 
segmented from video data, and 2) analyzing activity data from motion sensors embedded in the environment. 

material & methods: 
Silhouette feature extraction assures privacy of volunteer subjects who lived in an apartment with video 
cameras installed in the living areas. Using selected features, a basic linear regression model was cons-
tructed to calculate an estimate of activity level. Healthcare experts viewed 44 samples of video data to 
establish ground truth for automated calculations. An 11·fold cross validation was performed on the data. 
Volunteer elders (n=26) have a motion sensor network in their apartments that automatically calculates 
and displays daily/monthly activity levels. 

Outcomes: 
By segmenting and analyzing the silhouettes from all frames of a video sequence, it is possible to automatically 
estimate the activity level of a person. This has the potential of facilitating the development of a system that can be 
placed in the living environment of consenting adults to automatically monitor activity levels. Motion sensor density 
mapping enables automatic calculation of daily activity levels that can be compared for changes over time.

Conclusions: 
With automated estimation of activity level, nurses will have accurate assessment of activity to use in 
treatment of adults diagnosed with sedentary lifestyle. Data displays can provide feedback to adults as 
they improve physical activity level.

MIRANDO AL fUTURO, REPRESENTACIONES Y ASPIRACIONES DE LAS ENfERMERAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA SOBRE SU EJERCICIO PROfESIONAL DENTRO DE 10 AÑOS
Juana Mateos Rodilla, Carmen Jiménez Gómez, Beatriz Becerril Rojas, Cristina Cedrún Lastra, Merce-
des Martínez Piedrola, Teresa Rincón del Toro
Gerencia Área 5 Atención Primaria. Madrid

INTROduCCIÓN: 
Objetivos: Identificar las representaciones sobre el futuro profesional deseado y reconstruir las aspiracio-
nes y deseos de las enfermeras respecto a cómo les gustaría que fuera su desempeño profesional en 
Atención Primaria (AP) dentro de 10 años.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Abordaje cualitativo, estudio de campo con un diseño de grupos focales, con aproximación descripti-
va poco interpretativa. Población de estudio: enfermeras, auxiliares y matronas de Atención Primaria. 
Las participantes fueron seleccionadas por muestreo intencional. Referente metodológico: análisis del 
discurso. El discurso se saturó con la realización de 5 entrevistas grupales registradas (grupos de 8·12 
personas); se realizó un análisis del contenido temático con categorización a posteriori.

ReSulTAdOS: 
Las representaciones descritas por las participantes sobre el futuro, agrupadas en unidades de significa-
do son: visión optimista de mejora, visión neutra, visión negativa involutiva. Prevalece el discurso positivo, 
de proyección de los deseos y realización de logros profesionales como colectivo.
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Los principales temas identificados respecto a las aspiraciones y deseos del futuro desempeño profesio-
nal son:

Reforzamiento del rol autónomo
Especialidad en Enfermería familiar y Comunitaria
Mayor capacidad resolutiva
Avances en el conocimiento enfermero desde el impulso investigativo
Reconocimiento social e institucional
Perspectiva comunitaria y domiciliaria. Liderazgo en la atención a la dependencia

CONCluSIONeS:
La representación sobre el futuro deseado del rol de enfermería es positiva con el deseo de realización 
de logros profesionales como colectivo. En cuanto al desempeño profesional del futuro, destaca el re-
forzamiento del rol autónomo enmarcado en una Especialidad de Enfermería familiar y Comunitaria, a 
la vez que afianza el trabajo comunitario/domiciliario. 

Estas aspiraciones profesionales pueden ayudar a establecer una visión clara, consciente y retadora que 
posibilite que los gestores y docentes desarrollen un plan estratégico para convertir a las enfermeras en 
líderes reales, visibles y reconocidos de los cuidados.

CASO CLÍNICO: CUIDADOS DE ENfERMERÍA EN UN PACIENTE TRASPLANTADO DE CORAZÓN CON 
HIPERPLASIA GINGIVAL SECUNDARIA.
Lara Lara D., Segura Saint·Gerons C., Mengibar Pareja V., Garcia Merino A.
H. U. Reina Sofía. Córdoba

Introducción:
La hiperplasia gingival es una reacción adversa medicamentosa relacionada con la utilización de dife-
rentes fármacos, entre ellos la ciclosporina A inunosupresor empleado en el trasplante cardiaco. Afecta 
principalmente al maxilar superior y requiere un tratamiento combinado con:

• Retirada / sustitución del fármaco causante.
• Higiene buco dental estricta 
• Gingivectomía si es necesario.

descripción del caso clínico:
Varón de 17 años, receptor de trasplante cardiaco, al que en las visitas durante la hospitalización se le 
realiza educación sanitaria. Seguía tratamiento con ciclosporina A, corticoides y micofenolato. En la 
primera revisión post·trasplante en consulta se evidenció inicio de hiperplasia gingival reemplazando la 
ciclosporina A por tacrolimus.

Para la descripción del caso clínico se utiliza el modelo de Virginia Henderson y la Taxonomía NANDA, 
NOC y NIC .La mayoría de las necesidades no estaban alteradas, solamente se apreció alteración de la 
mucosa oral. Se programan revisiones mensuales en consulta para evaluar resultados (NOC de educa-
ción sanitaria y cumplimiento terapéutico.

diagnostico, planificación y ejecución de los cuidados:
Los principales diagnósticos de enfermería fueron deterioro de la mucosa oral relacionado con higiene 
oral inefectiva e inmunosupresión y manejo inefectivo del régimen terapéutico. Los NOC, el resultado 
inicial(RI) sobre la higiene bucal fueron: ( RI: 2) y el resultado final (Rf) (Rf: 2) .La valoración NOC en con-
ducta de cumplimiento fueron ( RI: 2) y (Rf:2) y para Conducta terapéutica (RI: 2) y (Rf:2).Los NIC em-
pleados fueron: fomentar la salud bucal, restablecimiento de la salud bucal, acuerdo con el paciente, 
modificación de la conducta y asesoramiento.

Conclusiones: 
Aunque se realizaron los cuidados planificados y se evaluaron los NOC mensualmente la evolución no 
fue favorable y a los 5 meses el paciente fue sometido a gingivectomia.
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USING NIC AND NOC TO ASSESS AND PREVENT NEVER EVENTS
Elizabeth A. Swanson, Sue Moorhead, Sharon Eck Birmingham, Howard Butcher
University of Iowa College of Nursing. USA

Significance of the Issue of Never events:
Hospital·acquired conditions (never events) including medical errors continue to be a leading cause of 
morbidity and mortality in the United States.  A “never event” refers to events that should never happen in 
a hospital, and if they do, can cause serious injury or death (Smith, 2008).    It is reported that as many as 
one out of every 25 patients suffer injuries from errors and that preventable healthcare·related conditions 
cost the economy $17·29 billion USD each year (Mattie & Webster, 2008;Smith, 2008). In response to this 
rapidly increasing problem, selected federal agencies will no longer reimburse hospitals for the additional 
expenses incurred when a patient experiences a never event.  Nurses can play a very important role in 
promoting safety and evidence·based practice to prevent these events from occurring.  

Historical Works on the Issue:
Several key pieces of legislation and literature works have led us to this point and will be presented briefly 
here.  These include:

•The development of Diagnostic·related groups (DRGs) have reduced the variation in amount of 
reimbursement for procedures, but despite this cost saving there are critics of this method.  DRGs do 
not help with the reimbursement for complications, especially those acquired in the hospital.  

• Institute of Medicine (IOM) reports have called attention to the significant morbidity, mortality and 
costs associated with never events.  The Institute reported that over 2 million patients each year are 
affected by hospital·acquired conditions, resulting in 10,000 deaths.  These reports renewed profes-
sional organizations emphasis on improving care in our nation’s hospitals (Mattie & Webster, 2008).  

• Continuing with the theme of the IOM publications,  a National Quality Forum report came forward 
identifying events that were largely preventable—another step to heighten awareness of the issue.  
In addition, this report reinforced the lack of solutions to address the occurrences of never events in 
hospitals.  Even though all of these reports documented the problem within our healthcare system, 
it is the contention of Mattie and Webster (2008) that since they publishing there has been no signi-
ficant decrease in the incidence of never events.  

• A private organization called the Leapfrog Group has called for more work on the link between 
reimbursement and patient outcomes.   They support the notion that hospitals should not receive 
payment for never events occurring within their facility.  

• States associations have also become active in pushing the agenda for reform.  Spurred by state 
and federal initiatives, many hospital associations have announced a policy recommending mem-
ber hospitals work to stop never events that occur in their hospitals, since they are preventable. 

• In addition, media coverage of celebrities’ experiences of never events has also fueled the call 
for an increased emphasis on patient safety.  

In summary, this is not just one federal agency issue but a broader public health initiative.  To date, the 
progress on reducing medical errors and hospital·acquired conditions is negligible.  Straube and Blum 
(2009) contend that waiting to address these problems any longer is not acceptable.  

Role for Nursing:
Nurses can play a significant role in hospital·acquired conditions by performing accurate, detailed as-
sessment and develop short·term and long·term plans for quality care. Nurses will need to be vigilant 
regarding their documentation of the assessment of the clinical status of the patient (Welton, 2008).  More 
than ever will documentation be a critical component of quality care.  With this in mind, models  (see 
below) have been developed using nursing sensitive outcomes to assess for the risk of a never event—
such as a fall or uncontrolled blood glucose level.  The purpose of this presentation is to present this new 
paradigm format and approach of using NOC and NIC standardized language (Bulechek, Butcher & 
McCloskey Dochterman, 2008; Moorhead, Johnson, Maas & Swanson, 2008). 
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The purpose of these models is to use NOCs to assess the patient status, use NIC to suggest relevant nur-
sing interventions and then evaluate the impact of the interventions and their nursing activities through 
the selection of other related nursing outcomes.  In addition, outcomes are used to measure the impact 
of the consequences of inadequate care, when the never event continues to occur.  

Two models of the paradigm of Care for a Never event 
manifestations of poor Blood Sugar Control 

manifestations of Risk for Falls



 Over the next months we will be reviewing patient charts to collect information on the NOC indicators, 
outcomes and NIC nursing activities that appear in patient records to validate the paradigm of nursing 
care for these selected never events. Preliminary information from this quality assurance program eva-
luation will be provided on the indicators of the assessment outcomes that more frequently occurred in 
fallers than in the non·faller group. This grouping of indicators may help to identify whose individuals who 
have a greater likelihood of falling and facilitate nursing to implement fall protocols in an effort to prevent 
complications due to falls in the hospital. In addition, we will be able to identify the most frequently used 
intervention labels and nursing activities.  
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UN MODO AMENO DE ENSEÑAR LOS DIAGNÓSTICOS
Manuel López Morales, Matilde Celma Vicente, Maria A Rodríguez López, Dolores
Cano·Caballero Gálvez, Aurora Quero Rufian
Profesores de la Escuela Univ. Enfermería Virgen de las Nieves. Univ Granada

I. Introducción:
El nuevo marco europeo de la educación superior marca unas directrices a favor de nuevas metodolo-
gías docentes y nuevos formatos del proceso enseñanza·aprendizaje. 

Esto supone un cambio sustancial de la labor docente y precisa replantear la misma, a fin de aportar me-
joras en las prácticas pedagógicas en la educación superior.  El replanteamiento comienza en el vínculo 
docente·estudiante, comprendiendo que la educación en sí misma es un hecho social, y por lo tanto un 
continuo, de  “ida y vuelta” que transforma a ambos agentes de la relación. Docente y estudiante son 
coparticipantes  que enseñan y aprenden al mismo tiempo, complementando sus roles .

Las metodologías docentes deben ir más allá de la clase magistral y permitir la generación del cono-
cimiento frente a la habitual transmisión del mismo: las denominadas metodologías activas, en las que 
los estudiantes ocupan un papel protagonista, puesto que son ellos/as quienes se enfrentan al reto de 
aprender y asumen un activo papel en la adquisición del conocimiento IV, V.

El formato clásico de transmisión de conocimientos es menos interactivo y puede resultar desmotivador. 
La docencia, cuando es divertida es mucho más eficiente.  Sin embargo, la  Estrategia Lúdica implica 
un importante esfuerzo de planificación, ya que para poder divertirnos y aprender es preciso establecer 
sinergias entre las normas del juego y las competencias profesionales que se deben adquirirVI ,VII.

el Objetivo de la dinámica es :
· facilitar a los estudiantes de Enfermería el aprendizaje de la valoración clínica del paciente.
· Ayudar a integrar y relacionar los signos y síntomas clínicos, así como las respuestas humanas con las 
taxonomías diagnósticas, médica y enfermera.

II. metodología:
Esta experiencia de innovación docente se desarrolla en primer cuatrimestre del 2º curso, en la asigna-
tura de Enfermería Médica I, de la Escuela Universitaria de Enfermería Virgen de las Nieves, adscrita a la 
Universidad de Granada.
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La dinámica grupal consiste en un concurso, en el que se enfrentan dos equipos de tres alumnos/as, con 
el objeto de identificar los diagnósticos del caso del otro equipo. La participación es voluntaria.

El caso es real extraído de una historia clínica. Deben estudiarlo antes y sintetizarlo en una transparencia 
que estará proyectada a la espalda del equipo contrario durante el concurso. Ello permite:

· Una supervisión por parte del profesor de la veracidad de las respuestas, 
· La implicación del resto de la clase en el proceso de valoración y en la dinámica en general.

Los grupos van realizando preguntas, por turnos, para identificar tales diagnósticos. Las preguntas de valo-
ración del caso sólo pueden ser respondidas por el equipo rival con un “Si”, un “No”, o un “No se Sabe”.

Se pierde el turno de pregunta cuando la respuesta a su pregunta es “No”, o bien cuando transcurran 
15 segundos sin realizar pregunta alguna.

finaliza el concurso cuando:
a. Un equipo logre identificar 5 diagnósticos del caso del oponente
b. Transcurran 20 minutos de contienda

La evaluación se hizo diez meses después de los talleres, una vez los alumnos habían realizado las prác-
ticas clínicas correspondientes a la asignatura y habían cambiado de curso (3ª), la mayoría con la asig-
natura aprobada.

Se ofreció una encuesta de evaluación, garantizando tu total anonimato, en la que se realizaron pre-
guntas cerradas sobre algunos aspectos de la técnica pedagógica que debían puntuar sobre una esca-
la tipo likert desde el valor “cero” al “diez”. También se incluyeron tres preguntas abiertas sobre lo mejor, 
lo mejorable y otras observaciones sobre la experiencia (anexo I).

III. discusión de los Resultados:
Nº de cuestionarios respondidos: 31; sobre un total de 58 alumnos participantes.

III.1. Valoración cuantitativa:

Nº pregunta promedio (sobre 10)
1 Ha sido ameno 8,55

2 facilita el aprendizaje mejor que la clase magistral 7,45

3 Reduce el tiempo de dedicación al estudio 6,16

4 Me ha ayudado a trabajar en equipo 8,16

5 Me ha servido para aprender a valorar situaciones clínicas 8,39

6 Me ha ayudado a manejar lenguaje enfermero 8,06

7 Me ha sido de ayuda para mis prácticas clínicas 7,13

8 Me ha supuesto un esfuerzo de estudio y preparación 6,71

9 He sentido vergüenza o miedo en mis intervenciones  3,48

10 Mis compañeros se han implicado en las dinámicas 8,26

11 Ha mejorado mi seguridad en los trabajo de grupo 6,52

12 El profesor ha guiado con acierto las dinámicas 7,35

13 Me ha generado estrés 5,19

14 Mis compañeros/as lo hacen mejor que yo 4,90

15 Los casos utilizados son apropiados 7,42

16 Recomendaría esta técnica para más clases 7,13

17 Ha reducido mi miedo escénico para hablar en público 6,26

18 Mi calificaron global de esta dinámica grupal es 7,61

Las mejores puntuaciones (superiores a 8 sobre 10), además de resaltar el carácter ameno de la dinámi-
ca y el trabajo en equipo, las obtienen “la capacidad para aprender a valorar las situaciones clínicas” 



y “la ayuda para el manejo del lenguaje enfermero”. Precisamente los objetivos de esta innovación 
docente.

Las puntuaciones bajas se adjudican al estrés, miedo o vergüenza que pudiera generar la técnica. Los 
alumnos de esta Escuela son precozmente sometidos a un proceso de inmersión en trabajos de grupo, 
fundamentalmente con el Aprendizaje Basado en Problemas, y están familiarizados con la docencia 
participativa .

La calificación global, de 7,61 puntos sobre 10, atribuye una notable consideración del alumnado a esta 
dinámica. 

III.2.Valoración cualitativa:
una mejor forma de estudiar los diagnósticos: 
Se valora la capacidad de la dinámica para dirigirles de otro modo al aprendizaje de los diagnósticos: 

· “Por primera vez hemos visto situaciones de verdad con sus diagnósticos, por lo que me ha servido 
para “aterrizar” más en la realidad enfermera, no ver con tanta subjetividad enfermedades sueltas”. 
· “Participar en el debate me ha ayudado a conocer mejor las taxonomías y clasificaciones enferme-
ras de forma muy amena”. 

· “Nos ha integrado de una manera diferente a los diagnósticos tanto enfermeros como médicos 
ayudándonos a conocerlos mejor”.  

· “Es la única dinámica en toda la carrera que nos ha enseñado la utilidad y aplicabilidad de los fa-
mosos NANDA, NIC, NOC, porque hasta entonces sólo sabíamos copiarlos como loros en los trabajos 
después de las valoraciones”.

Utilidad para posteriores experiencias prácticas. Resaltan la idoneidad de los casos vistos y la corres-
pondencia con lo que después verán en las prácticas clínicas:

· “Me sirvió para las prácticas clínicas. La mayoría de los casos que vimos en clase los pude encontrar 
en las prácticas”. 

· “Posteriormente en las prácticas me sirvió para diagnosticar con más certeza al obtener la informa-
ción del paciente”. 

· “Me ha gustado la manera de tomar contacto con los diferentes diagnósticos enfermeros, ya que 
muchos se nos han quedado presentes y casi todos nos suenan y sabemos cuando aplicarlos”.

· “He aprendido mucho, se queda mucho mejor la práctica que la teoría”.

el Trabajo en grupo:
 Se valora positivamente el trabajo en equipo y la participación de todos en la dinámica: 

·“Me ha gustado cómo relacionarme con mi grupo para juntos conseguir lo máximo posible”.

· “La participación de todos los compañeros y el cambio de la dinámica de clase”.

· “Estar con mis amigos trabajando en equipo”.

la metodología dinámica:
 Se ensalza la bondad de la metodología práctica:

· “Nos esforzábamos para adivinar los máximos diagnósticos posible y era muy interesante tanto estar 
en el combate como presenciar los de los demás”.

· “Hacía las clases más amenas y entretenidas y eso da lugar a que se preste más atención”.

· “Es una forma diferente de adquirir conceptos nuevos y para mí es más efectiva que las clases magistrales”. 
 
· “Hay mucha más expectación en la clase lo que hace que las clases se pasen más rápido”.



puntación/Calificación:
 La calificación es una de las principales preocupaciones del alumnado. Se consideran poco recom-
pensados por el esfuerzo y dedicación que esta técnica les exige. Demandan mayor claridad desde el 
principio sobre la forma de puntuar los aciertos, y cómo distribuir la puntuación entre los miembros. 

· “Un mínimo de puntuación sólo por el hecho de participar”.

·  “A veces el esfuerzo y trabajo que suponen prepararse los combates no queda reflejado en la nota. 
El resultado de los ganadores depende un poco de la suerte y las habilidades”.

· “Las reglas del juego deberán ser revisadas”.

· “Que el número de componentes no influya negativamente en la nota”.

Inicialmente se informó que supondría un 10% de la calificación total de la asignatura, en función del nº 
de diagnósticos acertados por cada grupo. Los grupos se compusieron por afinidad personal, y variaron 
entre dos y cuatro miembros. Algunos equipos de dos miembros se quejaron, pues cuantas más perso-
nas en el equipo más capacidad para analizar y elaborar preguntas durante los enfrentamientos. Para 
compensar este desequilibrio se dividió la nota global del grupo entre el nº de miembros del equipo. Esto 
motivó la protesta de los grupos numerosos, argumentando que se debería haber sabido con antela-
ción. El conflicto motivó que el modo final de calificación fuera siempre en positivo, es decir, supuso una 
puntuación sumada a las otras variables de calificación, nunca restó calificación. Para el siguiente año 
se establecieron todos los grupos de tres miembros, y se definió claramente cómo se puntuaría. 

Control del fraude:
 La coordinación de la dinámica exige mucha atención: controlando los tiempos, asegurando la clari-
dad de las preguntas, supervisando la franqueza de las respuestas, asignando los turnos, controlando el 
orden en la clase, etc. No se sospechó, ni se percibieron posibles fraudes, como los chivatazos a través 
del teléfono móvil, guiños u otros signos. Era algo desconocido y que sólo se hizo manifiesto a través de 
los cuestionarios cumplimentados por los estudiantes:

· “Vigilaría más los chivatazos y móviles”. 

· “Que la clase esté atenta para que los grupos no mientan o se equivoquen al dar las pistas”. 

Para el curso siguiente se advirtió de sanción a quien tuviese la tentación de colaborar ilícitamente en 
el combate intergrupal, y también se pidió la colaboración del resto de la clase para garantizar una 
conducta más ortodoxa en el juego. 

El hecho de que se conocieran previamente los equipos que se enfrentarían pudo posibilitar el amañamiento: 

· “Elegir por azar los grupos para evitar tongo”. 

· “Hay que tener mayor control con la gente para que no se filtre información”.

No se visibilizó, pero el hecho de que algún alumno lo mencionara provocó que en el curso siguiente los 
enfrentamientos se sortearan cada día.

Criterio de Aceptación del diagnóstico:
 Otro aspecto polémico de la competición fue la aceptación de un diagnóstico de riesgo como válido 
cuando el riesgo está consumado. Por ejemplo: si un paciente tiene una úlcera por presión y el equipo opo-
nente propone como diagnóstico el “riesgo de deterioro de la integridad cutánea” ¿debe darse por válido 
o no? Desde un punto de vista estricto del procedimiento el diagnóstico no es el mismo, pero desde un pun-
to de vista clínico, si se le responde “no” estamos negando una realidad: si tiene úlceras por presión lo más 
probable es que mantenga el riesgo de sufrir más. Si el equipo responde que no es un diagnóstico correcto, 
estamos engañando la valoración que el otro equipo realiza, pues asumirá el buen estado de la piel. Ante 
tales situaciones el dinamizador daba por válido el diagnóstico, a pesar de las protestas del equipo:  

·“Criterios para dar por válido los diagnósticos acertados”. 

· “Dejar claro desde un principio si los diagnósticos de riesgo entran o no”. 



Para el siguiente año se exigió una tutoría previa del equipo con el profesor para asegurar una coheren-
cia en la priorización diagnóstica de cada caso.

Selección casos/diagnósticos:
 Los casos usados por los alumnos fueron aquellos que sus compañeros del curso anterior habían incluido 
en su portafolio de prácticas clínicas. Se trataba de casos reales, que no siempre tenían toda la informa-
ción deseable, bien por impericia del alumno para recopilar tal información o bien por insuficiencia de 
la historia clínica del paciente. 

· “Escasez de datos de los casos sobre signos y síntomas que padecía el paciente “.

· “Más información para valorar ... que haya menos “no se sabe”.

·  “Mejor preparación de los casos por parte de los grupos”.

Las patologías fueron diversas y hubo, ciertamente, unas más “adivinables” que otras. Por ello hay que 
reconocer que no había una homogénea dificultad en la valoración de cada caso. 

· “A veces era fácil adivinar la patología que tenía el equipo contrario”.
· “ Casos con problemas similares, … que no exista tanta diferencia”.

El criterio de selección de los diagnósticos por parte de los equipos no se incluyó en un principio, por lo 
que los casos podían tener sólo diagnósticos enfermeros o también diagnósticos médicos. 

· “Normas a la hora de establecer el nº de diagnósticos médicos y enfermeros”. 

· “Pondría pautas sobre cómo seleccionar los diagnósticos (no por ser más complicados de averiguar )”. 

· “Abrir el campo de posibilidades fuera de la NANDA”.

En el siguiente año se asumieron tales sugerencias, estableciendo una priorización de los diagnósticos 
y selección de los más importantes para el estado de salud del paciente, y siempre incluyendo como 
mínimo un diagnóstico médico. Igualmente se hizo hincapié en el estudio de cada caso y completar la 
información sobre la patología que presenta. Esto se realiza en la tutoría previa al juego·concurso.

Otras observaciones:

· “Promueve  la competencia y la rivalidad entre los grupos ◊ conflicto de intereses”. 

· “Me llamó mucho la enorme competitividad que surgió entre algunos grupos. Pienso que debería restar 
importancia a la evaluación de este método”. 

· “Cambiaría el nombre “Adivina qué tengo” no es un nombre serio para esta dinámica”. 

· “El profesor ha sabido guiar correctamente esta dinámica lo que ha hecho posible que nosotros haya-
mos atendido”.

IV. Conclusiones:
Esta experiencia ha supuesto un significativo esfuerzo de preparación e implementación, pero los resulta-
dos han mostrado un alto grado de satisfacción del alumnado. No sólo por las recogidas en este informe, 
sino por las manifestaciones verbales expresadas por tales alumnos. 

Según la información recogida en la encuesta, el nivel de consecución de los objetivos fue muy alto. Se 
ha recogido, además, una valiosa información sobre aspectos mejorables del procedimiento que han 
ayudado a un mejor diseño de la técnica para este curso. Cuando se evalúe comprobaremos el impac-
to de los ajustes

Para aplicar los principios del nuevo marco de innovación docente en las universidades europeas hay 
que creérselo y lanzarse a la piscina de los cambios. Nuestras habilidades docentes han de diversificarse 
para enfrentarse a los nuevos métodos pedagógicos. Experiencias de este tipo deben compartirse para 
estimular nuevas ideas y fructificar en innovadoras líneas de investigación docente.



V. Bibliografía:
1 Alegre De La Rosa, O M (2005): Construir un espacio europeo de educación superior. En Villar L. M, De 
Vicente P.S, Alegre O.M. Conocimientos, capacidades  y destrezas estudiantiles.  Madrid: Pirámide
2 Di Pierro MV (2008): El rol docente en la dinámica grupal. Desafíos  concretos.  Primeras Jornadas Un 
versitarias sobre de Innovación en la Enseñanza del Derecho. Universidad de Buenos Aires; 22 y 23 de 
mayo de 2008.
3 Exley K y Dennick R. 2007. Enseñanza en pequeños grupos en Educación Superior. Tutorías, seminarios y 
otros agrupamientos. Narcea Ediciones
4  Benito  A, Cruz A.  (2005): Nuevas Claves para la docencia universitaria en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior. Madrid: Ediciones Nancea.
5 Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. Language Teaching, 40, 21·40.
6 Pérez López, A (2006). La lúdica: una estrategia que favorece el aprendizaje y la convivencia.  
(http://www.escuelasenred.com.mx/resources/actuales/La%20Estrategia%20Ludica%20en%20la%20
Educacion.pdf). 
7 Torres CM.(2002) EL JUEGO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL AULA 
http://www.biosalud.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/agoratrujillo/Agora10/carmen_to-
rres.pdf
8 Guillamet A, Celma M, González P, Cano·Caballero MD, Pérez f. Aprendizaje 
Basado en Problemas. Rev Rol Enf 2009; 32(2):124·128)

VOLVER AMAR LA VIDA
Granizo Escolar M., Lebron Barba M.J., Llobet Comajuncosas N.
ABS Esparreguera

Sra. R.L.R De 73 años de edad. Problemas de salud: HTA (03/2006), AVC derecho (04/2009), intento au-
tolisis (05/2009) y principios demencia (06/2009). Vive en el domicilio con su marido de 72 años que es el 
principal cuidador. Tiene tres hijos independizados con buena cohesión familiar.

Incluida en el programa ATDOM del ABS· Esparreguera (21/05/09)

manifestaciones de dependencia según Virginia Henderson: 
eliminación: Utiliza pañal nocturno. Compresas durante el día
movilidad: Utiliza caminador y necesita ayuda para levantarse
Higiene y vestirse: necesita ayuda total 
evitar peligros: varias caídas y antecedentes autolisis
Test: Braden: 17, Barthel: 30, Pheiffer: 1

dIAgNOSTICOS AuTONOmÍA:
Déficit de autocuidados: suplencia total

dIAgNÓSTICOS eNFeRmeROS:
Deterioro de la movilidad física r/c AVC derecho m/p disminución de movimientos

NOC: Movilidad 

NIC: Terapia de ejercicios de equilibrio
Terapia de ejercicios: ambulación 

Riesgo de caídas r/c dificultad en caminar y moverse

NOC: Conducta de prevención de caídas 
Detección del riesgo 
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NIC: Prevención de las caídas 

Riesgo de cansancio del rol del cuidador r/c falta de descanso del cuidador y la duración de la necesi-
dad de cuidados

NOC: Apoyo familiar 
Alteración del estilo de vida del cuidador

NIC: Apoyo al cuidador principal 

eVAluACIÓN:
Hasta fecha de hoy (29/10/2009): Braden: 21, Barthel: 70, Pheiffer: 1

La movilidad ha aumentado mucho, gracias a los ejercicios realizados dos días a la semana con la fisio-
terapeuta. Anda con caminador y sale a pasear por al calle cogida de su marido. 
Han colocado dispositivos de ayuda para la higiene. Ha retirado muebles, facilitando más el paso del 
caminador. Ella es consciente de los peligros de levantarse sin avisar, y hace caso al marido con las indi-
caciones que él le da. 

En relación a la higiene y vestirse, ha mejorado mucho. Ahora solo necesita ayuda parcial.
Las actividades de prevención de cansancio del rol del cuidador han sido efectivas, ya que no hay sin-
tomatología observable.

¡S.O.S. NO fUNCIONA LA HISTORIA ELECTRÓNICA, Y YA NO TENEMOS PAPELES!
Rancaño Rodríguez, Isabel; fernández Concepción, Montserrat; Quintas Álvarez, Jaime; García Coto, 
Violeta; Caño Montiel, Ana M; Cimadevilla Baragaño, Begoña
Hospital Monte Naranco (Servicio De Salud del Principado de Asturias)

INTROduCCIÓN:
La Historia Clínica Electrónica (HCE) es un elemento integrador de los datos sanitarios, además de ser 
fuente de información para los profesionales implicados.  En los sistemas de salud y dentro del sistema 
sanitario debe ser un elemento eficiente y eficaz. Tener reunidos y actualizados todos los datos de un pa-
ciente, es un objetivo estratégico desde el punto de vista asistencial, de gestión y de la investigación.
Podemos definir la HCE como: “Una historia clínica donde la información y los documentos que forman 
parte de la misma se encuentran en soporte informático”, por tanto pueden ser consultados, procesa-
dos, transmitidos y presentados, utilizando tecnologías de la información.
La HCE debe contar con cuatro características funcionales:

1. Identificación: Proceso seguro e inequívoco que permite identificar la historia clínica del pa-
ciente.
2. Comprensible: La información que contiene debe ser comprensible para el usuario autorizado 
que accede a la misma.
3. Accesibilidad: Debe ser posible el acceso a la información que contiene desde cualquier pun-
to de atención del paciente.
4. Seguridad: La información debe estar protegida, tiene que asegurar la confidencialidad, la pri-
vacidad, la integridad de sus datos, la conservación de los mismos y la reproducción correcta, tanto 
en el instante en que introducimos la información, como en posteriores situaciones de consulta.

Como herramienta informática la HCE debe demostrar: Validez, fiabilidad, Seguridad, Y Mejorar la Acti-
vidad Asistencial.

La política de seguridad de la HCE esta relacionada con los temas anteriormente mencionados y el nivel 
de protección requerido viene establecido en la legislación vigente: Ley Protección Datos Personales, 
15/1999 de 13 de Diciembre, Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre (en su posterior desarrollo); Ley 
41/2002, 14 de Noviembre de autonomía del Paciente; Ley 16/2003 de 28 de Mayo, Ley de Cohesión y 
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Calidad del Sistema Nacional de Salud; Política de Estándares y Normalización de datos del ministerio de 
Sanidad y Consumo; Ley general de sanidad, 14/1986, 25 de Abril.

La palabra “Seguridad” en los sistemas de información sanitarios es muy compleja, no solo forma parte 
de la misma la legislación anteriormente mencionada, además, el paciente y los usuarios del sistema 
necesitamos sentirnos seguros de que esa información no es sustraída, eliminada, o incluso manipulada, 
de que no se vea interrumpido el acceso a la misma por un error técnico o humano, necesitamos tener  
vías alternativas y de seguridad a donde recurrir en caso de daños estructurales (caída de la red infor-
mática, avería severa del servidor)

Cualquier hospital con HCE debe contar con un plan alternativo que garantice en todo momento el 
mantenimiento de la actividad asistencial del centro hospitalario.

OBJeTIVO:
Presentar un plan alternativo de seguridad ante una avería técnica de la HCE. Elemento relacionado 
con el entorno de seguridad, al que necesitamos respuesta.

mATeRIAl y méTOdO:
El contexto de partida es el siguiente:
El Hospital Monte Naranco (HMN) cuenta con 200 camas, y está especializado en atención en geriatría, 
además cuenta con una unidad de CMA, y especialidades quirúrgicas. Desde Marzo de 2007 contamos 
con HCE: Selene, Versión 4.2, de la empresa Siemens.

Como descripción del problema:

1º Para el desarrollo del proyecto ha sido necesaria la participación del siguiente personal, directamente 
implicado:

a. Gerencia del HMN y responsable del proyecto
b. Dirección de Enfermería
c. Unidad de Calidad: Enfermera responsable de seguimiento del programa informático.
d. Servicio de informática: Informática del centro hospitalario y un informático de la empresa su-
ministradora del programa.
e. Dirección Médica, donde están representados: Medicina Interna y Geriatría, y Especialidades 
Quirúrgicas

2º Recursos materiales para llevar a cabo el proyecto:

a. Servidor independiente al utilizado por Selene para el desarrollo de la HCE.
b. PCs que recogen la información procedente del servidor de seguridad, donde se reproduce la 
información necesaria, en caso de que se tenga que poner en marcha el Plan de Contingencia.
c. Recursos del Software: formato pdf (Adobe Reader, 7.0) que garantice el acceso a la informa-
ción, tanto de la HC del paciente como la gestión asistencial del centro.

3º Como método de actuación, donde se desarrolla el proyecto y se aportan soluciones al problema 
planteado:

a. Se procede al análisis de las necesidades técnicas ante caída de la red, para continuar con la 
actividad asistencial.
b. Establecer los elementos técnicos necesarios para garantizar el acceso al contenido de la his-
toria del paciente, y a la continuidad asistencial del hospital.
c. El siguiente paso es establecer un circuito operativo y lógico que desencadenará la puesta en 
marcha del plan de contingencia.

4º El proyecto cuenta con la correspondiente y necesaria difusión, mediante liderazgo (Dirección Geren-
cia, Dirección de Enfermería, Dirección Médica) y la consiguiente notificación a las partes implicadas.

5º Cronograma: El trabajo se ha elaborado entre Enero·Marzo 2009

Todo el proyecto se desarrolla basándose en un ciclo de PDCA, mediante rediseño del mismo y bajo el 
Marco de la Certificación ISO 9001·2008



ReSulTAdOS:
1. Instalación de un servidor de seguridad independiente y ajeno al del sistema informático Selene, don-
de se duplica los contenidos de la historia del paciente, así como la gestión asistencial del hospital.

2. Elaboración de copias de seguridad automáticamente, en formato pdf (lectura e impresión) que in-
cluyen: Datos Clínicos, Administrativos, y de Gestión Asistencial.

3. Actualización de los datos, generándose en caso de los datos clínicos copias cada 4 horas (6 copias 
durante 24 horas), los datos administrativos y de gestión se generan copias cada 6 horas (4 copias en 2 
horas). El acceso e impresión se realiza de la última copia generada, que será siempre la más actual.

4. Acceso a la información a través de los PCs, con clave de acceso y solo por personal autorizado.

5. Segunda réplica de seguridad de la información en dos ordenadores con autonomía propia, ubica-
ción fija y suficientemente identificados como “Plan de Contingencia”.

6. Elaboración de un Procedimiento: “Plan de Contingencia funcional del Hospital Monte Naranco”, 
donde se define todo el desarrollo del proceso.

7. Sesiones Clínicas informativas, para dar a conocer el procedimiento a todo el personal implicado en 
el mismo.

CONCluSIONeS:
A) Un Plan de Contingencia garantiza la continuidad asistencial ante una caída de la aplicación de la HCE

B) El diseño, elaboración y puesta en marcha es tarea multidisciplinar, por tanto tienen que estar repre-
sentadas todas las áreas que trabajan con la HCE y todos los grupos asistenciales.

C) Deben estar procedimentadas las responsabilidades dentro del mismo, la puesta en marcha, cómo y 
quien desencadena el plan, y la actuación a seguir a lo largo de todo el proceso de la contingencia.

D) Un Plan de Contingencia funcional para la HCE estará dentro del marco de la Calidad (es un elemen-
to de la misma), y de la Gestión del Riesgo Clínico, en cuanto que garantiza la asistencia al paciente y 
por lo tanto es una parte de la seguridad de los pacientes.

E) Ayuda a implementar mejoras en la HCE, aportando seguridad al profesional implicado.

BIBlIOgRAFÍA:
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“COMO ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA”
Miércoles, 4 de Junio del 2008 en Noticias Tecnológicas, Sistemas de Información
2. HISTORIA CLÍNICA DIGITAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTE-
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Ministerio de Sanidad y Consumo, (2007)
3. SEGURIDAD DE SISTEMAS INfORMÁTICOS, Septiembre 2008
http//www.estrategiamagacine.com/tecnología/seguridad
4. PROYECTO SIAI. PLAN DE CONTINGENCIA fUNCIONAL
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Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, Dirección General de 
Salud Pública y Planificación.
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ESTREÑIMIENTO: ANÁLISIS DE LA fRECUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEfINITORIAS Y fACTORES 
RELACIONADOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Irigoyen MI*, Chivite N*, Navarro MA*, Marín B**.
Hospital de Navarra (Servicio Navarro de Salud). Universidad Pública de Navarra (Departamento de 
Ciencias de la Salud)

Introducción:
Los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), están sometidos a unos cuidados 
altamente tecnificados, dirigidos a tratar el compromiso vital, por lo que aspectos menos transcenden-
tes en esta situación, como el cuidado intestinal, pasan a ser relegados a un segundo plano. Toman-
do la definición de estreñimiento que propone la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y 
Unidades Coronarias (SEMICYUC) “ausencia de deposición al 5º del ingreso y posteriormente cada 3 
días”. Se ha realizado el estudio con el objetivo de determinar la frecuencia de presentación de las 
características definitorias (CD) y factores relacionados (fR), del diagnóstico Estreñimiento, según el 
modelo NANDA (Código 00011), en los pacientes ingresados en la UCI del Hospital de Navarra. 

material y método:
Estudio observacional prospectivo realizado con una muestra de 77 pacientes ingresados en UCI. 
Las variables estudiadas han sido: características definitorias y factores relacionados incluidos en el 
diagnóstico de Estreñimiento. Se ha considerado episodio primario de estreñimiento la ausencia de 
deposición al 5º día de ingreso. Episodios sucesivos de estreñimiento, periodos de tres días o más sin 
realizar deposición tras una deposición previa en el ingreso en UCI. 

Resultados:
77 pacientes: 70% hombres, 30% mujeres; edad media de 58,16 años. Media APACHE II 14 puntos. 
Se han realizado 559 valoraciones. Media de la primera deposición: al 6º día de ingreso: 5,76 ± 3,24. 
Estreñimiento primario 24 pacientes (31,2%): CD más frecuentes: Sonidos hipoactivos (55,8%), Matidez 
abdominal (57,1%), Sensibilidad abdominal (5,9%); fR (cambios patrón y tipo alimentación (100%), ac-
tividad insuficiente (94,9%); aporte insuficiente de fibra (86,7%); opiáceos (77,5%). Estreñimiento secun-
dario 13 pacientes (16,9%): CD frecuentes: matidez abdominal (57,6%), sonidos hipoactivos (45,2%), 
resistencia muscular a la palpación (21,4%). CD frecuentes: cambios en el patrón y tipo de alimenta-
ción (100%), actividad insuficiente (98,4%), opiáceos (80,6%), simpaticomiméticos (51,6%), diuréticos 
(45,2%)

Conclusiones:
El modelo NANDA, presenta características definitorias de difícil valoración en pacientes sedados, 
pero tiene en cuenta aspectos fisiológicos, psicológicos o funcionales, no expresados en otras defini-
ciones de estreñimiento, basadas en la frecuencia y características de las deposiciones.
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CURRENT STATE Of IMPLEMENTATION Of NURSING DIAGNOSIS IN JAPANESE PSYCHIATRIC HOSPITAL NUR-
SING RECORDS
Sumiko Shiraishi,Yasuko Motegi,Yoko Sano, Mayumi fujiki,Katuko Sakai
Japan

1. BACKgROuNd OF THe STudy:
There were 1662 mental hospitals in Japan in 2002, which accounted for 18.5% of all domestic hos-
pitals. Moreover, the number of mental disease floors hits 21.6% in all number of beds by 352,674. 
Approximately 2.57 million patients received treatment in the psychiatry department of these hos-
pitals; this figure includes those who received treatment in the outpatient department. Among the 
in·patients, 91,345 people had been hospitalized for 10 years or more, and of these, as many as 
47,923 patients had been hospitalized for 20 years or more. In Japan, medical treatment can be 
accessed by all citizens at any time and is covered by the health insurance system. Treatment can 
be used for both acute care and rehabilitation care. Because the long duration of hospital stays is 
thought that the patient has the advantage while the saucer is few in community. The Japan Nursing 
Diagnosis Society has supported our efforts to understand the impact of introducing nursing diag-
nosis in psychiatry departments in Japan. In 2007, we administered a questionnaire to all the mental 
hospitals in Japan. In response, we obtained 611 completed questionnaires; however, only 151 hospi-
tals reported the use of nursing diagnosis in their records. The purpose of this study was to analyze the 
nursing diagnosis labels chosen by the questionnaire registrant and to determine the actual extent 
of care provided in mental hospitals.

2. STudy meTHOd:
2.1 Object person
Of the 611 responses received, we selected 151 that reported the use of nursing diagnosis in their 
records.

2.2 Search procedure and assorted traits
The original questionnaire contained the following items: installation subject, hospital type, total 
number of beds in the hospital, total number of beds in the psychiatry ward of the hospital, ratio of 
state·registered nurses, function evaluation recognition, presence of a record committee, activity 
of the record committee, situation in which nursing diagnosis was introduced, mode of information 
gathering, method of planning the nursing care program, description style used in the daily records, 
number of years since the introduction of nursing diagnosis, expression of the nursing problem, ex-
pression of nursing diagnosis, reason why nursing diagnosis was not introduced, reason why nursing 
diagnosis was introduced, problems related to nursing diagnosis, nursing problems for which the de-
velopment of nursing diagnosis labels is necessary, and operational frequency of nursing diagnosis 
labels. The value shown is the average of a five·stage evaluation.

Although these results have already been presented as simple totals, in this study, we also used 
“Number of years since the introduction of nursing diagnosis,” “Age of the filling in nurse,” “Clinical 
experience,” and “Operational frequency of nursing diagnosis labels.”

2.3 methods of analysis
first, we calculated the average of the “Operational frequency of nursing diagnosis.” Next, we perfor-
med cross·tabulation analysis of the descriptive statistics of SPSS13J for “Age,” “Clinical experience,” and 
“Number of years since the introduction of nursing diagnosis” for the questionnaire registrant, and “Ope-
rational frequency of nursing diagnosis labels.” In addition, a feature factor was extracted by factorial 
analysis, and the object person’s “Operational frequency of nursing diagnosis labels” was examined.

2.4 ethical considerations
This questionnaire was assumed to be unsigned, and names of the hospital and region cannot be disclo-
sed.
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3. ReSulTS:
3.1 Operational frequency of nursing diagnosis labels
As for the use of the nursing diagnosis, there were a lot of psychiatric wards of the general hospital, and it 
was private psychiatric hospital that did not use the nursing diagnosis.

We have already announced about the total of the operation frequency of the nursing diagnosis in the 
psychiatry department nursing at the academic society in Japan. High frequency diagnosis labels of 4po-
ints and more are [Risk for falls]( 4.5 ± 0.9),[ Disturbed Thought Processes]( 4.5 ± 1.0),[Insomnia]( 4.4 ± 0.9),[ 
Risk for Injury]( 4.3 ± 0.9),[ Anxiety]( 4.2 ± 1.0),[ Bathing/Hygiene Self·care Deficit]( 4.2 ± 1.0),and[Ineffective 
Coping]( 4.0 ± 1.1). These are frequency sore average. Low frequency labels of 3 points and less are 
[Situational Low Self·esteem] (2.9± 1.3),[Chronic Low Self·esteem] ( 2.8 ± 1.3),[Urinary Retention] ( 2.8 ± 
1.1),[Caregiver Role Strain] ( 2.7 ± 1.2),[Sleep Deprivation] (2.6 ± 1.4),[Risk for Loneliness] ( 2.5 ± 1.2),[Effec-
tive Therapeutic Regime Management] ( 2.4 ± 1.1),and[Sexual Dysfunction] 
(2.1± 1.1).

3.2 “Age,” “Clinical experience,” “Number of years since the introduction of nursing diagnosis,” and 
“Operational frequency of nursing diagnosis labels”

Table 1 “Age,” “Clinical experience,” and “Introductory period of nursing diagnosis”



Table 2 exploratory Factor Analysis

It is a table of the factorial analysis as for “Operational frequency of nursing diagnosis labels” of 35 with 
factor extraction; Maximum Likelihood Method and rotation; Promax Method with regularization of Kiser. 
However, we examined an item common until goodness·of·fi t, and decreased ten items until signifi cant 
difference was lost. As a result, we got the ratio to explain by 59.75% for 25 items by six factors. The fi rst 
factor was composed of the following six factors: [Constipation], [Urinary retention], [Bathing/Hygiene 
self·care defi cit], [feeding self·care defi cit], [Impaired physical mobility], and [Imbalanced nutrition: more 
than the body’s requirements]. These showed that activity decreased and  self·control weakened, indica-
ting a decrease in physiological functions. Therefore, this was termed  “Control defi cient.” The contribution 
rate of the fi rst factor was 32.83%; therefore, “Control defi cient” by  [Disturbed thought process] exerted 
the maximum infl uence on “frequency of use of nursing diagnosis.” 

The second factor was composed of the following fi ve factors: [Situational low self·esteem], [Chronic low  
Self·esteem], [Ineffective Coping], [Ineffective Therapeutic Regimen Management], and [Disturbed 
Thought Process]. The change in the character was represented by [Disturbed Thought Process]. 

Therefore, this factor was termed “Changing personality.” The third factor included the following four 
factors: [Risk forfalls], [Risk for Self·mutilation], [Risk for Injury], and [Risk for Infection]. These represent bodily 
risks. Therefore, this factor was termed “Risk of danger.” The fourth factor was composed  of [Sleep Depri-
vation], [Risk for Loneliness], [Impaired Verbal Communication], and [Noncompliance], all of which are 
indicators of reduced activity. Therefore, this was termed “Activity decrease.” The fi fth and sixth factors 
had few factors and were termed “Confusion” and “Insomnia,” respectively.

factor Extraction 
Maximum Likelihood 
Method Rotation 
Promax Method 
with Regularization 
of Kiser

f.1
Control

 defi cient

f.2
Change in 
personality

f.3
Risk of danger

f.4
Activity

decrease

f.5
Confusion

f.6
Insomnia Communality

Constipation
Urinary Retention
Bathing/Hygiene 
Self·care Defi cit
feeding Self·care 
Defi cit Impaired Phy-
sical Mobility

Situational Low 
Self·esteem 
Chronic Low 

Risk for falls
Risk for  Self·mutilation
Risk for injury
Risk of infection

Sleep Deprivation
Risk for Loneliness
Impaired Verbal 
Communication
Noncompliance

Acute Confusion
Chronic Confusion

Insomnia

factor contribution
Contribution rate

7.88 
32.83 

2.07 
8.61 

1.71 
7.10 

1.13 
4.71 

0.84 
3.50 

0.72 
2.99 

6.47 
59.75 

1.00 
0.56 
0.55 
0.53 
0.45 
0.44 

·0.04 
·0.03 
·0.12 
·0.18 
0.03 
0.21 

·0.11 
·0.10 
0.23 
0.21 
0.23 
·0.05 

·0.25 
0.27 
·0.01 
0.17 
0.02 
0.09 

0.07 
·0.16 
0.03 
0.21 
·0.06 
0.15 

0.13 
·0.23 
0.37 
0.08 
0.03 
0.09 

0.42 
0.50 
0.45 
0.65 
0.53 
0.37 

0.12 
·0.02 
·0.07 
0.01 
·0.24 

0.82 
0.73 
0.72 
0.66 
0.41 

0.04 
·0.06 
0.05 
0.02 
0.14 

·0.12 
0.09 
0.09 
·0.15 
0.06 

0.21 
0.11 
·0.11 
·0.22 
0.27 

·0.28 
·0.11 
0.23 
0.25 
0.36 

0.66 
0.63 
0.63 
0.88 
0.62 

·0.09 
0.10 
0.06 
·0.05 

0.01 
0.08 
0.08 
·0.20 

0.96 
0.92 
0.52 
0.50 

·0.13 
·0.15 
0.05 
0.38 

·0.09 
·0.06 
0.15 
0.08 

0.00 
0.01 
·0.01 
·0.24 

0.64 
0.58 
0.40 
0.72 

·0.14 
0.05 
0.29 
0.09 

·0.05 
0.19 
·0.12 
0.42 

·0.15 
·0.07 
·0.01 
0.00 

0.77 
0.69 
0.62 
0.43 

0.14 
0.04 
·0.09 
·0.16 

0.10 
·0.09 
0.09 
0.12 

0.83 
0.47 
0.46 
0.70 

0.08 
·0.04 

0.03 
·0.15 

·0.02 
·0.05 

·0.12 
0.29 

0.89 
0.73 

0.09 
0.08 

0.78 
0.61 

0.53 0.12 ·0.17 ·0.02 0.07 0.60 0.60 



4. eXAmINATION:
first, we thought why Japanese psychiatry department’s nurses used [Risk for falls] and [Disturbed Thought 
Process] frequently. In the psychiatry department, there are a lot of staggering people because of ps-
ychotropic drug. Japanese nurses are frantic with the evasion of danger. We thought that [Disturbed 
Thought Process] is related with introductory period of nursing diagnosis. Basically, it is necessary to analy-
ze even subdivision as for the human psychology, but they cannot do it by the experience. 

[Risk for falls] and [Disturbed Thought Process] are important, but the observation of more important nur-
sing has been forgotten.

Second, we confirmed that psychiatry department’s nurses notice [Risk for Suicide] and [Risk for Violen-
ce toward Others] when years of experience increased. Moreover, we noticed that they can observe 
patients more psychologically and socially by long using the nursing diagnosis. Thirdly, we noticed that 
nurses worries most about patient’s control deficient. These are their lost abilities. We worry that the nurse 
sees only a bad patient part. Because we thought that their negative perception obstructs patient’s re-
covery. Therefore, we should infiltrate psychiatry department nurses wellness type nursing diagnosis after 
2007 early.

ReFeReNCeS:
(1) Tadashi Takesima: Looking mental health welfare·aiming at the achievement of the reform vision, 
Public welfare labor science research expense subsidy, Research on result of mental health medical 
treatment welfare field reform vision, National Central Mental Health Laboratory, 2006, 37·40.
2) Health, Labor and Welfare Secretariat Statistics and Information Department foundation, Health and 
Welfare Statistics Association (2008): Volume (nationwide chapter) in medical facilities investigation hos-
pital report, 2006, pp.34·35.
3) North American Nursing Diagnosis Association: NANDA NURSING DIAGNOSES: Definition and Classifica-
tion 2005–2006ÅD

DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS ESTANDARIZADOS
Mª Isabel Mateos Hernández
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

INTROduCCIÓN:
Continuando con la lí·nea de trabajo presentada en Barcelona,(2008) en la cual dábamos a conocer el 
contenido de la base de datos de la aplicación informática de Gestión de Cuidados tras su validación, 
ahora, basándonos en la definición de estándar, diagnostico enfermero y los componentes de este, he-
mos desarrollado los 32 Diagnósticos de Enfermeros seleccionados.

Nuestro objetivo ha sido conseguir un patrón que nos permita una visión clara y rápida de los elementos 
de cada diagnostico o problema, de las decisiones que se deben tomar para resolverlo (NIC) y de los 
resultados de los cuidados (NOC), lo cual facilita la elección y utilización a las enfermeras clí·nicas.

mATeRIAl y méTOdO:
Hemos continuado trabajando con dos grupos, uno de expertos en cuidados clí·nicos y otro especial-
mente formado en Metodologí·a Enfermera.

Ambos grupos realizaron búsquedas bibliográficas y referencias de evidencia cientí·fica que permitieran 
la clarificación de conceptos de base.

Se crearon fichas, una por cada uno de los diagnósticos, conteniendo la definición del diagnostico, las 
caracterí·sticas definitorias, los factores de relación o de riesgo, todos los resultados sugeridos y opciona-
les y todas las intervenciones sugeridas y opcionales

Se realizan sesiones de discusión en grupo
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ReSulTAdOS:
Hemos conseguido un patrón para cada uno de los 32 Diagnósticos, asignando a cada caracterí·stica 
definitoria y factor de relación o de riesgo, los resultados con los indicadores que entendí·amos mas ade-
cuados y las intervenciones y actividades que facilitaran la consecución de los resultados.

CONCluSIONeS:
Con estos patrones se ha facilitado el manejo, utilización y vinculación de las tres TaxonomÃ·as, siendo 
conscientes de la necesidad de aplicar filtros segÃºn la edad del paciente, el estado y las caracterÃ·sticas 
de este.

Contamos con una herramienta para la docencia y formación tanto del personal como de los alumnos. 

BIBlIOgRAFÍA:
1.; JoÃ«lle Charrier, Brigitte Ritter. El plan de cuidados estandarizado . Un soporte del Diagnostico Enfer-
mero. Masson 1999
2.; Judith M. Wilkinson, Nancy R. Ahern. Manual de diagnósticos de enfermerÃ·a. Pearson Educación.S.A 
2008
3.;NANDA·I. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación 2007·2008. ELSEVIER 2008
4.;Gloria M. Bulechek, Howard K. Butcher, Joanne McCloskey Dochterman. Clasificación de intervencio-
nes de Enfermeria (NIC). Quinta Edición. ELSEVIER 2008
5.;Sue Moorhead, Marion Johnson, Meridean L. Maas, Elizabeth Swanson. Clasificación de Resultados de 
Enfermeria (NOC). Cuarta Edición. ELSEVIER 2008

 

DIAGNÓSTICO DE ENfERMAGEM “HIPOTERMIA” NO PÓS·OPERATÓRIO IMEDIATO
Artusi, Tânia P., Possari, João f., Vendramini, Regiane C. R., Melero, Luciana B. , Silva, Elaine Ap., Baia, 
Wânia R. M.
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – ICESP. Brasil

Introdução: 
 O período cirúrgico é dividido em três fases: a pré·operatória; a intra·operatória e a pós·operatória. É na 
fase pós·operatória que a enfermagem desempenha o importante papel de proporcionar ao paciente 
o retorno às atividades rotineiras, é o período durante o qual se observa e assiste a recuperação de 
pacientes em pós·anestésico e pós·cirúrgico 1. Local destinado a receber pacientes em pós·operatório 
imediato submetidos às anestesias geral e/ou local·regional, onde são implementados cuidados inten-
sivos, até o momento em que o paciente esteja consciente, com reflexos protetores presentes e com 
estabilidade de sinais vitais 2. 

A cirurgia altera a homeostase do organismo, alterando o equilíbrio hidroeletrolítico, os sinais vitais e a tem-
peratura do corpo. Independentemente do tempo cirúrgico, o risco de complicações pós·operatórias 
está presente em toda intervenção 3.

A hipotermia pós·operatória é definida como temperatura igual ou inferior à 35,5º C e é um problema 
crescente nos centros de recuperação pós·anestésica 4. Acredita·se que mais de 60% dos pacientes 
nessas unidades apresentam hipotermia, e que alguns fatores podem aumentar o risco de o paciente 
apresentar no pós·operatório imediato essa manifestação como, por exemplo, uso de anestesia geral, 
utilização do dióxido de carbono para formação e manutenção do pneumoperitônio para cirurgias 
laparoscópicas e a baixa temperatura do ambiente 5.

O sistema termorregulador tem como função regular e manter a temperatura corporal apropriada para 
manutenção de suas funções metabólicas, para isso, o homem mantém a temperatura entre 35,5 a 
36,9°C, sendo este, um dos parâmetros fisiológicos mais rigorosamente controlados do organismo 3,6.
O hipotálamo é o principal local da regulação da temperatura corporal; os estímulos periféricos, prove-
nientes da superfície cutânea e dos tecidos profundos, são transmitidos ao sistema nervoso central, ao 
hipotálamo posterior, onde são integrados com os sinais dos receptores pré·ópticos para calor, originan-
do impulsos eferentes para produzir, conservar ou perder calor 6,7.
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O calor é transferido através de irradiação (60%) quando há perda de calor por energia radiante para 
as paredes e objetos sólidos, perda de calor entre um organismo e o meio sem contato direto; a eva-
poração (22%) se dá pela evaporação de líquidos aplicados sobre a pele, sudorese, vias respiratórias, 
feridas operatórias e pele; convecção (15%) consiste na perda ou ganho de calor pela passagem de um 
fluído à determinada temperatura, sobre uma superfície com temperatura diferente e a condução (3%) 
depende da diferença de temperatura entre dois objetos em contato e da condutância entre eles 6,7,8.

O principal mecanismo para a instalação da hipotermia é a redistribuição de calor do compartimento 
central para o periférico por condução e convecção circulatória 9.

A hipotermia acomete cerca de 67% dos pacientes submetidos à anestesia, provocando hiperativida-
de simpática, com aumento do consumo de oxigênio, vasocostrição, redução da função plaquetária, 
e diminuição da cascata de coagulação com aumento de perdas sanguíneas 9 acarretando com-
plicações como retardo do despertar, aumento da morbidade, aumento da incidência de infecção 
de sítio cirúrgico, aumento na demanda de oxigenação, distúrbios no sistema cardíaco e prejuízos na 
função plaquetária 10.

A anestesia, a intervenção cirúrgica e a exposição ao ambiente cirúrgico causam alterações térmicas 
substanciais; a hipotermia é uma alteração típica que resulta da combinação de indução anestésica, 
sala cirúrgica com baixas temperaturas e fatores relacionados com a extensão da incisão cirúrgica que 
acarreta perda de calor 11.

Objetivo:
Identificar a incidência do Diagnóstico de Enfermagem “Hipotermia” no pós·operatório imediato de 
pacientes adultos em um Hospital Oncológico de Grande Porte e avaliar a efetividade das intervenções 
implementadas. 

método:
Pesquisa de campo, quantitativa. O estudo foi realizado em um Hospital Oncológico de grande porte 
no estado de São Paulo “Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – Octávio frias de Oliveira”; fo-
ram coletados dados estatísticos referentes aos indicadores de qualidade assistenciais no período de 
Janeiro à Setembro de 2009 de todos os pacientes admitidos na Sala de Recuperação Pós·Anestésica 
em pós·operatório imediato de cirurgias oncológicas que apresentaram temperatura igual ou inferior a 
35,5°C por um período de uma hora ou mais. 

Resultados:
Segundo Nanda (2009) o Diagnóstico de Enfermagem “Hipotermia” define·se por temperatura corporal 
abaixo dos parâmetros normais. Caracterizada por redução da temperatura abaixo dos parâmetros 
normais, palidez, tremores, pele fria, pieloereção, hipertensão, cianose de leitos ungueais, preenchimen-
to capilar lento, taquicardia, relacionados à exposição à ambiente frio e a própria intervenção cirúrgica 
e pela inibição central da termorregulação pela anestesia (Opióides, Propofol e halogenados) 12.
Os anestésicos são responsável por redução de 30% na produção metabólica de calor, pois, além de 
abolir as respostas fisiológicas termorreguladoras, a maioria possui ação vasodilatadora e todos alte-
ram o controle central da temperatura inibindo as resposta contra o frio, vasoconstrição e tremores 
musculares 6. Os opióides e o propofol diminuem o limiar de vasocostrição e tremores musculares. Já os 
halogenados, como Isoflurano e Desflurano diminuem de maneira linear o limiar de resposta ao frio 6,7. 
A anestesia regional também inibe o controle central termorregulador através do bloqueio do sistema 
nervoso simpático periférico e dos nervos motores que abolem a vaconstrição e tremores 6. 
Como conseqüências da hipotermia inadvertida podem·se citar: complicações cardiovasculares (is-
quemia do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, taquicardia, trombose venosa profunda), distúrbios 
da coagulação (ativação plaquetária, coagulopatia), alterações imunológicas (aumento da incidên-
cia de infecção no local cirúrgico) e hidroeletrolíticas (hipocalemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia) e 
alterações endócrino·metabólicas (diminuição de corticóides, diminuição de insulina, aumento da resis-
tência periférica à insulina, aumento do hormônio tireoestimulante), entre outros 6. Arritmias no pós ope-
ratório de cirurgias extensas são freqüentes e podem estar associadas à hipotermia, como, extra·sistoles 
ventriculares, taquicardias supraventriculares e fibrilação atrial aguda 10.

Doufas (2003) ao revisar a literatura afirma que o acréscimo de 1,9ºC na hipotermia central triplica a in-
cidência de infecção no corte cirúrgico, bem como, o aumento da duração da hospitalização em até 
20%, afeta negativamente a ação dos anticorpos e defesa imune mediada por células, tanto quanto, a 
disponibilidade de oxigênio para tecidos periféricos. Além destes aspectos, a hipotermia leve também 



altera a cinética e ação de vários agentes anestésicos, estando relacionada a desconforto térmico e 
demora na recuperação pós·anestésica 13. 

Com o intuito de prevenir as complicações citadas, observamos os pacientes admitidos na Sala de 
Recuperação Pós·Anestésica, em pós·operatório imediato de cirurgia oncológica onde em todos os 
paciente atendidos, foram aplicadas as seguintes intervenções preventivas, segundo a Classifi cação 
das Intervenções de Enfermagem – NIC 14: monitoramento dos sinais vitais e da temperatura do paciente 
a cada 15 minutos na primeira hora e a cada 30 minutos nas horas subseqüentes, avaliação do nível 
de consciência, monitoramento da temperatura ambiente (20 e 23°C), monitoramento da coloração e 
temperatura da pele; avaliação de preenchimento capilar de leitos ungueais, diminuição da superfície 
corporal exposta, para diminuir a perda de calor, aplicando isolamento passivo, como, mantas e lençóis, 
uso de métodos de aquecimento de ar aquecido, administração de soluções aquecidas, substituição 
de roupas molhadas por secas, atenção com drenagem de curativos e drenos.

foram observados 1715 pacientes em pós·operatório imediato, onde 84,4% (1447 pacientes) 
submeteram·se a anestesia geral, 6% (103 pacientes) a raquianestesia e 9,6% (165 pacientes) outras, 
entre elas sedação, local e bloqueio periférico.

De todos os pacientes observados e aplicadas intervenções preventivas, 10 (0,60%) dos pacientes apre-
sentaram o diagnóstico de hipotermia. As intervenções aplicadas se mostraram efi cientes em 99,4% 
dos casos, porém fator intrínseco aos procedimentos anestésicos·cirúrgicos, nos fez obter uma pequena 
amostra de paciente hipotérmicos.

Conclusão:
Devido à grande exposição dos pacientes no período perioperatório, pela exposição ao ambiente frio, 
ao procedimento cirúrgico em si, e ação dos anestésicos utilizados, onde a maioria possui ação vasodi-
latadora e todos alteram o controle central da temperatura inibindo as respostas fi siológicas termorregu-
ladoras, a hipotermia pós·operatória mostrou·se inevitável. 

A enfermeira da unidade de Recuperação Anestésica deve ter conhecimentos e habilidades para que 
durante a realização do exame·físico do paciente possa diagnosticar os pacientes que apresentam o 
risco para o diagnostico de hipotermia e diagnosticar naqueles já instalados.

Ao diagnosticar corretamente, e realizar plano assistencial apropriado e diferenciado podemos reduzir 
sua incidência e conseqüentemente, complicações pós·operatórias.

Alguns autores estimam uma incidência de 60% de pacientes com o diagnóstico de hipotermia no 
pós·operatório imediato.

A experiência do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) mostra que é possível reduzir a inci-
dência do Diagnóstico de Enfermagem de Hipotermia no pós·operatório imediato em 99,4% dos casos, 
aplicando Intervenções de Enfermagem apropriadas e individualizadas a cada paciente.
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DIAGNÓSTICO DE ENfERMAGEM “HIPOTERMIA” NO PÓS·OPERATÓRIO IMEDIATO
Artusi, Tânia P., Possari, João f., Vendramini, Regiane C. R., Melero, Luciana B. , Silva, Elaine Ap., Baia, 
Wânia R. M
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – ICESP

Introdução:
O posicionamento cirúrgico se dá no período intra·operatório, do início ao término do procedimento 
cirúrgico, compreendido no período transoperatório. Deve garantir a melhor exposição do sítio cirúrgico 
sem comprometimento de funções fisiológicas, além de ser um fator chave no desempenho de um pro-
cedimento seguro e eficiente. É um procedimento complexo e que envolvem muitos riscos 1;2;3;4. 

Posicionar o paciente é obter uma postura intermediária entre o possível e tolerável. Quando submetido 
à anestesia, o paciente perde a capacidade sensitiva de parte ou de todo o corpo, não conseguindo 
reagir à dor, a pressões, e há perda da capacidade de movimentação.

Existem três posições básicas: o decúbito dorsal (supina); o decúbito ventral (prona), e o decúbito lateral 
(direito ou esquerdo); podendo ser modificadas de acordo com as necessidades específicas de cada 
paciente e de cada intervenção 5.

Segundo recomendações da AORN (Association of PeriOperative Registered Nurses) 6, os cuidados com 
a posição do paciente devem ser iniciados antes da transferência da maca para a mesa cirúrgica. Re-
quer segurança, limpeza e organização da equipe e sua manutenção 5.

Segundo St. Arnaud e Paquin (2008) aput Lopes (2009) o objetivo principal do posicionamento cirúrgico 
é promover uma ótima exposição do sítio cirúrgico equilibrada com a prevenção de complicações de-
correntes do tempo que o paciente permanece na mesma posição. 

A cirurgia foi o tratamento que alterou o curso de uma neoplasia; sendo a melhor opção para tumores 
sólidos; podendo ser usada com a finalidade de confirmar o diagnóstico médico, remoção de tumor 
(loco·regional) ou em gânglios linfáticos regionais, e ainda como forma de tratamento paliativo 7. Atual-
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mente, mais de 60% dos pacientes com câncer são tratados cirurgicamente, e a cirurgia também é 
usada no diagnóstico e estadiamento de mais de 90% de todos os casos de câncer 7;8. 

O paciente oncológico possui comprometimentos orgânicos peculiares à patologia e aos tratamentos 
específicos, apresentando fatores de risco próprios para o posicionamento cirúrgico. Esse paciente, re-
quer além dos cuidados perioperatórios gerais, cuidados específicos relacionados ao seu comprometi-
mento orgânico, déficits nutricionais, alterações metabólicas, imunológicas, hematológicas e debilida-
des decorrente dos tratamentos 9.

Após avaliação das condições do paciente e tipo de cirurgia a enfermeira deve elaborar plano de 
cuidados consistentes em um julgamento clínico, através do Diagnóstico de Enfermagem e realizar inter-
venções para o posicionamento cirúrgico de modo que seja seguro e confortável, atentando para os 
riscos das posições, visando a prevenção de lesões no período intra·operatório e possíveis complicações 
pós·operatórias 2, prevendo possíveis traumas, desconforto e lesões pelo posicionamento, pois os efeitos 
fisiológicos do posicionamento cirúrgico variam conforme a posição específica para o procedimento, 
podendo afetar os sistemas: cardiovascular, respiratório, nervoso e tegumentar, além de proteger o pa-
ciente de qualquer dano físico, moral ou de iatrogenias, entre outros 1;4;9;10;.

Objetivo:
Discorrer sobre o Diagnostico de Enfermagem “Risco para lesão perioperatória de posicionamento” e 
fatores de risco no paciente oncológico e avaliar a efetividade das intervenções implementadas no 
Centro Cirúrgico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo “Otavio frias de Oliveira” – ICESP.

método:
Pesquisa exploratória quantitativa; o estudo foi realizado em um Hospital Oncológico de grande porte 
no estado de São Paulo “Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – Octávio frias de Oliveira”; foram 
coletados dados estatísticos referentes aos indicadores de qualidade assistenciais no período de Janeiro 
à Setembro de 2009 de todos os pacientes admitidos em sala operatória de cirurgias oncológicas.

Resultado:
O diagnóstico de enfermagem Risco para Lesão Perioperatória por Posicionamento é definido como 
“estar em risco de lesão, mudanças anatômicas e físicas involuntárias como resultado das condições 
ambientais encontradas neste cenário”. Os fatores de risco são: possíveis lesões devido ao posiciona-
mento do paciente durante o procedimento cirúrgico; a perda das medidas protetoras habituais secun-
dárias à anestesia, tempo cirúrgico superior a duas horas, além de lesões físicas presentes na pele do 
paciente 11. 

No paciente oncológico os fatores de risco se dão devido à sua maior vulnerabilidade secundário às 
alterações de peso e estado nutricional, alterações metabólicas, imunológicas e hematológicas e debi-
lidades decorrente dos tratamentos. 

Os pacientes com câncer freqüentemente apresentam suas condições físicas prejudicadas, podendo 
apresentar um mau estado nutritivo, decorrente das alterações nas funções normais da faringe, esôfa-
go, trato intestinal e órgãos associados, a dor também pode contribuir para anorexia e distúrbios hidro-
eletrolíticos graves, com isto os quadros clínicos de anemia, deficiências vitamínicas e alterações nos 
mecanismos de coagulação 7. 

O tratamento radioterápico afeta de maneira significante tecidos corporais como a pele, alterando sua 
integridade, incluindo alopecia, eritema e escamação; alterações de mucosa oral, xerostomia, além de 
anorexia. Anemia, leucopenia e trombocitopenia também podem ocorrer 9. 

A quimioterapia traz como efeitos colaterais mais comuns à supressão da medula óssea, náuseas, vômitos, 
anemia, cistite, trombocitopenia, toxicidade renal, neuropatias, estomatite, reações de hipersensibilidade, alo-
pecia, hipercalcemia, icterícia, retenção de sódio e líquido, hipotensão, metabolismo de glicose alterado 9;12. 

A desnutrição também é muito prevalente associada a diminuição da resposta ao tratamento, maiores 
riscos de infecções pós·operatórias e aumento da morbi·mortalidade 13. Está associada inicialmente ao 
processo natural da doença, ao crescimento tumoral e presença de metástases. A perda de peso sig-
nificativa está associada com a anorexia que é um dos sintomas mais comuns nesses pacientes. Resulta 
de alterações no paladar e olfato e ou mudanças na regulação hipotalâmica. A desnutrição grave, 
acompanhada de anorexia e astenia é denominada caquexia que é uma síndrome caracterizada por 



intenso consumo dos tecidos corporais, muscular e adiposo, com perda progressiva e involuntária de 
peso, anemia, astenia, balanço nitrogenado negativo, disfunções imune e alterações metabólicas 13.

frente a esse diagnóstico de enfermagem, implementamos ações que minimizam as alterações da in-
tegridade estrutural do paciente oncológico, decorrentes do posicionamento cirúrgico. foram realiza-
da as seguintes intervenções segundo a Classifi cação de Intervenções de Enfermagem (NIC) 14: iden-
tifi cação de condições anatômicas e fi siológicas; identifi cação de presença de implantes, alterações 
de coluna ou articulações; avaliação da reserva cardíaca e respiratória; utilização de dispositivos de 
posicionamento em proeminências ósseas e pontos de pressão; alinhamento do corpo; angulação dos 
braço inferior à 90°; faixas de segurança e suportes; proteção contra superfícies metálicas; manutenção 
da pele do paciente seca; posicionamento da placa neutra em área limpa e seca, com poucos pêlos e 
o mais próximo possível do local a ser eletrocauterizado.  Na face, foram colocados protetores oculares 
devido à possibilidade de haver abrasão da córnea, além de lesão do globo ocular.

Quando em decúbito ventral, evitamos a rotação lateral do pescoço e da cabeça. Nos pacientes do 
sexo feminino, cuidado com as mamas com uso de posicionadores. Nos homens, foi realizado cuidado 
com a genitália externa, através do uso de posicionadores, deixando a área livre de pressão.    
Classifi camos as cirurgias realizadas em nossa instituição, considerando o tempo de duração do ato 
cirúrgico 15:

• Cirurgia de Porte I: com o tempo de duração até 2 horas;
• Cirurgia de Porte II: com o tempo de duração de 2 a 4 horas;
• Cirurgia de Porte III: com o tempo de duração de 4 a 6 horas;
• Cirurgia de Porte IV: com tempo de duração acima de 6 horas.

foram avaliados 2128 pacientes, destes, 47% cirurgias de porte I, 39% porte II, 10% porte III e 4% porte IV, onde 
100% da amostra obtiveram o Diagnóstico de Enfermagem de Risco para Lesão por Posicionamento. 

Tabela 1. Número e porcentagem de pacientes oncológicos cirúrgicos segundo porte da cirurgia. São 
Paulo, 2009.

RISCO pARA leSÃO pOR pOSICIONAmeNTO pOR pORTe CIRuRgICO
 
 porte n° %
 I 1000 47
 II 830 39
 III 212 10
 IV 86 4
 TOTAl 2128 100%

Fonte: Pesquisa de campo, ICESP, 2009.

Conclusão:
O paciente oncológico possui peculiaridades e fatores de risco específi cos e próprios, porém, por meio da imple-
mentação de um plano de cuidados individualizado e humanizado, proporcionando conforto e segurança ao 
paciente, e utilização de recursos de proteção utilizados em nossa instituição como: colchão da mesa cirúrgica de 
viscoelástico, travesseiros, suportes de braços (braçadeiras), suportes para a cabeça (crânio), arcos de narcose, 



prolongadores (extensão para as mesas), suportes de pernas (perneiras), cintas fixadoras de corpo, membros supe-
riores e inferiores, confeccionadas em material sintético e velcro, coxins dos mais diversos tamanhos e formatos (a 
maioria em forma de rolos ou circulares), dos mais modernos, feitos de polímeros (conhecidos também como coxins 
de gel ou silicone) que possuem, indubitavelmente, melhor adaptação anatômica aos corpos dos pacientes; 

Através deste estudo mostramos que, apesar de todos os pacientes apresentarem o Diagnóstico de 
Enfermagem, é possível evitar lesões por posicionamento nesses pacientes.

Nenhum caso de lesão de posicionamento cirúrgico foi registrado em nossa instituição, graças ao trabalho em 
equipe e a preocupação em prestar uma assistência de enfermagem individualizada, sistematizada e humani-
zada ao nosso paciente. 
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AN EXPLORATORY STUDY TO ASSESS STAff NURSES KNOWLEDGE AND PRACTICES Of BED SORE PREVEN-
TION IN ORDER TO PREPARE A SELf INSTRUCTIONAL MODULE (SIM) fOR THEM, IN A SELECTED HOSPITAL, 
LUDHIANA, PUNJAB
Shrestha R
COLLEGE OF NURSING,B.P. Koirala Institute of Health Science,Dharan. Nepal

ABSTRACT:
Background:
Pressure ulcers are a continual problem in acute and chronic disease. A major aspect of nursing care is 
the maintenance of skin integrity consistent planned skin care interventions are critical to ensure quality 
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of care. Nurses are able to constantly observe their client’s skin for breaks or impairment in skin in-
tegrity. the incidence of pressure ulcer in hospital has been reported to be 23% to 27.5%(Abdellah 
fG,1992) 

Objectives: 
· To assess the staff nurses’ knowledge and practice of Bed Sore Prevention according to 
general wards and special units.
· To identify the deficits in staff nurses knowledge and practice of bed sore prevention accor-
ding to general wards and special units. 
· To prepare the Self Instructional Module (SIM) on Bed Sore Prevention for 
Staff nurses

methodology: ·
An exploratory approach and participating observation approach was adopted for the study. The 
study was conducted in one of the selected Hospital of Ludhiana, Punjab. A purposive sampling 
method was adopted in the study. The sample comprised of 60 staff nurse from general ward (Male 
Medical ward, Orthopedic Ward and Neurology Department) and special unit (Intensive Care Units, 
Intensive Coronary Care Unit, Intensive Neurosurgery Ward).

Results: ·
Staff nurses working in special units have significantly better knowledge (72.92%) than general wards 
(62.50) and significantly better practice (60.29%) than (46.68%) in general wards. Overall knowledge 
of staff nurses was higher (67.71%) as compared to their practice (53.49%). 

Conclusion:
SIM was prepared on the basis of Deficits in the knowledge and practice of bed sore prevention for 
nurses working in general wards and special units.

UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE METODOLOGÍA ENfERMERA DRAGO·AP EN EL ÁREA DE SALUD DE LA 
PALMA
Rodríguez Álvaro, Martín, Toledo Rosell, Cristina
C.S. SANTA CRUS DE LA PALMA / SERVICIO CANARIO DE SALUD

Introducción: 
Drago·AP es el sistema de información de gestión administrativa e historia de salud electrónica de 
Atención Primaria del Servicio Canario de Salud. Pilotado en esta Área de Salud, el gran peso es-
pecífico que se le ha dado en este proyecto a la Metodología Enfermera ha resultado un estímulo 
para la integración del lenguaje estandarizado en la práctica diaria del enfermero de Atención 
Primaria.

Objetivo:
Mostrar el grado de utilización del módulo de enfermería Drago·AP en el Área de Salud de La Pal-
ma.

método:
Estudio retrospectivo de los datos acumulados del uso de metodología enfermera. Consulta: octu-
bre 2009.

Resultados:
Población total informatizada: 64249
Historias con PfS: 15802 – 24,49%
Historias con DdE: 30015 – 46,52%
Historias con NOC: 26185 – 40,58%
Historias con NIC: 25735 – 39,89
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Conclusiones/discusión:
Pese a que los datos son prometedores, es necesario dar un salto cualitativo en el registro de la acti-
vidad enfermera. Pasar de la etiqueta a la construcción dinámica de un plan de cuidados es el reto 
al que se enfrenta el módulo de enfermería Drago·AP. Para ello, es necesario la participación activa 
de los enfermeros y la implicación de las gerencias correspondientes. Próximos avances apuntan a 
la inclusión de los indicadores NOC y el desglose de actividades, lo que dará mayor especificidad 
al plan de cuidados.

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ENfERMERA EN TORNO AL DUELO EN EL ESPACIO CIENTÍfICO IBEROAME-
RICANO
Rodríguez Álvaro, Martín, García Hernández, Alfonso Miguel, Toledo Rosel , Cristina
C.S. SANTA CRUZ DE LA PALMA / SERVICIO CANARIO DE SALUD

Introducción:
La modificación de los diagnósticos Duelo y Duelo Complicado facilita la adopción de una visión 
constructivista del duelo, desbancando las corrientes tradicionales que impregnan nuestro trabajo 
diario. La pérdida está enraizada en lo más profundo de nuestra profesión pero, ¿qué tipo de pro-
ducción científica está produciendo el espacio científico iberoamericano en torno al duelo?

Objetivo:
Analizar la producción científica enfermera en torno al duelo en el periodo 2004·06. 

método:
Estudio bibliométrico, descriptivo, longitudinal y retrospectivo.

Inclusión: 
Artículos en español publicados en revistas de enfermería, indexados en la base de datos CUIDEN·PLUS, 
que contengan en su título/resumen los términos DUELO/DOLIENTE en el periodo 2004·09, y publica-
ciones con las mismas características citadas en la bibliografía de dichos artículos.

Variables: 
Autoría·Colaboración: autores/artículo y procedencia; Tipo y Revista.

Recogida/análisis: 
realizada en octubre 2009, de manera independiente por dos personas para garantizar la fiabilidad; 
hoja de datos específica con variables descritas. Análisis descriptivo, basándose en explotación 
simple mediante la agrupación de variables en tablas.

Resultados:
80 artículos/31 revistas. Colaboración: 2,43 aut/art. 171 autores de los que sólo 10 repiten. Más pro-
ductivos: García·Hernández (7), Rodríguez·Álvaro (6) y Toledo·Rosell (4). Procedencia: 59% proce-
dían de la esfera hospitalaria, 46% de la docente y 31% de AP. Publicaciones: Paraninfo Digital (13), 
Archivos de la Memoria (12), Tánatos (9), Educare21 (6) e Index Enfermería (4). Tipo art: 21% revisión; 
21% artículo original; 18% comunicación; 13% relato biográfico; 6% casos clínicos.

Conclusiones/discusión:
Es difícil establecer a una publicación como referente en cuanto al Duelo. Se desprende del estudio 
que las principales revistas de enfermería no lo acogen entre sus páginas. Es de destacar que de lo 
publicado un 21% son artículos originales, lo que demuestra que se está construyendo nueva cien-
cia en esta línea. Sin embargo, parece que muchos autores tienen sólo una presencia esporádica 
en este espacio científico.
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PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE UNA HOJA DE REGISTRO DE ATENCIÓN DE ENfERMERÍA EN UN SERVI-
CIO DE URGENCIAS PREHOSPITALARIO BASADA EN LA TAXONOMÍA NNN
Natalia Rodriguez Arias
Fundación Pública Urgencias Sanitarias 061 de Galicia, Base Orense

INTROduCCIÓN:
Las últimas tendencias y la continua evolución de la profesión han hecho que la aplicación del PAE a 
la práctica diaria sea más sencilla, unificada y estandarizada, utilizando para ello la Taxonomía NNN de 
forma conjunta.

Es por eso que veo imprescindible la creación de una Hoja de registro de atención de enfermería en 
un servicio de urgencias prehospitalarias, donde se recoja la valoración del paciente y los diagnósticos 
de enfermería identificados, así como las intervenciones que se han llevado a cabo para alcanzar los 
resultados de enfermería propuestos.

mATeRIAl:
Revisión de la bibliográfia adjunta, búsqueda sistemática en Internet del PAE, estudio retrospectivo de 
las historias clínicas 2009 de nuestro servicio de urgencias, análisis de las Hojas de registro de atención de 
enfermería de algunos servicios de urgencias prehospitalarias. 

méTOdOS:
Debido a las particularidades y los inconvenientes de aplicar el PAE en nuestro servicio, he decidido 
dividir este Proyecto en dos fases. La primera fase que consiste en la Aplicación del PAE en un servicio 
de urgencias prehospitalario, mediante la creación de la Hoja de registro de atención de enfermería, y 
una segunda fase, o Propuesta de implantación de la Hoja de registro de atención de enfermería en la 
práctica diaria.

De esta manera resultará más cómodo, sencillo y práctico, el uso habitual de la Hoja de registro de aten-
ción de enfermería, por parte de los DUEs del servicio.

Será un elemento para recopilar todos los datos del proceso enfermero con un leguaje común y estan-
darizado y poder aplicar de esta manera, los planes de cuidados estandarizados que he elaborado 
a partir de la bibliografía y la observación de la práctica diaria del personal de enfermería de nuestro 
servicio

ReSulTAdOS:
generales: 
1.Dar continuidad a los cuidados enfermeros
2.Servir como elemento de medida de la eficacia y eficiencia de los cuidados prestados a los ciudadanos

primera fase: 
Aplicación del PAE en un sistema de urgencias prehospitalario, mediante la creación de una Hoja de 
registro de enfermería

Resultados específicos:
1.Elaboración de Planes de cuidados estandarizados, siguiendo la Taxonomía NNN, a partir de los diagnósti-
cos de enfermería NANDA seleccionados, en base a la frecuencia con que se presentan en nuestro medio

2.Elaboración de una Hoja de registro de enfermería para reflejar, la valoración del paciente y poder 
utilizar y registrar los Planes de cuidados estandarizados

3.Elaboración de una guía explicativa para la utilización de la Hoja de registro de atención de enfermería.

Segunda fase: 
Propuesta de implantación de una Hoja de registro de enfermería, en un sistema de urgencias prehos-
pitalario
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Resultados específicos:
1.Constituir un grupo de trabajo, formado por DUEs del servicio de urgencias prehospitalarias, interesados 
en los objetivos de este proyecto
2.Instruir al grupo de trabajo en la Taxonomía NNN para poner en práctica la Hoja de registro de atención 
de enfermería 

CONCluSIONeS:
La creación y utilización de la Hoja de registro de enfermería asegurará, la continuidad de los cuidados 
enfermeros y una buena calidad asistencial del servicio, promoviendo y facilitando el desarrollo profesio-
nal de la profesión enfermera. 

BIBlIOgRAFÍA:
•Aplicación del proceso enfermero. Guía paso a paso. Autora: Rosalinda Alfaro· LeFevre. Editorial: Mas-
son. Edición: 4ª.
•Manual de diagnósticos enfermeros. Autora: Marjory Gordon. Editorial: Mosby. Edición: 10ª, 2003.
•Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2005· 2006. Autora: NANDA Internacional. Editorial: 
Elsevier. Edición:2006.
•Clasificación de intervenciones de Enfermería. Autoras: Joanne C. McCloskey y Gloria M. Buleched. 
Editorial: Mosby. Edición: tercera.
•Clasificación de resultados de Enfermería. Autoras: Marion Jonson, Merodean Maas y Sue Moorhead. 
Editorial: Mosby. Edición: segunda.

IMPLEMENTATION Of A WRITTEN SISTEM fOR NURSING PROCESS AT HOSPITAL Of CLINICS – UNI-
CAMP
filomena Beatriz Godoy Pereira, Maria Helena Baena de Moraes Lopes, Edineis de Brito Guirardello , 
Sônia Maria Cavinato , Vera Médice Nishide , Silvia Angélica Jorge
HOSPITAL OF CLINICS – UNICAMP. Brazil

Introduction: 
The implementation of a written communication system of the nursing process, including nursing diag-
nosis, brings innumerable benefits to the patients cares as coherent planning, communication between 
teams, and recognition of psychological, sexual and spirituals questions. In the management aspect it 
improves the clinical control and the management of risks, (NANDA·I)

Objective: 
To describe the reorganization of the nursing process in the Hospital of Clinics (HC), of the State University 
of Campinas (UNICAMP), using the NANDA·I taxonomy.

material and methods: 
The HC is a educational, public and general hospital, with 380 beds whose mission contemplates education, 
research and assistance. The participation strategy was used in the creation of an advisory and deliberative 
group, composed with school of nursing and hospital nurses, working with the revision and creation forms 
and identification of educative necessities of the nursing teams. This group was formed from a course given 
for a professor of the school of nursing with intention to unify the understanding on the nursing process.

Results: 
Currently the documentary system of nursing is composed for: data collection organized according to Gordon 
functional Standards, nursing diagnosis according to NANDA·I; waited results; prescription and evolution of nursing. 
This model is in use in all the internment units since 2007. In July of 2008 a documentary auditorship was carried 
through retrospect, whose analysis 20% of the handbooks of the patients interned in May of the same year, resulted 
in the elaboration and application of an educative project objectifying the development of the clinical reasoning 
of the nurses, through clinical lectures and visits with supervision of the same professor who gave the initial course.

Conclusion: 
The advisory group allowed the continuous accompaniment of the implantation of the new model of 
nursing process with sights to its future inclusion in the patient electronic handbook. López B.
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EffECTS Of fOOT CARE AS NURSING INTERVENTION fOR THE ELDERLY WITH ONYCHOMYCOSIS AND 
TYLOSITAS
Honda Ikumi*, Kamiya Chizuru**, Egawa Takako**
*Kyoto University, Facaluty of Medicine, Nursing science, **Kansai University of Nursing and Health Sciences. 
Japan

The prevention of falls for the elderly is very important, because falls can result in their becoming bed·ridden 
and thus reducing their Quality of Life (QOL). Maintaining an upright position involves the working of the 
soles and the toes. Toes are also involved in stabilizing the body in various postures. The purpose of this 
present research is to verify the effect which offer of the foot care including nail drilling exerts on a posture 
maintenance function. for the nine elderly persons of three groups from which the type of a foot trouble 
[onychomycosis, tylositas] differs, foot care was carried out for three months every four weeks. Groups I 
are elderly people who have only distal·lateral subungual onychomycosis (DLSO) onychomycosis, group 
II are who have only tylositas in their soles, and group III are who not have both. As a result of offering 
foot care for three months, the state of onychomycosis evaluated by the Scoring Clinical Index for On-
ychomycosis (SCIO) was not changeful. The center·of·gravity position at the time of a standing position 
posture was not changeful, either. In the sole pressure distribution of a standing position, it has been im-
proved into Group I and Group II, and was not changeful into Group III. These results suggested offer of 
the foot care with nail drilling affects not only the standing position of elderly persons who have tylositas 
in sole but it with onychomycosis.

CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SEGURIDADD, MEDIANTE EL DOMINÍO XI DE LA NANDA
I. Rancaño Rodríguez, D. Menéndez fraga,  E. fernández Tamargo, J. M. Díaz  Pérez, N Ortega Solis, B. 
Álvarez  López
Hospital Monte Naranco (Servicio de Salud del Principado de Asturias)

INTROduCCIÓN:
La asistencia sanitaria es cada vez más compleja y entraña riesgos potenciales,   de ahí que la “Seguri-
dad de Pacientes” se considera dentro de los Sistemas Sanitarios una prioridad, y suscita una creciente 
preocupación en todos los Políticas Sanitarias del mundo.

Los primeros pasos en la implementación de medidas destinadas a aumentar la seguridad de los pacien-
tes, proceden del Sistema Sanitario de EEUU que en 1999,  elabora el informe  “To err is human”, (“Errar es 
humano”). Posteriormente, ya desde la OMS, en Octubre de 2004 se crea una iniciativa mundial “Alianza 
Mundial por la Seguridad de Pacientes” (World Aliance for Patient Safety) cuyo fin es establecer políticas 
sanitarias para mejorar la seguridad del paciente, y en Europa, en Abril de 2005, se establece la “Decla-
ración de Luxemburgo” sobre Seguridad de Pacientes.

En el ámbito español en el año 2005, el Estudio Nacional de Efectos Adversos ligados a la hospitalización 
(ENEAS), sirve como apoyo al Ministerio de Sanidad y Consumo, para establecer la incidencia de los  su-
cesos adversos relacionados con la asistencia sanitaria en los hospitales españoles: 8,4 %  de los pacien-
tes ingresados en los hospitales españoles presentan algún efecto adverso relacionado directamente 
con la asistencia hospitalaria, de los cuales un 42,8 %, se consideraron evitables.

Los profesionales de enfermería trabajamos a nivel internacional para mejorar tanto la calidad como 
la seguridad de los cuidados que administramos al paciente.  Desde el SNS, y a través del Proyecto SE-
NECA, se ha desarrollado  un modelo de estándares de calidad de los cuidados para la seguridad del 
pacientes. 

Debido a la importancia de la prestación de cuidados de los pacientes, el proyecto SENECA, establece 
unos estándares de calidad de los cuidados basados en criterios del modelo EfQM de excelencia:
1· Identificar cuales son los estándares e indicadores que los profesionales de enfermería de los hospitales 
deben garantizar, en términos de seguridad de pacientes.
2· Conocer el grado de cumplimentación de los estándares del modelo.
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Ambos datos nos permiten analizar si el cumplimiento se correlaciona con criterios que definen los atribu-
tos de los “Hospitales Magnéticos” de EEUU.
El Servicio de Salud del Principado de Asturias, enmarca dentro de su programa de calidad la “Estrategia 
de Seguridad de Pacientes”, como aspecto prioritario dentro de su Contrato Programa.

El Hospital Monte Naranco ha sido el centro sanitario pionero en Asturias y en España en la implantación 
de la seguridad de pacientes desde que comenzó su introducción el año 2004. En ese momento se di-
señó una estrategia de trabajo mediante un pilotaje en alguna de las Unidades de Hospitalización, para 
ir creando una cultura de seguridad que fuesen calando en la organización a través de un liderazgo 
ejercido desde la Gerencia. Esto ha supuesto el desarrollo de unas líneas de actuación en el terreno 
asistencial con la notificación, análisis y priorización de los sucesos adversos, para iniciar un plan de mi-
nimización de riesgos que ha supuesto el esfuerzo de realizar una reingeniería de circuitos (ej. circuito de 
medicación), inversión en recursos materiales (ejemplo: caídas y compra de camas, sillones, obras, etc.), 
control de la infección, formación y entrenamiento del personal y otros. 

En estos momentos el Hospital está en una fase global de seguridad de pacientes, así el Mapa de Procesos 
del Hospital contempla en el apartado Gestión de la Calidad Total la Seguridad de Pacientes. Los pasos 
dados incluyen por una parte incorporar la seguridad de pacientes al modelo ISO (incluyendo a nivel estra-
tégico la estructura del modelo EfQM y a nivel operativo los estándares de la Joint Commission Internatio-
nal)  y la consecución de una Unidad que aúna los aspectos de calidad, seguridad y gestión ambiental. 
 
OBJeTIVO:
Identificar y evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores de seguridad de pacientes, a través 
del Dominio XI de  NANDA

mATeRIAl y méTOdO:
Como contexto de partida el Hospital Monte Naranco cuenta con 200 camas,  especializado en aten-
ción  geriátrica, cuenta también con una unidad de CMA y  especialidades quirúrgicas. En el año 2007 
se procede a la implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE)

Partiendo de la descripción del problema, señalamos que para el desarrollo del proyecto ha sido necesario:

1º Tipo de estudio: 
Retrospectivo de los indicadores de seguridad

2º Herramientas de análisis:
a) Historia Clínica Electrónica (Selene, Versión 4.2, Siemens) 
b) Proceso de Atención de Enfermería (PAE) como método de trabajo en todos nuestros 
pacientes
c) Data Warehouse (DWH), (CareCenter, Siemens), programa estadístico y de análisis de datos. 
d) Sistemas de Notificación de Incidentes y Sucesos Adversos de Seguridad de Pacientes (SP)  
e) Indicadores de SP relacionados con el Dominio XI de  NANDA·I:  
Índice general de caídas por 1000 pacientes·día; Prevalencia de UPP, Dermatitis, flebitis, Infección 
de la Herida Quirúrgica, y de la Neumonía  por Aspiración
f) Gráficos de Control para dar a conocer las tendencias de los indicadores de seguridad en el hospital.

3º descripción de los indicadores:
Nombre del indicador; Numerador y denominador (expresiones ambas que van en la fórmula matemá-
tica del indicador; Tipo de indicador (proceso, estructura, resultado); Método (donde se indica como 
se recoge el dato); Origen de procedencia; prioridad de recogida y de análisis del dato; Responsable 
del análisis; si existe o no gráfico de control; Estandar o valor máximo/mínimo especificado; Utilidad del 
indicador; Objetivo marcado.

4º profesionales implicados:
a) Dirección de Enfermería.
b) Unidad de Calidad, donde se ubican la enfermera responsable de formación y la enfermera 
gestora de riesgo clínico.
c) Personal de Enfermería de las unidades de hospitalización.

5º método de Trabajo o Actuación:
d) Se parte de un liderazgo Institucional que tiene como objetivo avanzar y mejorar en la aplica-
ción de Metodología Enfermera y proveer al paciente de cuidados seguros y de calidad. 
e) formación y entrenamiento del personal en Metodología Enfermera, base del trabajo de los 



profesionales de enfermería del hospital, y como método de trabajo el Proceso de Atención 
de Enfermería (Valoración de enfermería por Dominios NANDA·I, Identificación de diagnósticos, 
Planificación de Intervenciones, Ejecución del proceso y Evaluación del mismo); todo ello dentro 
de la cartera de servicios del hospital, tomando como referencia los Planes de Cuidados Estan-
darizados y realizando una  valoración individualizada  del paciente, que nos permita detectar 
las necesidades alteradas, así como todas las situaciones de riesgo  en las que se encuentra el 
paciente.
f) formación y entrenamiento en Seguridad de Pacientes, de manera que el personal de enfer-
mería identifique y comunique de manera no punitiva cualquier evento adverso que tenga lugar 
durante la asistencia hospitalaria del paciente.       
g) Para todo ello ha sido necesario la dedicación a tiempo completo de una Enfermera Gestora 
de Riesgo clínico y  la Enfermera Responsable de formación.
h) Marco: Todo nuestro trabajo se desarrolla basándose en un ciclo PDCA y bajo el marco de la 
Certificación ISO 9001:2008

6º difusión:
Mediante liderazgo, desde la Dirección de Enfermería y la Gerencia del hospital, con la consiguiente 
notificación a las partes implicadas.

ReSulTAdOS:
1º   Nivel de cumplimiento de dominio XI: “SeguRIdAd / pROTeCCIÓN”
Este domonio se divide en 6 clases: 

1.1. Se trabajan los diagnósticos de 2 de las 6 clases: “Clase 1, Infección y Clase 2, Lesión física”;  el 
nivel de cumplimentación es de 33,3 % (Tabla 1)

1.1.1. De los 16 diagnósticos que componen estas dos clases, se trabajan 7, el nivel de cumplimen-
tación es del 43,8 % (Tabla 1)

Tabla 1

ClASe dIAgNÓSTICO

1· Infección Riesgo de infección

2· Lesión física Deterioro de la mucosa oral – Riesgo de caídas – Deterioro de la inte· 
 gridad cutánea – Riesgo de deterioro de la integridad cutánea – Ries· 
 go de aspiración – Limpieza ineficaz de la vía aérea

3· Violencia No  evaluados

4· Peligros ambientales No  evaluados

5· Procesos defensivos No  evaluados

6· Termorregulación No  evaluados

2º los resultados de los  indicadores de seguridad evaluados se detallan: Tabla 2

Tabla 2

 INdICAdOReS media: año 2008
 UPP 4,8 %
 DERMATITIS 2 %
 fLEBITIS 3,7 %
 CAÍDAS 5,6*
 H. QUIRÚRGICA  3 %
 NEUMONÍA/BRONCAOSPIRACION  0,2 %

* IGC POR 1000 Pacientes·Día



Los dos últimos indicadores: H. Quirúrgica y Neumonía por aspiración, no se obtienen los datos direc-
tamente del los cuidados derivados del dominio XI, aunque se trabaje el Diagnóstico de Riesgo de in-
fección, en ámbos casos el Riesgo de infección se trabaja desde el cuidado de colaboración o como 
complicación potencial, por lo que el resultado del indicador proviene del CMBD

CONCluSIONeS:
A) La seguridad en la atención al paciente es un elemento prioritario y tiene implicación directa sobre la 
calidad del cuidado.

B) Conocer los sucesos adversos relacionados con los cuidados de enfermería, es el primer paso de las Di-
recciones (Gerencia, Enfermería) de los hospitales, para garantizar la seguridad y calidad en los mismos.

C) Plantear la Seguridad de Pacientes unido  a la Metodología Enfermera dentro de los programas de 
Calidad, es una responsabilidad implícita  en el acto del cuidado. 

D) Se deben implantar estrategias que garanticen un cuidado de enfermería seguro.

BIBlIOgRAFÍA:
1. DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS: Definición y Clasificación, 2007·2008
NANDA Internacional
2. EVENTOS ADVERSOS EN EL CUIDADO DE ENfERMERÍA
Revista Mexicana de Enfermería Cardiológico.
Volumen 14, nº 2. Mayo·Agosto 2006 (pp 70·74)
3. ESTÁNDARES DE CALIDAD DE CUIDADOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN HOSPITALES DEL SNS. 
PROYECTO SENECA. 
Informe Técnico, diciembre 2008
Ministerio de sanidad y Política social
4. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
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PROPOSAL fOR NURSING CARE Of YOUNG WOMEN WITH URINARY INCONTINENCE fROM A QUALITATI-
VE STUDY
Rosângela Higa, Maria Helena Baena De Moraes Lopes; Egberto Ribeiro Turato
UNIVERSITY OF CAMPINAS (UNICAMP) Brazil

Introduction: 
Non·directed or insufficient data collection is more likely to be a contributing factor for the difficulties 
found by Brazilian nurses in the identification of nursing diagnoses of psychosocial domain. We propose 
a nursing care of young women with urinary incontinence, based on nursing diagnoses identified from 
semi·structured interviews, using the qualitative method.

material and methods: 
This is an analysis of data about the experience of incontinent women from a qualitative study using the 
clinical·qualitative method1. Data were collected by individual semi·directed interview, which was recor-
ded and transcribed literally. The read of the interviews, which consisted of qualitative content analysis and 
psychodynamic reference, allowed the result categorization and identification of the defining characteris-
tics or risk factors of nursing diagnoses according to NANDAs International taxonomy, version 2009·2011.

Results: 
The sample comprised eight women aged 30·45 years, complaining of leakage of urine and who had ne-
ver seek treatment. They worked as cleaners, studied on an average of 4.9 years and lived on less than 4.5 
minimum wages. We identified four diagnostics of Psychosocial Domain: Ineffective Health Maintenance, 
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Risk for Powerlessness, Disturbed Body Image and Impaired Social Interaction. It was also noted the pre-
sence of diagnosis Ineffective Sexuality Patterns, belonging to the functional Domain.

Conclusion: 
The semi·directed interview using the clinical·qualitative method facilitated the identification of nursing 
diagnoses of Psychosocial Domain, allowing a more comprehensive and efficient nursing care, since it 
includes not only physical but also psychosocial care of incontinent patients.

Reference:
1. Turato ER. Tratado da metodologia da pesquisa clínico·qualitativa: construção teórico·epistemológica, 
discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

PLAN DE CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE PREMATUROS
Consolación Pena Meilán, Mª José Alonso García, Esperanza Beloy Seijas, Mª Pilar Fernández Graña.
H. Xeral·Calde, Lugo.

Resumen:
La prematuridad es uno de los problemas de salud más prevalentes actualmente en los países desa-
rrollados y su frecuencia está aumentando. Son varios los factores que contribuyen a este incremento: 
técnicas de reproducción asistida, mayor supervivencia de niños prematuros, aumento de la edad ma-
terna, condiciones laborales y situaciones de estrés en la mujer gestante, factores socio·económicos y 
nivel educativo materno, entre otros.

La supervivencia en el grupo de prematuros con una edad gestacional inferior a 32 semanas o un peso 
inferior a 1500 gr. ha aumentado notablemente en los últimos años y la discapacidad en estos niños 
ha mejorado.

En las unidades neonatales actualmente el objetivo de enfermería es que los estímulos que reciben los 
niños prematuros alteren lo mínimo posible la maduración del sistema nervioso central. Por esta razón 
queremos presentarles el Plan de Cuidados de Enfermería realizado para una niña que estuvo ingresada 
en la unidad de Prematuros de nuestro Hospital.

Objetivos: 
Conseguir que la niña complete su crecimiento, desarrollo y maduración de forma óptima.

material e métodos:
Valoración de necesidades, siguiendo el modelo de Virginia Henderson. 
Análisis de los datos y formulación de diagnósticos de enfermería, complicaciones potenciales.
formulación de los resultados esperados.
formulación de las intervenciones de enfermería.

Resultados:
Las intervenciones de enfermería con la niña y con sus padres favorecerán el crecimiento y desarrollo 
óptimo, además de disminuir la ansiedad de los padres y potenciar el rol parental.

Conclusión: 
La recogida y organización de los datos es básica para la formulación del diagnóstico de enfermería. 
A partir del diagnóstico enfermero se desarrollan las estrategias para corregir los problemas y facilitar el 
crecimiento y desarrollo de la niña, así como para potenciar el rol parental.

Introducción:
La prematuridad es uno de los problemas de salud de mayor prevalencia en la población infantil 
de los países desarrollados. Entre un 8 y un 10% de los nacimientos ocurren antes de la 37 semana 
de la gestación. Se considera prematuro a “todo R.N. que no ha cumplido con el proceso de ma-
duración biológica,  peso inferior a 2500 gr. y nacido antes de 37 semanas de gestación”  (1961: 
OMS).

Según su peso un prematuro puede ser: pequeño, adecuado o grande. 
Según su edad gestacional:
Prematuro límite, 37 semanas.
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Prematuro moderado, 32 – 36 semanas.
Prematuro extremo, 24 – 31 semanas y peso inferior a 1500 gr.
En la mayoría de los casos se desconoce su etiología.
Los problemas de estos niños se relacionan con la dificultad para adaptarse a la vida extrauterina, que depen-
de del grado de inmadurez orgánico·funcional, así como de las deficiencias inmunológicas, con una marcada 
predisposición para las infecciones. Pueden presentar deficiencias en el factor tensoactivo, alteraciones meta-
bólicas y son muy frecuentes los problemas de regulación térmica y las hemorragias parenquimatosas.

La prematuridad es una causa frecuente por la que un recién nacido puede precisar reanimación en el 
paritorio,  la mayoría de los prematuros extremos requiere algún tipo de soporte respiratorio, ya que su 
principal problema es la enfermedad de la membrana hialina, caracterizada por inmadurez pulmonar.
El número de recién nacidos prematuros de muy bajo peso al nacer se ha incrementado considerable-
mente en los últimos años y estos neonatos tienen mayor riesgo de morbilidad a largo plazo. La mortali-
dad neonatal en el mundo representa el 40% de las defunciones en niños menores de 5 años.

El cuidado enfermero ha de llevar a mejorar la calidad de vida y a lograr un desarrollo que lo integre a la vida 
familiar y a la sociedad a través de cuidados especiales para el crecimiento, el desarrollo y la supervivencia.

La rutina familiar se ve alterada con el nacimiento de un bebé, produciendo estrés en los miembros que 
la forman, a pesar de ser un acontecimiento positivo. En el momento en que este bebé nace prematuro 
o con problemas este estrés es ya un hecho importante. Los padres, a menudo, tienen unos sentimientos 
que no esperaban tener, tristeza, culpa, miedo, incertidumbre, rechazo.

Las enfermeras deben llevar a cabo intervenciones que  ayuden a  adoptar nuevas aptitudes, compor-
tamientos y sentimientos por parte de los padres, para conseguir recuperar el rol paterno.

estudio de caso:
Ana es una gran prematura que nació por cesárea, después de estar  un mes ingresada su madre por 
amenaza de parto prematuro. Es el 2º parto de una madre joven y sana. Tiene un hermano de 3 años.
Los padres de Ana están muy nerviosos y desconcertados por el nacimiento prematuro de su hija y los 
riesgos de muerte y/o secuelas que pueda padecer.

Valoración: 
La niña presenta:
Hipotermia (35ºC), aleteo nasal y quejido; llanto fuerte y buen tono muscular; piel y mucosas con buen 
color e íntegras. 
Edad gestacional: 28 semanas.
Peso: 850 gramos. 
Observamos poco acercamiento por parte de los padres.
La madre quiere darle el pecho por lo que le informamos sobre la recolección y conservación de su 
leche.

diagnósticos: 
Proporcionan un mecanismo para estructurar los cuidados.

Los planes de cuidados constituyen la expresión escrita del proceso enfermero. Es un registro de diagnós-
ticos, resultados esperados e intervenciones de la enfermería mediante adecuada documentación.
Una vez realizada la valoración, realizamos un plan de cuidados personalizado, desde el modelo de 
Virginia Henderson. Utilizamos la taxonomía NANDA, NOC, NIC para definir los diferentes diagnósticos, las 
intervenciones y los resultados de Ana y sus padres.

diagnósticos enfermeros (Ana):
Hipotermia, relacionada con exposición al entorno e inmadurez (prematuridad). 

Complicaciones potenciales: daño cerebral y trastorno metabólico. 

Resultado esperado: 
Termorregulación del RN. 

Indicadores: 
aumento de peso (puntuación diana  1, a conseguir puntuación 5); inestabilidad de temperatura (puntua-
ción diana 1, a conseguir puntuación 4); hipotermia (puntuación diana 1, a conseguir puntuación 5). 

Intervenciones: 
Manejo ambiental, monitorización signos vitales, regulación temperatura, aplicación calor (opcional). 



Actividades: 
1.· Controlar periódicamente pulsioximetría. Observar y registrar signos y síntomas de hipo/hiperter-
mia. Observar relleno capilar normal.
2.·. Observar color y temperatura piel. Comprobación temperatura cada 2 horas. Ajustar tempe-
ratura ambiental a necesidades, colocar gorro para evitar pérdida de calor.
3.· Aplicar calor directamente y evaluar y documentar la respuesta a la aplicación del calor. 

Complicación Potencial 
Patrón respiratorio ineficaz

Resultado esperado: 
Permeabilidad vías aéreas. 
Indicadores: facilidad respiratoria (puntuación diana 3, a conseguir puntuación 5); frecuencia respirato-
ria (puntuación diana 2, a conseguir puntuación 5); ruidos respiratorios patológicos (puntuación diana 3, 
a conseguir puntuación 5)

Intervenciones: 
Manejo vías aéreas, monitorización signos vitales, aspiración vías aéreas. 

Actividades:
1.· Manejo de vías aéreas: colocar a la niña en posición que permita potencial de ventilación 
máximo posible. Realizar aspiración (si procede). Administrar oxígeno humidificado (si procede).
2.· Monitorización de signos vitales: controlar periódicamente presión sanguínea, temperatura, fre-
cuencia cardiaca y estado respiratorio.
3.· Aspiración de vías aéreas: determinar necesidad de aspiración oral o traqueal, utilizar equipo 
desechable estéril para cada procedimiento de aspiración. 

diagnóstico enfermero (padres de Ana)
Ansiedad, relacionada con incertidumbre. 

Resultado esperado: Afrontamiento de problemas. Lazos afectivos padres·hijo. 

Indicadores:
 los padres verbalizan aceptación de la situación (puntuación diana3, a conseguir puntuación 5); 
refieren disminución de los sentimientos negativos (puntuación diana 1, a conseguir puntuación 5); 
los padres buscan información sobre la enfermedad y el tratamiento (puntuación diana 5); los pa-
dres verbalizan sentimientos positivos hacia la niña (puntuación diana 3, conseguir puntuación 5); los 
padres tocan y acarician a su hija (puntuación diana 1, a conseguir puntuación 5).

Intervenciones: 
disminución de la ansiedad, escucha activa y apoyo emocional. 

Actividades: 
1.· Proporcionar información objetiva respecto del diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
2.· Crear un ambiente que facilite la confianza.
3.· Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.
4.· favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta emocional. 

diagnóstico enfermero (padres de Ana) 
Disposición para mejorar el rol parental. 

Resultado esperado: 
Ejecución del rol de padres. 

Indicadores: 
Interaccionan de forma positiva con su hija (puntuación diana 1, a conseguir puntuación 5); demuestran 
empatía hacia la niña (puntuación diana 1, a conseguir puntuación 5).

Intervenciones: fomentar el acercamiento. 

Actividades: 
1.· Animar a los padres a tocar y hablar a la niña.
2.· Reforzar el contacto visual con la niña.
3.· Ayudar a los padres a participar en el cuidado de la niña. 

modelo utilizado
Para realizar el plan de cuidados  utilizamos el modelo AREA, procurando un razonamiento clínico que 
incluye los problemas y los resultados esperados, estableciendo relaciones entre numerosos diagnósticos 
a través de una red, determinando los diagnósticos enfermeros prioritarios. 



El Modelo AREA o de Análisis del Resultado del Estado Actual (Dr. Daniel Pessut) nos parece muy apropia-
do para establecer un plan de cuidados a un gran prematuro. Utilizar este modelo nos facilita el trabajo, 
ya que en una sola etapa y, resolviendo el problema más importante, se resuelven todos los demás 
considerados.

Al realizar la valoración global elaboramos una lista de problemas, utilizamos el pensamiento crítico y un 
razonamiento basado en esos problemas. Enfocados hacia los resultados según la situación actual de 
esta niña.

El diagnóstico enfermero es un: “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) 

“Diagnosticar para cuidar es aprehender la situación  que vive la persona, su contexto, su entorno, su 
percepción y su comprensión global” (Adolf Guirao). 

Para encontrar el problema principal establecemos una “red de razonamiento clínico”:
1.· Situamos el diagnóstico médico en el centro.
2.·Generamos todos los diagnósticos enfermeros/complicaciones potenciales que están    presen-
tes.
3.·Establecemos las relaciones de todos los diagnósticos enfermeros/complicaciones potenciales, 
como infl uyen los unos en los otros. Buscamos las intervenciones y comprobamos si al realizarlas se 
solucionan otros problemas.
Nuestras intervenciones se planifi can en función del estado de la niña prematura y del resultado 
que queremos conseguir.

evaluación:
Una vez realizadas las intervenciones programadas y logrados los resultados esperados  damos por re-
sueltos los diagnósticos defi nidos.

Se ha conseguido que Ana mantenga una temperatura corporal estable, logrando un patrón respirato-
rio efi caz una vez realizadas las intervenciones planifi cadas.

Respecto a los padres, realizando las intervenciones que habíamos programado se da por resuelto su 
diagnóstico de ansiedad. Los padres se sienten más tranquilos, manifi estan poseer más información, lo 
que les proporciona una mayor seguridad.

La relación directa con la enfermera permite que se cree un ambiente de confi anza donde ellos expre-



san sus preocupaciones, temores y dudas respecto a la situación de su hija. 
El contacto con su hija los hizo sentirse más cercanos a ella, les proporcionó una confianza en el futuro 
que no habían vivido hasta ese momento, se sienten necesarios en el cuidado del bebé, les ayudó a 
adaptarse a la realidad.

Bibliografía: 
Rodriguez Bonito. “Manual de Neonatología”. Ed. McGraw·Hill, 2001
Brito Brito, P.R. “Algoritmo de diagnósticos NANDA fisiológico·funcionales” ENE, Revista de Enfermería 3(2): 
7·11, sep 2009 (acceso 8 enero 2010)
Disponible en: http://enfermeros.org/revista
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ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL LENGUAJE ENfERMERO ESTANARIZADO EN SURAMERICA
Julher Rasec Rivera Prato
Federación de Colegios de Profesionales de la enfermería de Venezuela

El lenguaje de cada práctica profesional y los sistemas de clasificación son fundamentales, porque de-
finen la profesión y el alcance de la misma. La enfermería ha conseguido un avance considerable a la 
hora de etiquetar y categorizar los fenómenos enfermeros. La creación de un codigo común para la 
enfermería requiere desarrollar sistemas de clasificación que permitan la identificación, comprobación 
y aplicación de términos y medidas comunes, en este sentido, quienes han marcado la pauta nivel 
mundial en relación a los Diagnósticos Enfermeros es la NANDA Internacional con 206 diagnósticos apro-
bados mediante ensayos clínicos; así mismo el Centro de Clasificación Enfermera y Efectividad Clínica 
de la universidad de Iowa quien coordina lo referente a la Clasificación de Resultados de Enfermería 
(NOC) y la Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC); de allí la importancia de implementarlo en 
los países suramericanos 

Objetivos: 
1) fomentar la creación de redes NANDA nacionales legalmente constituidas y reconocidas por los re-
presentantes de enfermería de cada país, 2) Promover el desarrollo de la taxonomía Enfermera a través 
de cursos, talleres, congresos, 3) Incentivar y proponer investigaciones de taxonomía, 4) fomentar el 
consenso de la universidades que instruyen enfermería sobre el uso de la taxonomía NNN como lenguaje 
enfermero en cada país, 5) buscar la inclusión de los otros países Suramericanos ausentes;

Resultados: 
1) Se crearon la red NANDA Perú y la Red NANDA Ecuador, la Red NANDA Venezuela está en proceso 
de creación, 2) En 2007 se realizo evento de taxonomía con representantes de Colombia, Argentina, 
Venezuela y Perú, en 2008 y 2009 se realizaron I y II Curso Internacional del Proceso del Cuidado y la Taxo-
nomía de la Practica Enfermera con presencia de la Dra. Heather Herdman por NANDA Internacional y 
representantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil y Perú, 3) Existen diferentes investigaciones en 
desarrollo aún no propuestas formales ante la NANDA Internacional 4) Se han realizado sesiones de tra-
bajo con las universidades que instruyen enfermería respecto al uso de la Taxonomía NNN, 5) Ya existen 
representantes en Colombia, Argentina y Chile con la disposición de crear las Redes NANDA en esos 
países.
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VALORACIÓN DE LA ADHERENCIA AL EJERCICIO fÍSICO A TRAVéS DE RESULTADOS NOC
del Rey Moya LM, Castilla Álvarez C, Escortell Mayor E, Rico Blázquez M, Escribano Zaera M.
C.S. Reyes Magos/ SERMAS 

INTROduCCIÓN:
La obesidad constituye un grave problema de salud pública que alcanza proporciones epidémicas a 
nivel mundial 1. En España, la obesidad afecta a un 15,5% de la población entre 25 y 64 años, con una 
prevalencia más elevada en mujeres (17,5%) que en hombres (13,2%)2. El estudio SEEDO 2000 perfila a 
las mujeres mayores de 45 años, especialmente las de bajo nivel educativo, como el principal grupo de 
riesgo 2. 

El estudio de Hábitos saludables de la Comunidad de Madrid 3, refleja que un 8,4% de la población 
adulta (entre 18 y 64 años) es obesa. Afecta a un 7,5% de las mujeres de la comunidad. El  83% de la po-
blación no cumple las recomendaciones de realización de actividad física en tiempo libre. En los últimos 
años se ha incrementado la inactividad relacionada con la ocupación, especialmente en las mujeres, 
no compensada con una mayor actividad en tiempo libre.

La obesidad es una patología que puede poner al individuo en una situación de riesgo para la salud. 
Aunque determinados tipos de  obesidad obedecen a mutaciones genéticas o causas endocrinas, la 
creciente prevalencia hay que atribuirla al desequilibrio energético ocasionado por el consumo de ali-
mentos hipercalóricos y al tamaño de las raciones, generalmente unido al sedentarismo4.

De los diez factores de riesgo identificados por la OMS como claves para el desarrollo de enfermedades 
crónicas, cinco están estrechamente relacionados con la alimentación y el ejercicio físico. Además de la 
obesidad, se citan la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y las enfermedades 
cardiovasculares 5. La obesidad supone una  elevada carga económica para los sistemas de salud 6.  
          
Según la bibliografía revisada, los programas de adelgazamiento basados en dieta y ejercicio físico pro-
ducen una mayor pérdida de peso que los que incluyen únicamente dieta. Los programas con ejercicio 
físico ayudan a mejorar la composición corporal, a perder grasa y a conservar la masa muscular, con lo 
que es más fácil mantener la pérdida de peso cuando también se hace dieta7,8. Sánchez et al, resaltan 
que la realización de ejercicio físico y el tiempo de seguimiento son las dos variables que más eficacia han 
demostrado en la reducción ponderal. Paralelamente, concluyen en su artículo, que es muy importante 
diagnosticar y tratar la obesidad desde la atención primaria, algo que a veces pasa inadvertido 9.

Las enfermeras en el ámbito comunitario asumen la responsabilidad de impulsar y participar de forma activa 
en las intervenciones que tienen que ver con la promoción de la salud y el fomento del autocuidado10. 

El trabajo de planificación en cuidados enfermeros es de alta complejidad puesto que promueve cam-
bio de creencias, adquisición de conocimientos, aprendizaje de nuevas habilidades y modificaciones 
en la conducta11. Las enfermeras en su práctica habitual recomiendan el ejercicio físico como una inter-
vención principal del plan de cuidados.

La informatización de la historia clínica en la Comunidad de Madrid permite registrar los cuidados enferme-
ros utilizando un lenguaje estandarizado: valoración por Patrones funcionales, NANDA, NOC, NIC12·14.

En este estudio, se identifica la situación de cuidados de la mujer respecto a la adherencia al ejercicio 
físico. Se parte de la identificación de un problema etiquetado como “Manejo inefectivo del régimen 
terapéutico”,”Manejo efectivo del régimen terapéutico” o “Incumplimiento del tratamiento”,  se valora 
el punto de partida en la escala LiKert de los criterios NOC y se cuantifica su evolución a lo largo del 
tiempo13.

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de una intervención de cuidados enfermeros sobre la 
adherencia al ejercicio físico en mujeres con obesidad, medido a través del grado de consecución del 
objetivo NOC: “Conducta de fomento de salud”.
 
mATeRIAl y méTOdOS:
Diseño: Estudio de intervención prospectivo (antes·después), de un año de duración (el seguimiento 
finaliza en febrero 2010).

Población de estudio: Mujeres obesas ≥ de 45 años con diagnóstico enfermero 00001 ‘Desequilibrio nu-
tricional por exceso’ incluidas en protocolo de obesidad, que dieron su consentimiento informado por 
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escrito para participar. Debían comprometerse a realizar ejercicio físico tres veces por semana con una 
hora de duración. Criterios de exclusión: ejercicio físico regular (tres veces en semana con monitor), pa-
tología incapacitante.

ámbito de actuación:
Centros de Salud de la Comunidad de Madrid ubicados en los municipios de Alcalá de Henares y Torre-
jón de Ardoz. 
Las mujeres fueron seleccionadas a través de carteles informativos en los centros de salud y desde las 
consultas de enfermería.

desarrollo del proyecto:
Cuatro visitas concertadas. Cada mujer incluida en el estudio tiene un cuaderno de recogida de datos 
(CRD) donde se realiza: 

• Valoración global de los patrones funcionales de Marjory Gordon: 1, 2, 4, 8 y 11, según protocolos 
de valoración enfermera. 
• Diagnósticos NANDA. Identificación de la situación de cuidados respecto a la adherencia al 
ejercicio físico. Registro del diagnóstico enfermero apropiado: manejo inefectivo del régimen te-
rapéutico o incumplimiento del tratamiento. Asimismo, se registró la situación de partida de los 
criterios NOC de evaluación, utilizando la escala Likert de cinco puntos que cuantifica el estado 
del resultado.
• Cuestionario sobre estado de salud SF·12 versión 2.

Variables:
dependiente: Adherencia al ejercicio físico (Ef): medida por el grado de consecución del indicador 
160216 ‘Utiliza un programa de ejercicios eficaz’. Independiente: Intervención de cuidados enfermeros.
Covariables: Indicadores NOC, variables antropométricas, presión arterial, frecuencia cardíaca, patro-
nes funcionales, Sf_12, horas/paseo semanal, horas/ejercicio estructurado semanal.

Intervención (NIC: 5612 Enseñanza: Actividad/ejercicio prescrito)
Grupos de 12·16 mujeres, acompañadas por una o dos enfermeras (dependiendo de las necesidades 
del grupo y cada Centro de Salud).

El  plan  de ejercicio físico se realizaba tres días a la semana (se realizaron un total de 22 sesiones).
Cada Centro de Salud diseñó una ruta para adaptar el ritmo del ejercicio a la duración de cada fase.

plan de ejercicio físico (1 hora):

Caminar 10 minutos; intensidad de calentamiento: 40·50% de fC máxima.
Caminar 30 minutos; intensidad: 55·65% de fC máxima.
Caminar 10 minutos; intensidad: 40·50% de fC máxima.

estiramientos: 10 últimos minutos.

Análisis estadístico: 
En el análisis preliminar que aquí se muestra se realiza una descripción de las variables recogidas. El análisis 
bivariable para estudiar la relación entre la intervención y la adherencia al Ef y la estimación del efecto 
ajustado por las posibles variables confusoras, se realizará cuando se complete el año de seguimiento.

Resultados:
El estudio se ha puesto en marcha en 9 Centros de salud y 22 enfermeras. En un análisis preliminar, se ana-
lizaron datos de 171 mujeres, que realizaron 22 sesiones, aunque posteriormente se han recuperado datos 
con una muestra total de 179 mujeres que están pendientes de ser analizados.

Características de las mujeres incluidas al inicio del estudio (n=171):

Edad media: 57 años (DE: 8 años; mínimo: 45; máximo: 78). La media de IMC fue de 35 kg/m2 (DE=4 
kg/m2; mínimo: 30; máximo: 45). Un 18% tenía hábitos tóxicos. Un 13% realizaba algún tipo de ejercicio 
físico estructurado y un 52% (88 mujeres) realizaba algún paseo semanal, con una media de 4 horas 
semanales.

Los resultados de las valoraciones por patrones funcionales alterados o con alto riesgo de alteración fue-
ron: Percepción de la salud: un 53% de las mujeres. Nutricional metabólico y Actividad ejercicio: un 98% 
de las mujeres. En un 61% de las mujeres el patrón rol relaciones era eficaz y en un 62% lo era el patrón 
valores y creencias.



Un 94% de las mujeres presentaba un manejo inefectivo del régimen terapéutico. El 92% de las muje-
res no utilizaba un programa de ejercicios eficaz (indicador 160216), aunque al valorarse el indicador 
(170001) importancia percibida por la actuación, un 65% lo consideraba intenso/muy intenso. A su vez 
un 63% se consideraba capaz para realizar la intervención (170008) intenso/muy intenso y en referencia 
al indicador (170007) Mejora en el estilo de vida percibido por la acción, un 60% lo consideraba intenso/
muy intenso. 

En la Tabla 1 se describen los resultados obtenidos al inicio del estudio y tras finalizar la intervención.

Tabla 1.  Descripción de los resultados NOC antes y después de la intervención

Indicadores NOC 1ª visita (n=171) 2º visita (n=142)

160216 Utiliza un programa de ejercicios eficaz 8% utiliza 80% utiliza

170001 Importancia percibida de la actuación  65% intenso o muy intenso 85% intenso o muy intenso

170008 Capacidad percibida para
ejecutar la acción  63% intenso o muy intenso 62% intenso o muy intenso

170007 Mejora en el estilo de vida
percibida por la acción 60% intenso o muy intenso 79% intenso o muy intenso

De las 171 mujeres, 166 participaron en alguna de las sesiones planificadas. Abandonaron el estudio 26 
mujeres (15,7%), por motivos como: incapacidad para seguir el ritmo, horario incompatible, enfermedad, 
u otros motivos.

Destacar los excelentes resultados de satisfacción de las mujeres participantes con la intervención enfer-
mera: a un 100% les pareció un programa de Ef muy bueno (108) o bueno (35). A un 68% (105 mujeres) 
les pareció que la duración de las sesiones del programa de Ef era la adecuada. A un 73% les pareció 
adecuada la intensidad de las sesiones. Un 98% opinaba que las sesiones eran fáciles o muy fáciles de 
realizar. Un 23% modificaría el horario. En ocasiones especificaron que hubieran deseado un mayor nú-
mero de sesiones.

discusión:
Son muchos los estudios que demuestran que la pérdida de peso conseguida con la realización de ejer-
cicio físico regular conlleva la mejora en el control de otros factores de riesgo cardiovascular, incrementa 
la densidad mineral ósea y mejora síntomas ansioso·depresivos entre otros 7,8.

La mayoría de estos trabajos centran sus resultados en parámetros antropométricos y valores analíticos 7,8.

No hemos encontrado evidencia que haga referencia a los indicadores NOC medidos en nuestro estudio.

El análisis preliminar de nuestros datos, muestra que un programa de ejercicio físico grupal y dirigido es 
capaz de mejorar a corto plazo los resultados de los indicadores definidos.

El porcentaje de abandonos es inferior al descrito en otros trabajos revisados 15, 16, aunque hay que espe-
rar a completar el seguimiento, puesto que la adherencia continuada al Ef puede ser limitada. 

La modificación de la conducta de las participantes a la  adherencia al ejercicio, así como los datos 
obtenidos han de tomarse con cautela, puesto que el análisis se ha realizado en las fases iniciales del 
estudio y esto conlleva que la motivación sea elevada. No obstante, es previsible obtener  resultados 
satisfactorios como los descritos por otros autores  15, 16.
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NURSING DIAGNOSIS “fEAR” IN HEART TRANSPLANT CANDIDATE
Marta Georgina Oliveira de Goes, Beatriz Cavalcanti Juchem, Graziella Badin Aliti, Rose Cristina Lage-
mann, Eneida Rejane Rabelo
Hospital de Clínicas de Porto Alegre · RS · Brazil

Synopsis:
Study developed with a candidate to heart transplant in a university hospital in southern Brazil about es-
tablishing a more accurate nursing diagnosis (ND) when, in the moment of entering the operating room 
(OR), the donor’s family doesn’t allow the donation. Assessment. female patient, 60, caucasian, with 
history of myocardial infarction, hypertension, serious peripheral vascular disease, goiter and nodule in 
the thyroid. In one year evolved to serious congestive heart failure with the impossibility of myocardial 
revascularization, becoming a candidate for heart transplant in September 2008. After two months on 
waiting list she was called and prepared for the operation. However, the authorization was withdrawn 
by the donor’s family when the patient was about to go to the OR. In that situation it was considered the 
diagnosis hypothesis of Anxiety, fear and Powerlessness(1), based on the evaluation of the patient and 
records of the team. It was pointed out that in february 2009 the transplant was successfully realized and 
the patient presents good evolution. Diagnosis, Outcomes and Interventions. The revision of records and 
the interview with the patient permitted to establish the diagnosis fear related to separation from support 
system in potentially stressful situation(1), evidencing by the fear of not getting another donor or not being 
in good clinical conditions for the transplant in the future. from this ND, were also elaborated the results 
and interventions most adequate for the patient. Evaluation. The data collection, including the participa-
tion of the patient, allowed a more accurate ND with the planning of results and interventions that made 
possible the fulfillment of the patient needs. 

Conclusion: 
Clinical evaluation based on signs and symptoms as well as the opinion of the patient allow the nurse to 
establish a Nursing Diagnoses more accurate in clinical practice, and therefore prioritize nursing outco-
mes and interventions more effectively.
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CREACIÓN DE UN REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA LA ENfERMERA CIRCULANTE
José Carlos Bellido Vallejo, Concepción Pino Moyano, Amelia Márquez Jurado, Lucía Castillo López, An-
tonio Martín Márquez, Ana María Domínguez Rodríguez.
Complejo Hospitalario de Jaén

Introducción:
Se pueden identificar tres figuras enfermeras dentro de un quirófano con roles específicos, la enfermera 
instrumentista, la circulante y la de apoyo a la anestesia. Hay que destacar por su importancia y extensa 
actividad, a la enfermera circulante (EC), la que podríamos identificar como miembro del equipo no 
estéril que dirige y coordina las actividades del acto quirúrgico asignando prioridades de forma lógica 
y eficiente 1. 

Conscientes de que el trabajo de la EC es complejo y supeditado a múltiples factores dentro del proce-
so quirúrgico, de que cada especialidad genera un sistema particular de  trabajo, de que el desarrollo 
tecnológico ha introducido nuevos métodos, materiales e instrumentos,  resulta necesario recopilar de 
forma lógica y ordenada todas éstas actividades, de manera que  podamos tener una visión actualiza-
da, completa y real de los cuidados que en su quehacer diario realiza la EC 2.

La enfermera circulante aún siendo un profesional clave y desempeñando una ingente cantidad de 
actividad, pudiera no tener suficientemente estandarizado su trabajo y posiblemente aún no lo tenga 
bien representado en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) 3.

Se plantea la necesidad de estudiar las actividades de la enfermera circulante en el interés de conocer 
y estandarizar este rol enfermero.

El objetivo es identificar las actividades que realiza la EC, estructurarlas y estandarizarlas en un registro 
para que puedan ser estudiadas en la realidad asistencial del Sistema Sanitario Público de Andalu-
cía.

metodología:
Estudio observacional, descriptivo, de revisión bibliográfica y consenso de expertos, realizado entre 
julio·noviembre de 2009. 

Revisión bibliográfica. Se realiza búsqueda bibliográfica en manuales especializados y en la base de 
datos Cuiden plus, que sirve para que dos grupos de trabajo (expertos y revisión), coordinados por un 
investigador, configuren un listado de actividades, siguiendo un proceso por rondas de consenso hasta 
conseguir un listado ordenado, secuencial y ajustado a la realidad clínica de los hospitales del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Grupos de trabajo. Se plantean dos grupos de trabajo de conveniencia, formados por enfermeras del 
Área Quirúrgica. Al primer grupo se le denomina Grupo de Expertos (GE), y asume la misión crear un 
listado de actividades relacionadas con la labor de la enfermera circulante. Al segundo grupo se le de-
nomina Grupo de Revisión (GR) y se encarga de analizar críticamente el listado de actividades creado 
por el GE.

Proceso. Se envió la documentación seleccionada al GE para que confeccionaran un listado de activi-
dades. Se realizaron rondas de trabajo a modo de técnica Delphi, si bien se introdujo variación pues en 
la tercera ronda entró a participar el GR. Los grupos de trabajo fueron coordinados por un investigador 
(Coordinador), el cual participaba en ambos grupos y asumía la preparación, entrega y recepción de 
la documentación, así como la fusión de las propuestas individuales en un documento único y la presen-
tación del documento final.

Análisis estadístico. Análisis descriptivo, pruebas de normalidad en la distribución (Prueba Z de 
Kolmogorov·Smirnov) y comparación de medias de los grupos de trabajo (Prueba T de Student, 
Intervalo de Confianza al 95% y valores estadísticamente significativos cuando el p valor es inferior 
a 0,05).

Consideraciones éticas. Este estudio no representó ningún riesgo, ni perjuicio para las personas que parti-
ciparon en el. Todos los participantes conocían el proyecto en su totalidad y firmaron un documento de 
consentimiento informado.
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Resultados:
Se han manejado 21 documentos entre manuales especializados, protocolos de actuación y artículos 
científicos, si bien la experiencia y el conocimiento de las enfermeras participantes tienen un peso muy 
importante a la hora de confeccionar el listado de actividades.

Han participado 20 enfermeras pertenecientes a 12 instituciones hospitalarias de las ocho provincias 
andaluzas. El GE está compuesto por 11 enfermeras y el GR por nueve, el coordinador participa como 
miembro de los dos grupos.

Los dos grupos presentan normalidad en su distribución y son equivalentes con respecto a la variable 
edad, pero presentan diferencias en la variable años de experiencia, donde el GR tiene una media de 
años significativamente menor que el GE p=0,044.

El resultado final del trabajo de los grupos es un listado con 181 actividades que realizan las enfermeras 
en su labor de circulación en los distintos entornos quirúrgicos y bajo las diferentes especialidades qui-
rúrgicas que pueden encontrarse en el SSPA; dos de éstas actividades han presentado una importante 
complejidad por lo que finalmente han sido representadas en acciones más simples o particulares (Tabla 
1). El listado incluye, tanto actividades de colaboración como actividades independientes, tanto cuida-
dos directos como indirectos que acontecen en cualquier entorno quirúrgico hospitalario del SSPA. 

Conclusiones:
La construcción del registro de actividades de la EC ha resultado compleja, muestra de ello es el número 
y diversidad de actividades que lo forman. 
El listado con 181 actividades supone una secuencia teórica de actividades ordenadas que puede rea-
lizar cualquier enfermera que actúe de circulante en una cirugía.
Este listado de actividades debe ser el elemento que permita iniciar una fase clínica, en la cual se pueda 
averiguar cuál es la realidad asistencial de las enfermeras circulantes en los distintos entornos quirúrgicos 
y bajo las diferentes especialidades quirúrgicas que pueden intervenir en el SSPA. 
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Anexos:
Tabla 1

ACTIVIdAdeS de lA eNFeRmeRA CIRCulANTe
Listado resumido (20/181)

1 Consultar programación quirúrgica, asignación de quirófano y/o recabar información sobre la  
 intervención quirúrgica (posición requerida, aparataje específico…)

10 Comprobar, preparar y ubicar adecuadamente los sistemas de aspiración y sus complementos  
 (vacío centralizado, aspiradores eléctricos, tubuladuras, sondas de aspiración…)

20 Revisar inventario de medicación de la sala de preanestesia y/o quirófano

30 Consultar con el anestesista sobre la técnica anestésica y/o necesidad de dispositivos especia· 
 les (tubos anillados, fastrach, fibroscopio...)

40 Valorar el grado de conocimientos sobre la anestesia y la cirugía

50 Verificar la colocación y permeabilidad de los accesos venosos

60 Canalizar acceso venoso periférico, si es preciso 

70 Proporcionar protección ocular una vez que el paciente está anestesiado (humedecer córneas,  
 mantener párpados cerrados…)

80 Coordinar / colaborar en la posición quirúrgica requerida (decúbito supino, prono, lateral, litoto· 
 mía, fowler, Trendelenburg ...)



90 Cuidar las entradas y salidas de profesionales en el quirófano durante la cirugía

100 Colocar lebrillos, cubos o palanganas cerca del campo quirúrgico

110 Entregar a la enfermera instrumentista medicamentos, soluciones, contrastes, cementos, hemos· 
 táticos, observando que se realiza con técnica aséptica

120 Gestionar el envío de muestras biológicas para su análisis intraoperatorio o diferido (anatomía  
 patológica, bacteriología…)

130 Asistir en la utilización y colocación adecuada del equipo de rayos X, microscopio, neuronave· 
 gador, fuentes de luz, cuando es necesario

140 Preparar/solicitar citostáticos a farmacia en intervenciones donde se requiere quimioterapia in· 
 traoperatoria, manteniéndolos a la temperatura adecuada.

150 Desconectar los equipos y sistemas utilizados (aspiración, bisturí, motores, torre de escopia, neu· 
 ronavegador, respirador…)

160 Observar si hay lesiones en la piel del paciente después de la cirugía (zonas de presión, rozadu· 
 ras, quemaduras…)

161 Controlar / verificar el  posicionamiento de sondas, catéteres, sueros, drenajes, etc. una vez tras· 
 ladado el paciente a su cama, situándolos en la posición adecuada

170 Realizar docencia a estudiantes de pregrado, enfermeras en formación…

180 Solicitar al paciente siguiente según parte quirúrgico 

CASE STUDY: HOME BASED INTERVENTION TO A 68 YEAR·OLD WOMAN WITH DECOMPENSATED HEART 
fAILURE
Emiliane Nogueira de Souza, Karina Azzolin, Cláudia Mussi, Karen Ruschel, Jeniffer Mezzomo, Eneida 
Rejane Rabelo
Programa de Pós·graduação em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul

Synopsis: 
Case study of a 68 year·old female, with multiple hospitalizations due to decompensated heart failure, in 
South Brazil. Data were collected from hospital records and home based intervention. Diagnosis, results 
and nursing interventions were designed based on the classification of nursing diagnosis (NANDA), nursing 
outcomes classification (NOC), and nursing interventions classification (NIC). 

Assessment:
Patient went to emergency service showing shortness of breath, tiredness and lower body edema. At the 
time of admission signs of decompensated heart failure were noticed. She was given intravenous diuretic 
and released from hospital in 24h. After a week from release, the first home based intervention happened: 
patient was feeling better, however, complained of tiredness, reporting episodes of paroxysmal nocturnal 
dyspnea. She had little understanding of the pathophysiology and signs or symptoms of disease, the need 
to control sodium and drinks consumption and the medications effect. 

diagnosis: 
Ineffective self health management related to a knowledge deficit evidencedd by made choices in daily 
living ineffective for meeting health goals and failure to include a treatment regimen into a daily routine. 
Outcomes: Knowledge of the therapeutic treatment whose purpose was to improve from limited or moderate 
to substantial, and Adherence Behavior whose aim was to increase from seldom or sometimes demonstrated 
to frequently demonstrated. Intervention: Behavior modification and Teaching: process of the diseases. 

evaluation: 
In the second home based intervention our patient mentioned a reduction in the use of salt to prepare 
meals, a better control of liquid ingestion and records of her daily weight as instructed. There was an 
increase in the scores attributed to the expected result indicators. We noticed that the use of a care 
methodology based on the NANDA·NOC·NIC association was efficient to enhance the patient’s clinical 
improvement, as well as, enable changes in behavior and adequate choices in daily life.
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EffECTIVENESS Of NANDA·NOC·NIC CLASSIfICATIONS IN HOME CARE TO PATIENTS WITH HEART fA-
ILURE
Karina Azzolin, Vanessa Monteiro Mantovani, Emiliane Nogueira de Souza, Cláudia Mussi, Karen Brasil 
Ruschel, Eneida Rejane Rabelo
Nursing School of Federal University of Rio Grande do Sul · UFRGS, RS, Brazil
Clinicas Hospital of Porto Alegre, RS, Brazil; Cardiology Institute – Cardiology University Foundation, RS, Brazil

Introduction:
The home care of patients with heart failure (Hf) makes possible to promote self care, adherence, life quality 
and therefore, reduces readmissions. In this context, the use of taxonomies aims to standardize a language 
for assessment, interventions and outcomes through an approach of evidence·based nursing. Due to the 
lack of studies evaluating the use of classifications North American Nursing Diagnosis Association (NANDA·I), 
Nursing Outcomes Classification (NOC), Nursing Intervention Classification (NIC) for patients with Hf in a real 
environment, there is need to identify the applicability in clinical practice in this connection.

Objective:
To implement the connection NANDA·NOC·NIC in patients treated by nurses under intervention of four 
home visits over six months.

patients and methods:
A prospective cohort study, settled in a randomized, open, two centers study. Patients who were hospi-
talized with acute decompensated heart failure, both sexes, age ≥ 18 years, LVEf ≤ 45% who agree to 
participate in the study being randomized to the intervention group will be included in the study. The 
implementation of NANDA·NOC·NIC will occur according to visits flowchart. On the first visit patients will 
be submitted to a clinical evaluation for mapping problems, establishment of nursing diagnoses and in-
terventions. The results of nursing will be measured on the first visit before the prescription of interventions 
to establish patients’ baseline conditions, which will be reverted into expected score. Thereafter, nursing 
diagnoses, interventions and outcomes will be reevaluated in each visit. The interventions will be prede-
termined and can vary the activities.

Results:
This study started in August 2009 and results are estimated for the first semester of 2011. 

Conclusions:
This study makes possible to implement, discuss and evaluate the effectiveness of NANDA·NOC·NIC clas-
sifications on clinical stability and in preventing emergency room visits and readmissions, aiming to stan-
dardize, direct and individualize the care of patients with Hf.

CLINICAL VALIDATION Of NURSING DIAGNOSIS ACTIVITY INTOLERANCE IN PATIENTS WITH END·STAGE 
ISCHEMIC CARDIAC DISEASE
Emiliane Nogueira de Souza, Clarissa Garcia Rodrigues, Maria Antonieta Moraes, Jaquelini Messer 
Sauer, Andréia Orjana Ribeiro Coutinho, Renato Abdala Karam Kalil
Cardiology Institute – Cardiology University Foundation, RS, Brazil

Introduction:
Identification of nursing diagnosis (ND) in a group of patients provides knowledge of changed human 
responses and possible the development of nursing interventions targeted and individualized (1). Several 
authors have sought to identify ND on specific groups of patients (2,3). Nursing diagnosis activity intoleran-
ce is defined as insufficient physiological or psychological energy to support or supplement daily activities 
required or desired. Defining characteristics: electrocardiographic changes reflecting ischemia, electro-
cardiographic changes reflecting arrhythmias, exertional discomfort, exertional dyspnea, verbal report 
of fatigue, verbal report of weakness, abnormal heart rate response to activity and abnormal blood 
pressure to activity. Related factors: imbalance between supply and demand ratio, sedentary lifestyle, 
generalized weakness, immobility and bed rest (4). This study aimed to clinically validate the defining cha-
racteristics of nursing diagnosis activity intolerance in patients end·stage ischemic cardiac disease.

materials and methods:
design: 
Cross·sectional study conducted in a referral hospital in cardiology.
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Sample and eligibility criteria: 
sample in the study consisted in end·stage ischemic cardiac disease patients, evaluated for possible gene 
therapy, according to protocol established in this hospital. Patients are monitored in specific outpatient de-
partment, and must meet the following inclusion criteria: age less than 75 years, left ventricular ejection fraction 
more than 25%, symptoms of angina and/or heart failure despite optimal medical treatment and absence of 
cancer diagnosed. All patients that had nursing diagnosis activity intolerance were invited to participate in 
the study, were excluded only those who not agreed to participate in the study. Method to validate of nursing 
diagnosis: method used to validate the characteristics of nursing diagnosis was proposed by fhering, based 
on search for evidence of specific diagnosis from real clinical environment, in which data are obtained the 
direct assessment of patients responses, as the following steps: two expert clinical nurses assess a number of 
patients with diagnosis pre·determined. for each patient, the two experts evaluated individually, the presence 
or absence of each defining characteristics of the diagnosis and it was estimated the reliability index between 
observers for each defining characteristic. The criteria fhering adapted to select the experts were: Master 
degree in Cardiovascular Sciences (4 points), specializing in cardiovascular science (3 points), current clinical 
practice of at least five years in cardiology units (3 points), experience teaching postgraduate and graduate 
courses in area of cardiovascular semiology (2 points), article published on systematization of nursing care or 
cardiovascular disease in scientific journal (2 points) and abstract published on systematization of nursing care 
or cardiovascular diseases (1 point). The two nurses selected to participle in the study reported 12 and 15 poits 
of pre·established criteria, and thus classified as experts and considered eligible to participle in the study.

logistics study: 
to be included in the protocol, the patients received clinical evaluation of two expert nurses, indepen-
dently. Specific instrument was used for data collection, which was prepared for this purpose, containing 
history, physical examination and defining characteristics of nursing diagnosis activity intolerance. Presen-
ce of defining characteristics of the nursing diagnosis was assessed in dichotomy answers (yes/no). The 
nurses not had contact with each other during the assessments. Patients underwent stress test to evaluate 
the response of heart rate and blood pressure response to exercise.

Statistical analysis: 
continuous variables were expressed as mean and standard deviation. Categorical variables were descri-
bed in absolute and relative frequencies. The Reliability Index between experts was calculated by formula: R 
= (A / A + D) x [(f1 / N) + (f2 / N)] / 2; where A is the number of matches, D is the number of disagreements, f1 
indicates the frequency characteristic observed by first observer and f2 indicates the frequency the charac-
teristics observed by second observer, N is the number of subjects and R means the reliability index between 
observers. Were considered as major defining characteristics whose showed R ≥ 0.8 and smaller R 0.5 · 0.8.

ethical considerations: 
Study was approved by local Ethics Committee. All patients were informed about the study and signed 
informed consent term.

Results
Sample consisted of 17 patients, whose characteristics are shown in table 1. There are high class of angina 
and heart failure despite showing moderate left ventricular dysfunction.

Table 1: Sample characteristics.
 Characteristics patients (n=17)
 Age (years) * 58±5
 Male † 15 (88.24%)
 Left ventricular ejection fraction * 53±6
  
 NYHA class  
 I † 0 (0%)
 II † 0 (0%)
 III † 14 (82.35%)
 IV † 3 (17.65%)
  
 CCS class  
 I † 0 (0%)
 II † 3 (17.65%)
 III † 12 (70.59%)
 IV † 2 (11.76%)

* mean and standard deviation

† absolute and relative frequencies



Table 2 shows reliability index between the experts nurses for each defining characteristics of nursing diag-
nosis activity intolerance, this class of patients. four defining characteristics were considered major (R≥0.8) 
and three defining characteristics were considered minor (R 0.5 · 0.8).

Table 2: Reliability index of defining characteristics. 

defining characteristics  Reliability index of dC (R)

Electrocardiographic changes reflecting ischemia  0.85

Electrocardiographic changes reflecting arrhythmias 0.61

Exertional discomfort 0.80

Exertional dyspnea 0.76

Verbal report of fatigue 0.94

Verbal report of weakness 0.60

Abnormal heart rate response to activity 0.86 

Abnormal blood pressure to activity 0.42

Conclusion:
The DC that were validated as major were electrocardiographic changes reflecting ischemia, exertional 
discomfort, verbal report of fatigue and abnormal heart rate response to activity to ND activity intoleran-
ce. The minor DC was electrocardiographic changes reflecting arrhythmias, exertional dyspnea, verbal 
report of weakness in this group of patients with end·stage ischemic cardiac disease.

References:
1 Lunney M. Critical thinking and accuracy of nurses’ diagnosis. International Journal of Terminologies and 
Classifications. 2003;14(3):96·107. 
2 Silva RCG de, Cruz DALM da, Bortolotto LA, Irigoyen MCC, Krieger EM, et al. Ineffective peripheral tissue 
perfusion: clinical validation in patients with hypertensive cardiomiopathy. International Journal of Nursing 
Termiologies and Classifications. 2006;17(2):97·107.
3 Calsinski CA, Barros ALBL. Nursing diagnosis in patients with a congestive heart failure. International Jo-
urnal of Terminologies and Classifications. 2003;14(4(supplement)):1.
4 North American Nursing Diagnosis Association. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e 
classificação – 2009/2011. Porto Alegre: Artmed; 2009.

NURSING DIAGNOSES ACROSS THE CONTINUUM Of CARE: A CASE PRESENTATION
Leann M. Scroggins
Mayo Clinic, Rochester MN. USA

Introduction:
The purpose of this paper is to demonstrate the use of nursing diagnoses across the continuum of care 
for a client with cervical traumatic spinal cord injury.  “Nursing diagnoses are clinical judgments about 
individual, family or community responses to actual or potential health problems/life processes.” (9)  Nur-
sing diagnoses describe the current status of the individual and provide the basis for selection of nursing 
interventions to achieve outcomes for which the nurse has accountability.  Reviewing nursing diagnoses 
across the continuum of care for clients provides insight to the individual’s changing physiological, ps-
ychosocial and spiritual health state.  This paper presentation will use nursing diagnoses to describe a 
client’s evolving health state from the time of admission to an intensive care unit to the time of transfer to 
an inpatient rehabilitation unit.  The nursing diagnoses identified will demonstrate the impact spinal cord 
injury has on both client and family.  Interventions will be identified to demonstrate how nursing intervenes 
for select nursing diagnoses.

methods:
This paper demonstrates how nursing diagnoses describe the evolving acuity of a patient who has sustai-
ned a traumatic event of spinal cord injury.  The client’s history and physical assessment will be presented 
as the basis from which nursing diagnoses are identified. 
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Assessment:  
Assessment data will be presented highlighting defining characteristics and risk factors for nursing diagno-
ses identified for a client with spinal cord injury:   The assessment framework is as follows: 

• Airway/Breathing
• Circulatory/Tissue Perfusion
• Sensory/Perception
• Skin/Tissue Integrity
• Pain
• Hydration/Nutrition
• Elimination
• Mobility/Activity 
• Psychosocial/Coping
• Sexuality
• Health/Home Maintenance

diagnosis: 
Priority nursing diagnoses will be identified based on defining characteristics and risk factors gathered 
through client history and physical assessment.

Interventions:  I
nterventions will be identified to demonstrate the role of nursing in treating the nursing diagnoses identified.

evaluation: 
The prioritization, resolution and evolution of nursing diagnoses will be identified across the continuum of 
care from Intensive Care to the Inpatient Rehabilitation Unit

Citations:
1. Consortium for Spinal Cord Medicine. Acute management of autonomic dysreflexia: individuals with 
spinal cord injury presenting to health·care facilities. 2nd Edition. 2005. 
2. Consortium for Spinal Cord Medicine. Bladder management for adults with spinal cord injury: a clinical 
practice guideline for health·care providers 2006.
3. Consortium for Spinal Cord Medicine. Depression following spinal cord injury: a clinical practice guide-
line for primary care physicians. 1998.
4. Consortium for Spinal Cord Medicine.  Early acute management in adults with spinal cord injury: a clini-
cal practice guideline for health·care providers. 2009. 
5. Consortium for Spinal Cord Medicine.  Neurogenic bowel management in adults with spinal cord injury. 1998.
6. Consortium for Spinal Cord Medicine. Pressure ulcer prevention and treatment following spinal cord 
injury: a clinical practice guideline for health·care professionals. 2000.
7. Consortium for Spinal Cord Medicine. Respiratory management following spinal cord injury: a clinical 
practice guideline for health·care professionals. 2005. 
8. Consortium for Spinal Cord Medicine.  Prevention of thromboembolism in spinal cord injury. 1999.  
9. NANDA International, Nursing Diagnoses Definitions and Classification · 2009·2011. United Kingdom, 
Wiley·Blackwell, 2009.

CLINICAL SITUATIONS AND NURSING DIAGNOSES RELATED TO CARDIOPATHIC PATIENTS UNDERGOING 
TRUNK·CELL TRANSPLANTION
Ana Carolina Buzzo, Alba Lúcia Bottura Leite de Barros, Cinthia Calsinski de Assis, Marcela Zanatta 
Ganzarolli
Universidade Federal de Sao Paulo· UNIFESP. Brazil
 
Stem cell transplantaions are being debated nowadays, and there is a lack of articles in the literature 
related to the nursing care for cardiology patients who undergo trunk·cell transplantattion.

for patients the main advantage of stem cell transplantation is the recovery of the quality of life and 
reducing readmissions. The recovery time is short · 72 hours in the hospital after the procedure and two 
to three months for the observation of results. With autologous stem cells are also eliminated the risk of 
rejection (Portal da Saúde). 

The role of nursing is to understand the uniqueness of each patient, valuing their needs, symptoms, among 
others. The organization of nursing activities will directly affect the deployment and implementation of the 
nursing process (fuly et al.,2008). Authors state that the systematization of nursing care increases the qua-
lity of nursing care, benefiting both the patient for having an individualized care and the nurse, showing 
the importance of the nursing process (Cunha et al., 2005).
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If these therapies prove to be good in degenerative diseases and traumas, the doors will open for rege-
nerative medicine and the rapid rehabilitation of the patient, so that they do not have to go through long 
waits on the transplant list (Portal  da Saúde).

Objectives:
To identify transplanted patients, functional class and characteristics of each functional class. Relate the clini-
cal conditions with diagnostic concepts and establish probable diagnoses before and after the procedure

method:
Phase 1 · integrated review of the literature (Gordon et.al., 1989; Polit et.al., 2004), using the LILACS, MEDLI-
NE and PubMed for the period 1999·2008. The descriptors used: transplantation of stem cells, heart failure, 
Chagas disease, myocardial infarction and nursing. We included articles that had the functional classes 
of heart failure and heart failure due to Chagas disease and articles in Portuguese, English or Spanish. 
Articles excluded were those with the animal study, those that showed patients with acute myocardial 
infarction and those written in languages not previously established. Phase 2 · descriptive statistics (Polit 
et al., 2004). Two experts, with the title of specialists in cardiology, experience in the Nursing Diagnosis of 
NANDA analyzed the phenomenon which the patient and the diagnoses selected on the basis of taxo-
nomy II North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) will serve as a patient to patient. 

Results/discussion·
found 761 abstracts using the keywords mentioned. After reading, we identified 63 articles relevant to your 
search. After careful reading, 11 of these were included for analysis of study data.
The articles found date mainly from 2002 to 2008. The number of patients was varied, according to study 
type, and they showed functional class III or IV, and LV ejection fraction <40%. Transplantation methods 
varied from myocardial intracoronarian transepicardic straight injection under direct visualization; myo-
cardial straight injection; transendocardial myocardial injection guided by heart mapping, and  50 ml of 
bone marrow aspirate through straight injection in the necrotic area (Chacques et al., 2003; Dib et al., 
2005; Gowdak et al., 2008;  Greco et al., 2007; ; Mota et al., 2005; Netto et al., 2004; Perin et. al., 2003; 
Trainini et al., 2004; Velàsquez et al., 2005; Vilas·Boas et al., 2006; Vilas·Boas et al., 2004;). 

One study (Ben·Dor et al., 2006) showed the combined experiment with more than 100 recent myocardial 
infarctation patients who were given bone marrow transplantation. It was noticed there was no major myo-
cardial damage, or effects such as systemic inflammatory reaction related to injection. As to the intramyo-
cardic catheter·injection method, the study showed absence of cases of sustained arrhythmia. But some sites 
of endocardial injection showed an apparently major injury due to three reasons: 1. development of endom-
yocardial fibrosis; 2. development of endocardial injury due an exceeding volume injected; 3. a myocardial 
perforative injury and pericardial buffer, also related to an exceeding volume injected (Ben·Dor et al., 2006). 

The diagnostic labels and the possible nursing diagnoses were used according to the patient´s functional 
class, referred by the NANDA. In the surveyed literature there was no evidence of nursing diagnosis articles 
related to the functional class; only one study was found(Assis et al., 2007) which had assessed fatigue in 
patients of all functional classes (I, II, III, and IV). And having the diagnosis as the departure point nursing 
interventions were proposed: Exercise Promotion and Energy Control regarded as more relevant to the 
diagnosis, and Activity Tolerance as the expected outcome. The study results were satisfactory, and this 
patient’s lifestyle can be adjusted to energy lack, which leads to this diagnosis improvement. 

Conclusion·  
for all patients the procedure added cardiac function improvement clearly indicated by an increase in the in-
jection fraction. There was a decrease in the infarctation area after the procedure. There were no complications 
related to transplantation. The diagnostic labels were successfully related to the clinical characteristics before 
transplantation and after transplantation. Literature does not make it evident articles which associate the nursing 
diagnoses and the functional class, which depicts a need for new investigations. 

References
Assis, C.C., Barros, A.L.B.L., & Ganzarolli, M.Z. (2007 february) Avaliação das intervenções e dos resultados 
esperados para o diagnóstico de enfermagem fadiga, em portadores de Insuficiência Cardíaca. Acta 
Paul. Enferm., 20(3):357·61.
 Bem·Dor, I., fuchs, S., & Kornowski, R. (2006 October) Potentials hazars and technical considerations as-
sociated with myocardial cell transplantation protocols for ischemic myocardial síndrome. Journal of the 
American College of Cardiology (JACC), 48(8):1519·28.
Chacques, J.C., Gonzales, J.H., & Trainini, J.C. (2003) Cardiomioplastia Celular, Rev. Argent. Cardiol, 
71:138:145.
Dib, N., & Michler, R.E. (2005) Safety and feasibility of Autologous Myoblast Transplantation in Pacients With 
Isquemic Cardiomyopathy, Circulation, 112:1748·1755.
Cunha SMB, Barros ALBL. Análise da implementação da sistematização da assistência de enfermagem, 
segundo Modelo Conceitual de Horta. Rev. Bras. Enferm 2005 set·out; 58(5): 568·72. Disponível em: http://



www.scielo.br/pdf/reben/v58n5/a13v58n5.pdf. [Acessado em: Abril de 2009].
fuly PSC, Leite JL, Lima SBS. Correntes de pensamentos nacionais sobre sistematização da assistência de 
enfermagem. Rev. Bras. Enferm, Brasília 2008 nov·dez; 61(6): 883·7. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/reben/v61n6/a15v61n6.pdf. [Acessado em: Abril de 2008].
Gordon, M. (1989 April) Monograph of the invitational conference on Research Methods for Validating 
Nursing Diagnoses. Palm Springs, Califórnia. Pages 278·304.
Gowdak, L.H.W., Schettert, I.T., Baptista, E., Lopes, N.L.G., Rochitte, C.E., & Vieira, M.L.C. (2008) Intramyo-
cardial injection of autologous bone marrow cells as an adjunctive therapy to incomplete myocardial 
revascularization · safety issues. Clinics, 63:207·14.           
Greco, O.T.,Greco, R.L., & Abreu, A.C. (2007) Uso de células·tronco no tratamento de pacientes com 
miocardiopatia dilatada de diferentes etiologias, associada à ressincronização cardíaca artificial. Rev. 
bras. hematol. hemoter.,29(4):416·424.
Hurst, J.W., Morris, D.C., & Alexander, R.W.(1999 June) The use of the New York Heart Association’s classifica-
tion of cardiovascular disease as part of the patient’s complete Problem List. Clin Cardiol.,22(6):385·90.
Mota, A.C.A., Soares, M.B.P., & Santos, R.R.(2005) Uso de terapia regenerativa com células·tronco de 
medula óssea em doenças cardiovasculares· perspectiva do hematologista. Rev bras hematol hemoter, 
27(2):126·32.
NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2005·2006. Trad. Cristina 
Correa. Porto Alegre: Artmed; 2007·2008.
Netto, S.M., Moura, R., Romeo, L.J.M., Neto, A.M., Duarte, N., Barreto, f., Jensen, A., Viña, R.f., Vraslovik, f., 
Oberdan. A., Benetti, f., Saslasky, J., Viña, M.f.,  & Amino, J.G.(2004) Stem Cell Therapy with Retrograde 
Coronary  Perfusion in Acute Myocardial Infarction.A New Technique. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 
83(4):349·51.
Perin, E.C., Dohmann, H.f.R., Borojevic, R., Silva, S.A., Sousa, A.L.S., Mesquita, C,T., Rossi, M.I.D., Carvalho, 
A.C., Dutra, H.S., Dohmann, H.J.f., Silva, G.V., Belém, L., Vivacqua, R., Rangel, f.O.D., Esporcatte, R., Geng, 
Y.J., Vaughn, W.K., Assad, J.A.R., Mesquita, E.T., & Willerson, J.T.(2003) Transendocardial, Autologous Bone 
Marrow Cell Transplantation for Severe, Chronic Ischemic Heart failur. Circulation, 107;2294·2302.
Polit, D.f., Beck, C.T., & Hungles, B.P.(2004)  fundamentos de Pesquisa em Emfermagem, métodos, ava-
liação e utilização, 5ª ed. Artmed.
Portal da Sáude (n.d). Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_de-
talhe.cfm?co_seq_noticia=13034
Ralph, S.S., & Taylor, C.M.(2007) Manual de diagnóstico de enfermagem, 6ª ediçao. Editora Guanabara 
Koogan.
Trainini, J.C., Lago, N., Klein, G., Mouras, J., Masou, O., & Barisani, J.L.(2004) Cardiomioplastia celular com 
medula ósea autóloga em pacientes com miocardiopatía isquêmica (cardiomplante de células madre). 
Rev. Argent. Cardiol, 72:418·425.
Velàsquez, O., Senior, J.M., Cuèllar, f., Velàsquez, M., Garcia, L.f.,  & Navas, C.(2005) Transplante autólogo 
de células progenitoras derivadas de la medula óssea, por vía intramiocárdica, para revascularización 
en cardiopatia isquêmica crônica. Cardiología del adulto · presentación de casos. v. 12, nº 2.
Vilas·Boas, f., feitosa, G.S., Soares, M.P.B., Mota, A., & Pinho·filho, J.A.(2006) Resultados iniciais do trans-
plante de células de medula óssea para miocárdio de pacientes com insuficiência cardíaca de etiolo-
gia chagásica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 81:159·166
Vilas·Boas, f., feitosa G.S., Soares, M.B.P., Pinho·filho, J.A., Mota, A., Almeida, A.J.G., Carvalho, C., Carval-
ho, H.G., Oliveira, A.D., & Santos, R.R.(2004) Transplante de Células de Medula Óssea para o Miocárdio 
em Paciente com Insuficiência Cardíaca Secundária á Doença de Chagas. Arq Bras Cardiol, volume 82 
(nº 2), 181·4.

PROPOSTAS DE TÍTULOS DIAGNÓSTICOS APLICÁVEIS A PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADES DE TE-
RAPIA INTENSIVA DE ADULTOS  
Meire Chucre Tannure,  Tânia Couto Machado Chianca,
Universidade Federal de Minas Gerais

Introdução:
A prática de Enfermagem vem demonstrando, ao longo dos anos, a necessidade da construção de um 
vocabulário próprio, preciso e consensual, que não só permita a sua definição como ciência, mas que 
proporcione uma aplicação mais eficaz de seus princípios, métodos e técnicas, o que vem enriquecer, 
de forma significativa, essa área do conhecimento humano.1

A falta de uma linguagem universal, que estabeleça uma definição e descrição da prática profissional, 
tem levado enfermeiros a se inquietarem e a se comprometerem com o desenvolvimento da Enferma-
gem como ciência.2,3 
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Uma ciência começa a existir quando seus conceitos são aceitos e a denominação dos seus fenômenos 
específicos é realizada. Ela é caracterizada pela universalização de sua linguagem. Mas, para que isso 
ocorra, torna·se necessário o desenvolvimento de uma terminologia própria.3  

As várias tentativas de identificar e denominar os elementos que descrevem a prática da Enfermagem 
estão registradas na literatura, podendo·se citar, como grande contribuição para isso, o fato de, no iní-
cio da década de 1950, enfermeiras começarem a identificar os conceitos específicos da profissão1 e 
elaborar as teorias de Enfermagem.

faye Abdellah e Virgínia Henderson são consideradas as precursoras dos Sistemas de Classificação na 
Enfermagem e responsáveis pelas mudanças no enfoque da profissão, que passou a se preocupar com 
a identificação dos problemas dos pacientes e, posteriormente, com os Diagnósticos de Enfermagem.4 

Em 1973, um grupo de enfermeiras norte·americanas reconheceu a necessidade de desenvolver uma 
terminologia para descrever os problemas de saúde diagnosticados e tratados com mais freqüência por 
profissionais da Enfermagem. foi realizada, então, na St. Louis University School of Nursing, uma primeira 
reunião sobre a classificação de Diagnósticos de Enfermagem. Essa reunião teve como propósito iniciar 
um diálogo entre enfermeiras assistenciais e enfermeiras docentes sobre a possibilidade e a necessida-
de de se padronizar uma nomenclatura capaz de descrever as situações que eram diagnosticadas e 
tratadas por elas na prática.5 

O trabalho desenvolvido pela NANDA nos EUA, foi o ponto de partida para o desenvolvimento de outros 
Sistemas de Classificação de Enfermagem.6 

A utilização de Sistemas de Classificação permite que sejam capturados dados e informações relevan-
tes para identificar os resultados obtidos com as intervenções de Enfermagem e permite, também, que 
haja a comparação entre práticas realizadas em nível nacional e internacional.7 

Cabe, no entanto ressaltar que mesmo com todos os esforços para o desenvolvimento das Classificações 
de Enfermagem, evidencia·se que ainda existem termos usados por enfermeiros para denominar neces-
sidades detectadas nos pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de adultos, que 
ainda não se encontram nas classificações.8 

As maiores perspectivas com os Sistemas de Classificação de Enfermagem dizem respeito à necessidade 
de engajamento dos enfermeiros na utilização e teste dos mesmos, contestando·os e sugerindo acrésci-
mos ou retirada de termos e contribuindo, deste modo, para a consolidação das mesmas.6

Pesquisas relacionadas ao refinamento e testes da linguagem utilizada pela Enfermagem tornam·se 
necessárias, a fim de evidenciar o que tem sido aceito, rejeitado e modificado durante a utilização e 
comparação na prática dos termos existentes nas Classificações de Enfermagem.9 

Deste modo, a fim de contribuir para a inclusão de novos Diagnósticos de Enfermagem nas Classifi-
cações de Enfermagem, realizou·se este estudo com o objetivo de elaborar Títulos de Diagnósticos de 
Enfermagem utilizando um banco de termos da linguagem especial de enfermagem para UTI de adul-
tos e a CIPE®·Versão 1.0.

material e métodos:
Trata·se de um estudo descritivo que utilizou da técnica de oficina para elaborar títulos de Diagnósticos 
de Enfermagem. 

Os dados utilizados para a elaboração dos títulos dos Diagnósticos de Enfermagem foram extraídos da 
CIPE®·Versão 1.0 e do banco de termos da linguagem especial de enfermagem para UTI de adultos.8

Para participar da oficina os enfermeiros deveriam obter no mínimo três pontos segundo os critérios de 
seleção de especialistas preconizados por fhering10 com adaptações para este estudo, sendo eles: 
Titulação de Mestre em Enfermagem (4 pontos); Titulação de Mestre em Enfermagem e sua dissertação 
deve apresentar conteúdo relacionado com cuidados em terapia  intensiva de adultos, diagnósticos 
de Enfermagem ou processo de Enfermagem (1 ponto); Publicação de pesquisa versando sobre terapia 
intensiva, diagnósticos ou processo de Enfermagem e com conteúdo relevante para a área (2 pontos); 
Publicação de artigo sobre terapia intensiva de adultos, diagnósticos ou processo de Enfermagem em 
jornal de referência ( 2 pontos); Tese de doutorado versando sobre terapia intensiva de adultos, diagnós-
ticos ou processo de Enfermagem ( 2 pontos); Prática clínica de pelo menos um ano de duração na área 
de terapia intensiva ou diagnósticos de Enfermagem (1 ponto); Certificado de prática clínica relevante 
em terapia intensiva (grau de especialista em Enfermagem em terapia intensiva) ou diagnósticos de 
Enfermagem ou utilização do processo de Enfermagem (2 pontos).



foram encaminhadas cartas convite por e·mail para enfermeiros de 35 UTI de adultos existentes em 
Belo Horizonte (MG/Brasil) e na região metropolitana desta cidade e para docentes, de disciplinas teó-
ricas e práticas na área de terapia intensiva e de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 
de universidades destas regiões. Na carta constava a programação e a finalidade da oficina. Nesta 
pretendia·se elaborar Títulos de Diagnósticos de Enfermagem utilizando a CIPE® e os critérios para po-
derem participar da mesma.

Utilizou·se também a técnica de “bola de neve” onde era solicitado que, caso o enfermeiro ou do-
cente conhecesse outro colega(s) que atendesse aos critérios de seleção para participar da oficina, 
re·encaminhasse a carta convite para os mesmos. 

A quantidade de vagas para participação na oficina foi limitada a 50 participantes e a inscrição dos en-
fermeiros foi realizada por e·mail. Para participar da oficina os enfermeiros que atendessem aos critérios 
de inclusão também deveriam ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

No dia da oficina foi ministrada uma aula sobre a CIPE® e a formulação de diagnósticos de enfermagem 
utilizando esta Classificação. foi apresentada também para os participantes a pesquisa que gerou o 
banco de termos que foi utilizado para formular os Títulos dos Diagnósticos de Enfermagem. 

Para auxiliar na condução da oficina estudantes de Enfermagem, foram preparados para ajudar na 
condução dos grupos, como monitores. Eles receberam aulas prévias sobre a Classificação e sobre a 
formulação de Diagnósticos de Enfermagem utilizando a CIPE®. 

Os enfermeiros foram divididos aleatoriamente em 7 grupos para a elaboração dos títulos dos Diagnósti-
cos de Enfermagem durante a oficina. Cada grupo recebeu 18 a 19 termos do eixo foco, aleatoriamen-
te distribuídos, em uma caixa. Tais termos foram extraídos do banco de termos da linguagem especial 
de Enfermagem para UTI de adultos, no qual constam termos extraídos de prontuários de pacientes 
internados em uma UTI de adultos de Belo Horizonte e mapeados com os termos da CIPE®·Versão 1.0.8
Neste banco constavam 83 termos pertencentes ao eixo foco e constantes na CIPE®·Versão 1.0 e 46  
termos não constantes na classificação que foram classificados neste eixo. 8,11

Cada um dos 7 grupos recebeu também placas contendo 54 termos do julgamento. Tais termos foram 
extraídos do mesmo banco de termos. Destes termos 34 constam na CIPE®·Versão 1.0 e 20 no banco de 
termos da linguagem especial de Enfermagem para UTI de adultos. 8,11  

Após receber os Títulos dos Diagnósticos de Enfermagem elaborados pelos enfermeiros, as pesquisado-
ras realizaram o refinamento dos mesmos a fim de serem excluídas sinonímias e combinações inapropria-
das de termos. 

Para realizar o processo de refinamento foram considerados os conceitos dos termos dos eixos foco e 
julgamento presentes na CIPE®12 e no banco de termos.11 

A seguir foi elaborada a definição conceitual para os títulos dos Diagnósticos de Enfermagem selecionados. 

Para construir o conceito de cada um deles foram usados, os conceitos constantes para os termos do 
foco e do julgamento encontrados na CIPE®·Versão 1.012 e os conceitos dos termos não constantes na 
CIPE®, encontrados no banco de termos da linguagem especial da Enfermagem em UTI de adultos.8,11 
 
A seguir, os títulos dos Diagnósticos de Enfermagem foram classificados nas Necessidades Humanas Bási-
cas (NHB)13 considerando os conceitos das mesmas.14 

Para a realização desta pesquisa, foi observada a normatização prevista na Resolução 196/96 do Con-
selho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres vivos.15

Resultados:
A amostra foi constituída por 32 enfermeiros que aceitaram o convite para participar da oficina e aten-
deram aos critérios de inclusão, sendo 3 do sexo masculino (9,4%) e 29 do sexo feminino (90,6%). 

Dos 32 enfermeiros 11 (34,4%) atuam na assistência em UTI de adultos e na docência, 9 (28,1%) na as-
sistência em UTI de adultos, 7 (21,9%) na docência, 4 (12,5%) no gerenciamento de UTI de adultos e na 
docência e 1 (3,1%) na área de gerenciamento de serviços de saúde.  

Quanto ao tempo de formado (TAB.1), percebe·se que os enfermeiros que participaram da oficina tem 
experiência profissional em UTI de adultos contribuindo com propostas de títulos Diagnósticos de Enfer-
magem para esta área de atuação profissional.
  



TABelA 1:
Distribuição dos participantes segundo tempo de atuação  profissional em UTI de adultos. 
Belo Horizonte, 2009

 TempO de FORmAdO N %
 < 2  4 12,5

 2   |· 4 8 25

 4   |· 6  7 21,9

 6   |· 8  5 15,6

 8   |· 10  2 6,3

 10 |· 12  1 3,1

 ≥ 12 5 15,6

 Total 32 100
  

Do grupo de enfermeiros participantes, 20 (62,5%) obtiveram 3 pontos segundo os critérios de fhering, 5 
(15,6%) obtiveram 5 pontos, 2 (6,3%) obtiveram 6 pontos, 1 (3,1%) enfermeiro obteve 4 pontos, 1 (3,1%) 
obteve 7 pontos, 1 (3,1%) obteve 9 pontos, 1 (3,1%) obteve 7 pontos, 1 (3,1%) obteve 9 pontos, 1 (3,1%) 
obteve 10 pontos e 1 (3,1%) obteve 12 pontos,

Durante a realização da oficina, os enfermeiros fizeram combinações utilizando termos do eixo 
foco e do eixo julgamento, elaborando um total de 1.665 títulos de Diagnósticos de Enfermagem 
que consideravam passíveis de serem identificados em pacientes internados em UTI de adultos 
no Brasil.

As 1.665 propostas de títulos de Diagnósticos de Enfermagem elaborados pelos enfermeiros que parti-
ciparam da oficina passaram por um processo de refinamento onde foram excluídas sinonímias, títulos 
diagnósticos nos quais foram utilizadas combinações inapropriadas de termos, composições de termos 
que representassem resultados ao invés de títulos de diagnósticos e propostas de títulos de diagnósticos 
que não se aplicavam a pacientes internados em UTI de adultos.

Após as ações acima descritas, entre as 1.665 propostas de títulos de Diagnósticos de Enfermagem fo-
ram aproveitados 309 títulos.

Os 309 títulos de Diagnósticos de Enfermagem foram classificados nas Necessidades Humanas Básicas 
(NHB)13,14 e neste momento novas sinonímias foram encontradas e excluídas. 

A partir deste processo passou·se a trabalhar com 226 diagnósticos de enfermagem, sendo 180 classifi-
cados nas Necessidades Psicobiológicas (79,7%), 43 nas Psicossociais (19%) e 3 nas Psicoespirituais (1,3%), 
conforme demonstrado na fIG.1.

discussão:
Evidencia·se que a maior parte dos títulos dos Diagnósticos de Enfermagem propostos retrata demandas 
dos pacientes na área biológica. 

Sabe·se que, devido ao estado crítico dos pacientes nesta unidade, existe uma tendência dos 
profissionais se preocuparem mais com as intervenções terapêuticas e com o controle hemo-
dinâmico, o que acaba centralizando o foco da atenção dos enfermeiros para as necessidades 
biológicas.

Entretanto, é importante ressaltar que estes pacientes também apresentam necessidades psicossociais 
e psicoespirituais que precisam ser consideradas e acompanhadas pelos enfermeiros intensivistas a fim 
de se compreender o ser humano como um todo indivisível, com demandas diversas que precisam 
ser atendidas para que o equilíbrio seja mantido e, dessa forma, as necessidades humanas possam ser 
atendidas e/ou minimizadas.



figura 1. Classifi cação em porcentagem, dos títulos diagnósticos formulados pelos enfermeiros, de acor-
do com a NHB da teoria de Wanda de Aguiar Horta. Belo Horizonte, Brasil, 2010.  

Conclusões:
Neste estudo foram elaborados títulos de Diagnósticos de Enfermagem utilizando um banco de termos da 
linguagem especial de enfermagem para UTI de adultos e a CIPE® ·Versão 1.0.

A estratégia metodológica de realizar ofi cinas para a elaboração de títulos diagnósticos possibilitou discus-
sões entre os enfermeiros e a constatação de que enfermeiros intensivistas vêm utilizando termos da prática 
para denominar necessidades detectadas nos pacientes.

Dentre os títulos diagnósticos elaborados evidencia·se que a maioria (79,7%) refere·se às necessidades Psico-
biológicas. 

Apesar de constatar·se que pacientes críticos apresentam um número elevado de demandas relacionadas 
às necessidades Psicobiológicas sugere·se que os enfermeiros intensivistas fi quem mais atentos às necessida-
des Psicossociais e Psicoespiriruais dos pacientes a fi m de ser prestada uma assistência focada na integral ao 
ser humano. 

Ressalta·se que os títulos diagnósticos elaborados pelos enfermeiros e as defi nições elaboradas pelas pesqui-
sadoras, irão ser submetidos a um processo de validação por especialistas e a um processo de mapeamento 
cruzado com os termos constantes na NANDA I, para efeitos de comparação e constatação de títulos diag-
nósticos identifi cados em pacientes internados em UTI de adultos e não constantes na mesma. Espera que os 
problemas identifi cados nos pacientes e não constantes na NANDA I possam ser incorporados à mesma no 
futuro. 
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CARING fOR DYING AND MEETING DEATH: THE VIEWS Of IRANIAN AND SWEDISH NURSES
S, Iranmanesh
Iran

Our world is rapidly becoming a global community, which creates a need to further understand the 
universal phenomena of death and professional caring for dying persons. This study thus was conducted 
to describe nurses’ views of caring for dying people in the cultural contexts of Iran and Sweden. Using a 
phenomenological approach, phenomenon of caring for dying people was studied. Eight registered nur-
ses who were working in oncology units in Tehran, Iran and eight registered nurses working in hospital and 
home care in North part of Sweden were interviewed. The interviews were analyzed using the principles 
of phenomenological hermeneutics. The findings were formulated based on three themes included: (1) 
“Sharing space and time to be lost”, (2) “Caring is a learning process” and (3) “Performing care within a 
cultural context”. The results showed that being with dying people raise an ethical demand that calls for 
personal and professional response, regardless of sex, culture or context. The physical and organizational 
context must be supportive and enable nurses to stand up to the demands of close relationships. Specific 
units and teamwork across various personnel seem to be a solution that is missing in Iran. The results sug-
gest that in the search for good care at the end of life, it is possible and important to learn from nurses of 
different cultures, since a single culture is incomplete and requires dialogue with other cultures

BEDSIDE TO SIMSIDE INCORPORATING THE GLOBAL LANGUAGE Of NURSING INTO SIMULATION
Helen Gillanders

International University of Nursing St Kitts
At the International University of Nursing we have desined and developed 10 standardized clinical expe-
riences into nursing simulation that allow undergraduate nursing students to explore and understand the 
concepts of the nursing process through simulation. from novice to expert students are exposed to clinical 
simulayion that build the foundations of the language of nursing enabling students to interpret assessment 
data, prioritize and implement nursing care in a safe guided and reflective enviromet

A NURSING DOCUMENTATION SYSTEM USING GORDONS fUNCTIONAL HEALTH PATTERNS AND NURSING 
DIAGNOSES: JUSTIfICATIONS fOR, fACILITATORS AND BARRIERS
J. Curzio, D.Somers 
London South Bank University

Introduction:
Working in collaboration with their local university, an acute care NHS Trust, developed a paper based 
nursing documentation system using Gordon’s functional Health Patterns (Gordon 2008) and the NANDA·I 
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Nursing Diagnoses (NANDA 2009). In effort to improve care, and move away from a ‘tick box’ culture 
(Hughes et al 2008) the use of critical thinking skills were encouraged as a means to engage with the new 
documentation system (Alfaro·Lefevre 2009, Lunney 2009). 

material and methods: 
A Documentation Working Party of senior and junior nursing staff worked with the project team to audit 
current practice, feedback on the new documents as they were developed including an assessment 
form, core care plans, charting·by·exception form and they agreed the final versions for piloting. 

Results:
Initial audit of the old documentation in use, revealed little evidence of nursing care provided and justified 
the project proceeding. facilitators included enthusiastic and supportive staff, particularly the Director of 
Nursing; a Documentation Working Party with a range of staff; and project leads who were given some 
time by their line managers. Barriers included simultaneous developments going on in clinical practice 
that took up staff time and attention; lack of attendance at orientation sessions; staff perception that they 
‘don’t have time to document’ and variable support from middle ranking nursing staff. 

Conclusions:
Revising nursing documentation that incorporates Nursing Diagnoses is challenging nurses within the Trust 
to think differently about the assessing, diagnosing, identifying patient outcomes, planning, intervening, 
evaluating and recording of the care they provide. 
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DEVELOPMENT Of EDUCATIONAL MATERIALS TO SUPPORT THE INTRODUCTION Of A NURSING DOCU-
MENTATION SYSTEM USING GORDONS fUNCTIONAL HEALTH PATTERNS AND NURSING DIAGNOSES
Professor Joan Curzio, Deborah Somers
London South Bank University and Barking, Havering and Redbridge University Hospitals NHS Trust. United Kingdom

Introduction:
In preparation for the Electronic Patient Record, a London based acute care Trust, working in collaboration 
with their local university, developed a paper based nursing documentation system using Gordon’s functio-
nal Health Patterns (Gordon 2008) and the NANDA·I Nursing Diagnoses (NANDA 2009). To prevent this beco-
ming another ‘tick box’ exercise (Hughes et al 2008), emphasis has been placed on the development and 
application of critical thinking skills (Alfaro·Lefevre 2009, Lunney 2009) in the use of this documentation. 

material and methods: 
A Documentation Working Party of senior and junior nursing staff worked with the project team to audit 
current practice, feedback on the new documents as they were developed including an assessment 
form, core care plans, charting·by·exception form and they agreed the final versions for piloting. Once 
the new documentation system was devised, a range of educational approaches were constructed to 
meet the needs of staff and students

Results:
The educational materials are being used within the Trust with staff and within the university with staff and 
students. The main ones are an orientation presentation and a 78 page workbook that incorporates se-
veral critical thinking activities, as well as completed examples of the new documentation. The workbook 
has been designed so that each registered nurse within the Trust can work through it on their own and use 
as a reference in the future.
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These materials have been introduced via oral presentations, one·to·one sessions, and supported by ward 
level super users. 

Conclusions:
This joint project has demonstrated the synergy that is possible working across universities and healthcare 
environments to develop educational materials to underpin clinical developments. 
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EL PROCESO DE INfORMATIZACIÓN DE LOS CUIDADOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA ENfERMERA. NAN-
DA, NOC, NIC Y COMPLICACIONES POTENCIALES
Samper E., Borrell N., Ruz A., Padilla C.
Consorci Sanitari Integral. Hospital de Sant Joan DespÃ· Moises Broggi

Introducción:
Via Clínica (VC) se define como, secuencia cronológica preestablecida de decisiones, elementos y ac-
tos clí·nicos que deben realizarse por parte de todos los profesionales participantes en la atención sanita-
ria del paciente con un determinado problema de salud, para conseguir unos determinados resultados 
clínicos basándose en la mejor evidencia científica. 

Se identifican dos partes: el plan de cuidados enfermero y las intervenciones de vigilancia y control. Estas 
intervenciones no pueden estar vinculadas a diagnósticos enfermeros (DE) pues su resolución no depen-
de exclusivamente del rol autónomo. Hablamos de complicaciones potenciales (CP), que Carpenito 
identificó como diagnósticos interdependientes o colaborativos. 

Objetivo:
Incorporación de las ví·as clí·nicas existentes, actualmente en soporte papel, en una plataforma asisten-
cial dentro del Software SAP.

métodos:
1.formación en metodología enfermera del grupo que liderará la revisión e incorporación de nuevas VC 

2.Elaboración base informatizada (BD) de diagnósticos. intervenciones y resultados (NNN):
2.1.Identificación de los diagnósticos (Nanda)
2.2.Selección de las intervenciones (Nic) y resultados (Noc) más adecuados a estos diagnósticos.

3.Adecuar VC instauradas a lenguaje NNN y agrupar las intervenciones de colaboración en complica-
ciones potenciales. 

Resultados:
Entre septiembre 2008 y octubre 2009 se revisaron 35 VC, resultó de gran utilidad el trabajo previo de 
selección de los NNN y CP, aunque a medida que se revisaban se debían añadir intervenciones y resul-
tados a la BD, con lo que ésta se fue ampliando con respecto a la selección previa.

Conclusión:
La informatización de las VC permite unificar el lenguaje enfermero, favorecer la visibilidad del rol enfermero 
y analizar la evolución y las desviaciones de los procesos estandarizados. La incorporación de los CP ayuda 
a agrupar las intervenciones de colaboración que no pueden estar ligadas a un DE.
El lenguaje NNN y los CP permite desarrollar e implantar el método cientí·fico en la mentalidad enfermera. 
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