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INTROduCCIÓN:
La Hipertensión pulmonar (HP) se define como el incremento anómalo de la presión en la arteria 
pulmonar. Se considera HP cuando la presión media en el arbol vascular pulmonar es igual o 
superior a 25 mm/Hg en reposo. Afecta en mayor o en menor grado a todos los procesos respi-
ratorios y cardiacos, siendo considerada la tercera causa de patología vascular y en la mayoría 
de los casos presentan un mal pronóstico. Su diagnóstico requiere un proceso dirigido a la iden-
tificación, clasificación y evaluación. Puede presentarse en distintos procesos clínicos o enfer-
medades, que según la clasificación actual1 para HP se agrupan en cinco clases o categorías: 
I: arterial (hipertensión arterial pulmonar); II: asociada a enfermedad cardíaca izquierda; III: aso-
ciada a enfermedad respiratoria y/o a hipoxemia; IV: secundaria a enfermedad tromboembólica 
y V: grupo misceláneo.

Esta clasificación está basada fundamentalmente en datos clínicos. La que peor pronóstico presenta 
es la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP). La definimos como un síndrome clínico de disnea y fatiga, 
debido a un incremento progresivo de la resistencia de los pequeños vasos pulmonares, sin una causa 
identificable cardíaca o respiratoria.

La evaluación del paciente con HAP, se contempla  desde  la gravedad del proceso, para ello se tiene en 
cuenta, la clasificación funcional según la escala de la New York Heart Association (NYHA), modificada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)2. La clase funcional va a determinar la gravedad del proceso.
 
Esta clasificación establece cuatro clases funcionales:

· Clase I. Sin limitación de la actividad física. La actividad física no produce disnea ni fatiga, dolor torá-
cico o síntomas de síncope. 

· Clase II. Limitación ligera de la actividad física. El paciente es capaz de pasear cómodamente, pero 
una actividad física normal produce disnea, cansancio, dolor torácico o casi síncope. 

· Clase III. Limitación marcada de la actividad física. El pacientes está cómodo en estado de reposo, 
pero cualquier actividad física, incluso menor de lo normal, produce disnea, cansancio, dolor torácico 
o casi síncope. 

· Clase IV. Los pacientes son incapaces de realizar cualquier actividad sin presentar síntomas. Presentan 
síntomas de insuficiencia cardiaca derecha, pueden tener disnea y/o consancio incluso en reposo, au-
mentan el malestar con cualquier actividad física.

En los últimos años, se han producido importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de la HP, lo-
grando una mejoría significativa en la supervivencia de los pacientes afectados. Estos avances, se han 
reflejado en la puesta en marcha de guías de práctica clínica, consensuadas por las diferentes socieda-
des científicas implicadas en el diagnóstico y tratamiento de la HP. Sin embargo, es escasa la bibliografía 
con respecto a los cuidados prestados por enfermería.
 
pAlABRAS ClAVe: Hipertensión arterial pulmonar, plan de cuidados estandarizado, diagnostico de en-
fermería, clase funcional.

JuSTIFICACIÓN:
El Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.  Negrin,  cuenta con una Unidad 
de Cuidados Intermedios Respiratorios (UCRI) donde son ingresados,  si lo precisan,  aquellos pacientes 
con diagnostico de HP.  Además,  en los últimos cinco años se ha puesto en marcha La Unidad de Circu-
lación Pulmonar en la que se les diagnostica y se les sigue de forma ambulatoria. 
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El manejo de los pacientes diagnosticado de HP y en concreto los diagnosticados de HAP es complejo 
y se debe tratar  desde la interdisciplinaridad.
La enfermera juega un papel fundamental en el diagnóstico, tratamiento y posterior seguimiento. La gra-
vedad del proceso, junto a las propias características del paciente y la complejidad del tratamiento, ha-
cen necesario la búsqueda de herramientas de mejora para el abordaje enfermero.
Los planes de cuidados estandarizados (PCE)  son para la enfermera un instrumento útil,   que le permite, 
facilita y optimiza su labor. Buscamos a través de la creación y puesta en marcha del PCE para HAP, dotar 
a las enfermeras que atienden a estos paciente de los conocimientos necesarios para unifi car criterios y 
terminología, facilitar la aplicación del proceso enfermero, favorecer la continuidad de cuidados espe-
cializados y de alta calidad, mejorar registros, fortalecer el juicio crítico durante la toma de decisiones, en 
defi nitiva, mejorar la atención prestada sutentada en la evidencia científi ca. Los PCE sirven como modelo 
a la enfermera y necesariamente tendremos que individualizarlos para su correcta aplicación.3.  

OBJeTIVOS:
Objetivo general
Mejorar la atención de los pacientes diagnosticados de HAP de nuestro hospital  a través de la creación 
plan de cuidados estandarizado. 

OBJeTIVOS eSpeCÍFICOS:
Homogenizar la practica enfermera.
Establecer la metodología científi ca como base de trabajo.
facilitar la planifi cación y la continuidad de cuidados
Disminuir la variabilidad en la práctica clínica.
Mejorar la calidad de los cuidados prestados.

mATeRIAl y méTOdO:
Nuesro objetivo es crear un PCE para paciente con HAP a través de un equipo enfermero interdisciplinar pro-
dedentes del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y del Servicio de 
Enfermería Comunitaria de Enlace de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria.  
1. Es importante la valoración del paciente con HAP. Hemos optado por utilizar una herramienta  inde-
pendientemente del modelo enfermero seguido: los Patrones funcionales de M. Gordon. 
Éstos son una confi guración de comportamientos más o menos comunes a todas las personas, que con-
tribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano. Se dan de una manera secuen-
cial a lo largo del tiempo.
La utilización de los Patrones funcionales, permite una valoración enfermera sistemática y premeditada, con 
la que se obtienen una importante cantidad de datos relevantes del  paciente (físicos, psíquicos, sociales, del 
entorno) de una manera ordenada, lo que facilita a su vez, el análisis de los mismos, es decir, cumple todos 
los requisitos exigibles a una valoración correcta.
Decidimos realizar  esta valoración por patrones funcionales de salud en cada una de las clases funcio-
nales para la HAP.
2. Los problemas más relevantes son identifi cados utilizando la taxonomía NANDA (North American Nur-
sing Diagnosis Association).
3. Se establecen los resultados según taxonomía NOC (Nursing Outcomes Classifi cation).
4. Y por último se proponen las intervenciones según la taxonomía NIC (Nursing Interventions Classifi cation).





Diagnosticos NANDA, NIC y NOC  especifi co de las distintas clases funcionales de HAP



CONCluSIONeS:
La HAP es una enfermedad grave, poco conocida y con gran necesidad de cuidados expertos, debido a la 
complejidad del  tratamiento específi co, independientemente de su clasifi cación clínica o funcional.  Puede 
ser un proceso cíclico.
Este PCE mejora la atención del paciente con HAP y su comprometida calidad de vida
A la vista de los resultados obtenidos y dada la experiencia asistencial de nuestro Servicio, creemos que es 
posible aplicar este PCE a todos los pacientes diagnosticados de HP. Esto supone un avance en la incorpora-
ción del proceso enfermero en nuestro hospital.
Hay escasa bibiliografía enfermera de esta patología.

pROpueSTA de meJORA:
Talleres formativos dirigidos a profesionales de ambos niveles asistenciales.
Creación de una consulta de enfermería específi ca de HP.
Mejorar la comunicación entre niveles a través de un protocolo de alta consensuada para enfermería.
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EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL SEVERO MEDIANTE LA 
VALORACIÓN DE ENfERMERÍA
María José Reyes Ramos, Antoni Corominas Díaz, Olga Álvarez Llorca, Marta Pelegrín Marín, Mireia 
Soriano RafeL
Fundació Privada Hospital de Mollet. Barcelona

INTROduCCIÓN:
La función enfermera en el Centro de Salud Mental (CSM) se enmarca dentro del modelo de Virginia 
Henderson. La filosofía de la división de enfermería del Hospital de Mollet adopta el modelo conceptual 
de la doctora Virginia Henderson como referente en el año 1995 (3).
La aplicación del proceso de atención de enfermería en el CSM de la fundació Privada Hospital de Mo-
llet se realiza de manera individual en cada uno de los pacientes atendidos en el programa de Trastornos 
Mentales Severos (TMS) priorizando la población diana, que se definen por un alto grado de dependen-
cia o por una elevada discapacidad.

La herramienta que utilizamos para realizar la valoración inicial es un cuestionario estructurado en las 14 
necesidades de V. Henderson. En cada necesidad hemos englobado preguntas que reflejan como vive 
la persona su situación de salud, qué recursos utiliza, datos objetivos, además de datos de la exploración 
física. Ésta extensa y dirigida entrevista, tiene como objetivo valorar el estado de salud de la persona, 
identificando sus dificultades y también sus potencialidades, en los aspectos físicos, sociales, culturales 
y espirituales. Es una base amplia y adaptada a la salud mental y a la psiquiatría, sobre la que construir 
un plan de cuidados, plan integrado en un proceso de atención enfermero que avala y garantiza unos 
cuidados profesionales de calidad.

Para poder planificar de manera estandarizada los cuidados enfermeros hemos querido determinar el gra-
do de dependencia en cada una de las necesidades básicas de la población a la que cuidamos, lo que 
ha dado lugar a este estudio, partiendo de los conceptos fundamentales del modelo de Henderson (9):

- Necesidad fundamental o básica: Necesidad vital, es decir, todo aquello que es esencial al ser 
humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar.

- Independencia: Satisfacción de una o varias de las necesidades del ser humano a través de las 
acciones adecuadas que realiza él mismo o que otros hacen en su lugar según su fase de creci-
miento y de desarrollo y según las normas y criterios de salud establecidos.

- dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser humano por las acciones 
inadecuadas que realiza o por tener la imposibilidad de cumplirlas en virtud de una incapacidad 
o de una falta de suplencia.

- Fuente de dificultad: es la causa de la dependencia del individuo y hace referencia a cualquier 
impedimento para la satisfacción de una o varias necesidades fundamentales. Henderson identifi-
ca tres fuentes de dificultad: falta de fuerza (puede ser de dos tipos: de orden físico: impedimento 
debido a problemas de la integridad física, o de orden psicológico: hace referencia al impedi-
mento de orden psicológico, en relación con el medio y el entorno), falta de conocimientos y falta 
de voluntad.

OBJeTIVOS:
El objetivo principal del estudio es cuantificar el grado de dependencia de las personas con Trastorno 
Mental Severo (TMS).
Los objetivos específicos son:

· Determinar las fuentes de dificultad más habituales en los casos de dependencia
· Conocer qué necesidades básicas están alteradas con más frecuencia en nuestros pacientes
· Describir las características socio-demográficas de los pacientes de estudio
· Analizar las relaciones entre las necesidades básicas y las variables demográficas y clínicas, así 
como entre las necesidades y las fuentes de dificultad.
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meTOdOlOgÍA:
Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo.

La población a estudio son las personas con TMS del sector perteneciente al CSM Jaume Vilaseca i Pu-
jades. La muestra la conforman el total de pacientes diagnosticados de TMS considerados diana (con 
mayor discapacidad) que acuden a nuestro servicio.

Para mayor claridad del texto hemos agrupado las variables en cuatro grupos:

1. Variables sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, nivel educativo, situación laboral, situa-
ción familiar y diagnóstico sindrómico.

2. Variables clínicas: edad de comienzo de la enfermedad, años de evolución, años de evolución 
en consulta con enfermería, puntuación obtenida en la Escala de Evaluación de la Actividad 
Global (GAf).

3. Variables relacionadas con las 14 necesidades básicas que describe Henderson definidas por 
las siguientes categorías: 1-No hay ninguna manifestación de dependencia, 2-hay manifestación 
de dependencia, pero la necesidad está cubierta con suplencia externa y 3-manifestación de 
dependencia, necesidad no cubierta.

Por lo que respecta al objetivo de análisis de las relaciones entre las necesidades y las variables 
demográficas, clínicas y las fuentes de dificultad, se ha procedido a la dicotomización del eje 
independencia-dependencia en dos categorías: 1-independencia (no hay ninguna manifesta-
ción de dependencia) y 2-dependencia (que agrupa las categorías 2 y 3: necesidad cubierta 
con suplencia externa y necesidad no cubierta). Respecto al diagnóstico, se dividió la muestra 
en dos grupos (pacientes con esquizofrenia en comparación con el resto de casos) de cara a 
identificar las eventuales características diferenciales de este subgrupo respecto a cada una de 
las necesidades.

4. Variable relacionada con la fuente de dificultad.

La valoración estadística de los datos se efectuó de la siguiente forma:
Análisis descriptivo de las características de la muestra, según variables socio-demográficas, clíni-
cas y relacionadas con las necesidades básicas y las fuentes de dificultad, mediante frecuencias 
absolutas y relativas y medidas de tendencia central y de dispersión.

Para evaluar las diferencias en la variable dependencia/independencia para cada una de las 
necesidades y las variables sociodemográficas, clínicas y vinculadas a la fuente de dificultad, se 
procedió del siguiente modo:

a.  Las comparaciones entre la variable cualitativa dependencia/ independencia para cada 
necesidad y las variables cualitativas (sociodemográficas, clínicas y relativas a la fuente de 
dificultad) se realizaron mediante pruebas basadas en la ley de ji cuadrado. 

b.  Las comparaciones entre la variable cualitativa dependencia/ independencia 
para cada necesidad y las variables cuantitativas sociodemográficas y clínicas, se 
comprobó (para las variables cuantitativas continuas) la homogeneidad de varian-
zas y la bondad de ajuste de las muestras a la distribución normal, comparándose 
las puntuaciones medias mediante la prueba “t” para datos independientes en caso 
de cumplirse los requisitos mencionados, o la prueba de Mann-Wittney en caso de no 
darse esas condiciones.

ReSulTAdOS:
El tamaño final de la muestra ha sido de 106 casos.
En el registro de enfermería de valoración por necesidades se reflejan las posibles manifestaciones de 
dependencia que podemos detectar de manera gráfica, sobretodo las más habituales, así como datos 
objetivos y manifestaciones de independencia.



ANálISIS deSCRIpTIVO de lAS VARIABleS SOCIOdemOgRáFICAS:
La edad media de la muestra es de 45,67 años, con una desviación típica (DT) de +/-12,211 y un mínimo 
de 23 años y máximo de 82.

El 55,7% son hombres y el 44,3%  restante son mujeres.

El estado civil es soltero en el 59,4% de los casos, casado en el 20,8%, viudo en el 4,7% y divorciado en el 
15,1% restante.

El nivel educativo del 74,5% es de estudios primarios, el 18,9% tiene estudios secundarios, un 3,8% no tiene 
estudios y el resto, un 2,8%, tiene estudios universitarios.

En cuanto a la situación laboral el 91,5% son pensionistas, un 4,7% está trabajando y un 3,8% en situación 
de desempleo.

Respecto a la situación familiar el 80,2% vive acompañado, el 6,6% vive sólo pero recibe apoyo externo, 
ya sea familiar o profesional, y el 13,2% restante vive solo y no recibe ningún tipo de apoyo.

ANálISIS deSCRIpTIVO de lAS VARIABleS ClÍNICAS:
El 67,9% tiene como diagnóstico sindrómico principal esquizofrenia, siendo la paranoide la más frecuente 
(41,5% del total de la muestra), el 15,1% está diagnosticado de otros trastornos psicóticos (trastorno es-
quizoafectivo, trastorno delirante o trastorno psicótico no especificado), el 11,2% de trastornos afectivos 
(trastorno bipolar I 5,6%, trastorno bipolar II 2,8% y trastorno depresivo 2,8%), el 2,7% tiene un diagnóstico 
de trastorno de la personalidad y el 2,8 restante de trastorno obsesivo compulsivo. 
La edad media de inicio de la enfermedad es de 26,65 años (DT 9,19) con una media de 19 años de 
evolución (DT 9,61). El tiempo de seguimiento con la enfermera es de 6,76 años (DT 3,95). El GAf es de 
42,47 (DT 7,39) correspondiendo a una alteración importante en varias áreas como el trabajo, las relacio-
nes familiares, el juicio, el pensamiento o el estado de ánimo, o a una alteración de la verificación de la 
realidad o de la comunicación.

ANálISIS deSCRIpTIVO de lAS NeCeSIdAdeS BáSICAS:
El análisis descriptivo de las necesidades básicas se resume en la siguiente tabla:

NeCeSIdAd INdepeNdeNCIA depeNdeNCIA SupleNCIA eXTeRNA

Respirar 40,6 % 56,6 % 2,8 %

Comer y beber 16,1 % 61,3 % 22,6 %

Eliminar 78,3 % 12,3 % 9,4 %

Moverse 78,3 % 15,1 % 6,6 %

Dormir 77,4 % 19,8 % 3,8 %

Vestirse 76,4 % 10,4 % 13,2 %

Mantener Tª 96,2 % 1,9 % 1,9 %

Higiene 43,4 % 20,8 % 35,8 %

Seguridad 8,5 % 48,1 % 43,4 %

Comunicación 53,8 % 34,9 % 11,3 %

Creencias/valores 94,3 % 5,7 % 0 %

Ocuparse 25,5 % 12,3 % 62,3 %

Ocio 44,3 % 27,4 % 28,3 %

Aprender 94,3 % 5,7 % 0 %

ANálISIS deSCRIpTIVO de lA FueNTe de dIFICulTAd:
En cuanto a la fuente de dificultad el 99,1 % de la muestra presenta falta de fuerza psíquica y el 84,9 % 
falta de conocimientos. Hallamos falta de fuerza física en el 17% y el 3,8% tiene falta de voluntad.



ANálISIS BIVARIANTe de lAS RelACIONeS eNTRe lAS NeCeSIdAdeS y CAdA uNA de lAS demáS VARIABleS:
Para sintetizar la interpretación de los resultados, a continuación se mencionan, para cada una de las 
necesidades, las variables con las cuales aparecen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05).  

1.- N. respirar: en relación al sexo, el  71,2% de los hombres no son independientes, frente al 44,7% de las 
mujeres.

2.- N. comer y beber: la falta de conocimientos está presente en el 88,8% de personas que presentan 
alterada ésta necesidad, frente al 64,7% de los que son independientes en esta necesidad. 

3.-N. eliminar: no hallamos ninguna significación estadística en correlación con las variables sociodemo-
gráficas ni clínicas, así como tampoco en las diferentes fuentes de dificultad.

4.- N. moverse: en cuanto al sexo, el 91,5% de los hombres son independientes, frente al 61,7% de las mu-
jeres; en relación al diagnóstico sindrómico, el 83,5% de las personas con esquizofrenia son independien-
tes, frente al 63% con otros diagnósticos. El 88,9% de los solteros son independientes, frente al 11,1% que 
no lo son. El 3,8% de las personas sin estudios no son independientes en ésta necesidad, frente al 1.9% que 
poseen estudios secundarios o universitarios. La edad media de las personas independientes es menor 
que en las dependientes o que precisan ayuda (43,94 años frente a 51,91), así como la edad media de 
inicio de la enfermedad también es menor en las personas independientes (25,47 años frente a 30,91). 
Por último, la falta de fuerza física está presente en el 83,3% de las personas que presentan dependencia 
frente al 9,1% en que no lo está.

5.- N. dormir: no son independientes el 17,6% de los que viven acompañados, frente al 50% de los que 
viven solos y no tienen ningún apoyo familiar ni profesional.

6.- N. vestirse: la edad media de las personas independientes es menor (43,81 años frente a 51,68), así 
como la media de años que lleva de evolución la enfermedad (17,51 años vs 23,88). En esta necesidad 
también hallamos que el GAf es significativamente inferior en las personas dependientes o que precisan 
ayuda (38,72 vs 43,63). El 75% de los no independientes presentan falta de voluntad, frente al 21,6% que 
no presentan esta fuente de dificultad.

7.- N. termorregulación: la edad media de inicio de la enfermedad es inferior en las personas indepen-
dientes (26,29 vs a 35,75). 

8.- N. higiene: la edad media de las personas dependientes es mayor (47,80 vs 42,89), así como la media 
de los años de evolución (20,97 vs 16,46), también es significativamente mayor la media de los años en 
seguimiento con la enfermera (7,51 vs 5,79). El GAf es inferior en las personas que tienen alterada ésta 
necesidad (40,97 vs 44,43), de las que el 63,3% presenta falta de conocimientos frente al 18,8% que no 
presentan dicha fuente de dificultad. 

9.- N. seguridad: es la necesidad donde menos independencia hemos hallado,  el 91,5% de la muestra 
tiene alterada ésta necesidad, de los que el 89,7% presenta falta de conocimientos.

10.- N. comunicación: el 51,9% de los que el diagnóstico sindrómico es esquizofrenia presenta alteración 
en ésta necesidad, frente al 29,6% de otros diagnósticos.

11.- N. creencias y valores: no se han hallado diferencias significativas con ninguna variable de las estu-
diadas.

12.- N. ocuparse para realizarse: el 79,7% de las personas con diagnóstico de esquizofrenia presentan 
alterada ésta necesidad, frente al 59,3% con otro diagnóstico sindrómico, también encontramos que las 
que son independientes tienen menos años de evolución de la enfermedad (15,85 vs 20,09). El 78,9% de 
los que no tienen conocimientos suficientes no son independientes, frente al 50% de los que si los tienen.

13.- N. ocio: presenta alteración el 61,1% de los que muestran falta de conocimientos, frente al 25% de los 
que tienen los conocimientos suficientes.

14.- N. aprender: la media de años en seguimiento con la enfermera es superior en los que son indepen-
dientes (7,04 años) frente a la media de los que no lo son (2,17 años en los dependientes).



El análisis bivariante del grupo diagnosticado de esquizofrenia versus el resto de diagnósticos sindrómicos 
muestra que dicho grupo tiene una media de edad inferior al resto de la muestra (44,29 frente a 49,70), 
presenta una edad media de inicio de la enfermedad también menor (25,22 frente a 30,85) y una GAf 
más baja (41,23 frente a 46,11). Es más frecuente en hombres que mujeres (88,1% frente a 57,4%) y hay 
una mayor proporción en solteros (84,1% frente al 45,5% de los casados).

CONCluSIONeS:
El grado de dependencia de los pacientes con TMS es muy elevado en la necesidad de seguridad y evi-
tar peligros, más del 90%, donde se valora el cumplimiento del régimen terapéutico, los hábitos tóxicos, 
los controles de salud, el riesgo de lesión (también de suicidio) y la ansiedad. La mitad de estas personas 
reciben soporte externo para cubrir la necesidad de seguridad.  

La segunda necesidad con mayor grado de dependencia es la de comer y beber adecuadamente, 
más del 80% presenta dificultad para satisfacer ésta necesidad por sí solo y sólo una cuarta parte recibe 
la ayuda necesaria.

Las personas con TMS también presentan un elevado grado de dependencia en la necesidad de ocu-
parse para realizarse (casi el 75%), que hace referencia al desarrollo de las actividades de la vida diaria. 
Siendo esta necesidad la que recibe mayor soporte externo, tanto familiar como de otros profesionales 
(programas de seguimiento individualizado, trabajadores familiares, etc.)

Otras necesidades con dependencia elevada, alrededor del 50-60%, son la de respirar, higiene, ocio y co-
municación. De éstas, en la necesidad de ocio hay un elevado porcentaje que recibe soporte externo. 

Las fuentes de dificultad más habituales son la falta de fuerza psíquica y la falta de conocimientos. 
Siendo ésta última significativa para las necesidades más frecuentemente alteradas (seguridad, comer 
y beber, higiene, ocuparse para realizarse y ocio), excepto la de comunicación, donde destaca la falta 
de independencia en las personas diagnosticadas de esquizofrenia.

La dependencia en la necesidad de moverse está relacionada con una falta de fuerza física. Hallamos 
falta de voluntad en la alteración de la necesidad de vestirse.

El diagnóstico de esquizofrenia, en comparación con el resto de diagnósticos, se relaciona con una 
mayor dependencia en la necesidad de ocuparse para realizarse; en cambio, estos pacientes son más 
independientes en la necesidad de moverse.

Los hombres son más dependientes en la necesidad de respirar y menos en la de moverse respecto a las 
mujeres. Hay que tener en cuenta que en la valoración de esta necesidad resulta clave el tabaquismo 
(o prácticamente es equivalente al mismo), y en nuestra muestra los hombres presentan un índice de 
tabaquismo superior al de las mujeres.

La edad es un factor que influye en la independencia de las personas con TMS, siendo más dependien-
tes con la edad tanto en la necesidad de moverse, como en la de vestirse y en la de higiene. También 
son más dependientes cuanto más años de evolución de la enfermedad llevan en cuanto a ocuparse 
para realizarse, vestirse e higiene. La dependencia en la necesidad de moverse y termorregulación au-
menta si la edad de inicio de la enfermedad es mayor.

El hecho de vivir solo aumenta la dependencia en la necesidad de dormir.

Los datos relativos a la puntuación en la GAf son coherentes con lo esperable: a menor funcionamiento 
global (puntuación inferior en la escala GAf), mayor dependencia, resultando significativo en la necesi-
dad de vestirse e higiene.

Estos resultados son útiles para identificar las necesidades donde la enfermera debe priorizar su interven-
ción y como orientarla. 

Cabe destacar que en la necesidad de aprender, donde se valora la capacidad de la persona para 
solicitar la información que necesita y la gestión de dicha información, las personas que llevan más 
tiempo en seguimiento por la enfermera presentan mejores resultados en la satisfacción de esta 
necesidad.



Teniendo en cuenta las manifestaciones de dependencia que describen la alteración de las necesida-
des más frecuentemente alteradas y las fuentes de dificultad relacionadas, sería necesario profundizar 
más en cuales son las manifestaciones identificadas para poder establecer los diagnósticos de enferme-
ría más prevalentes en la población estudiada.
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“MAPEAMENTO DOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMAGEM EM UMA UNIDADE DE PNEUMOLOGIA”
Bettencourt Ana Rita de Cássia(1), Aquino Rochele Dias(1), Lourenço Eliton Paulo Leite(2), Leite André 
Luiz(2), fonseca Selma Montosa(2)
Escola Paulista de Enfermagem Universidade Federal de São Paulo / Hospital São Paulo. Brazil

Introdução: 
As doenças do trato respiratório são a 3ª causa de internações hospitalares e alto índice de mortali-
dade(1). Estudos sobre diagnósticos de enfermagem em uma população contribuem para organizar 
a base de conhecimento da enfermagem e prever os cuidados de enfermagem a uma população 
específica (2)

Objetivos: 
Identificar os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes segundo a taxonomia II da North American 
Nursing Diagnosis Association e as características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco que 
deram suporte para a elaboração dos mesmos, em pacientes com distúrbios respiratórios.

metodologia: 
Estudo descritivo, realizado em um hospital universitário da cidade de São Paulo. Os diagnósticos de enfer-
magem foram elaborados pela pesquisadora e submetido à validação consensual de 3 especialistas.

Resultados: 
34 pacientes foram avaliados e 35 diagnósticos de enfermagem apresentaram concordância entre a 
pesquisadora e os especialistas, destes, 5 foram os mais freqüentes: Troca de gases prejudicada (79%) 
caracterizados por: dispnéia (89%), gases sangüíneos arteriais anormais (70%) e respiração anormal (59%) 
relacionados a desequilíbrio na ventilação-perfusão (100%) e mudanças da membrana alveolocapilar 
(89%). Privação do sono (59%) caracterizado por: mal estar (75%), transtorno perceptivo de sensação 
corporal perturbada (65%), e agitação (60%) relacionado a desconforto físico prolongado (95%). Risco 
de queda (59%) fatores de risco: força diminuída nas extremidades inferiores (60%) e idade superior a 
65 anos (55%). Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais (44%) caracterizado 
por falta de interesse na comida (80%) e perda de peso (73%) relacionado a: fatores biológicos (87%) e 
incapacidade de ingerir os alimentos (67%). Risco de infecção (41%) fator de risco: procedimentos inva-
sivos (100%) e defesas primárias inadequadas (57%). Considerações finais: Identificar os diagnósticos de 
enfermagem dos pacientes com distúrbios respiratórios contribuirá para o desenvolvimento científico da 
profissão e  o planejamento de intervenções de enfermagem fundamentadas e individualizadas para a 
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resolução dos problemas identificados.
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fACTORES RELACIONADOS CON RESILIENCIA EN PERSONAS MAYORES
María Dolores Serrano Parra, Margarita Garrido Abejar, Nieves Valero Caracena, Blanca Notario Pa-
checo, Beatriz Cervera Monteagudo, Begoña Mendoza de la Rosa
Escuela Universitaria Enfermería. Cuenca. Universidad Castilla La Mancha Y Servicio de Salud de Castilla 
La Mancha

INTROduCCIÓN:
Los avances sociales, médicos, económicos, etc., están produciendo cambios en las formas de percibir 
la vejez. No es suficiente, según las tendencias actuales, que los avances médicos alarguen la vida, es 
necesario añadir calidad de vida a los años de tal manera que se adquiera una mayor consciencia del 
proceso salud-enfermedad, y más aún del proceso de envejecimiento; de que las personas mayores 
planeen y anticipen su vejez.

Para Netuveli, et al.1,  la edad, con otras influencias controladas, no necesariamente influye negativa-
mente en la calidad de vida, y más aún, si bien disminuye la fuerza física, los mayores pueden tener la 
misma fuerza interna que los más jóvenes2. Las personas que más claras tienen sus metas pueden evaluar 
más objetivamente los resultados de sus vidas3. Aspectos como el mantenimiento de la propia autoesti-
ma, una mayor sensación de bienestar y control, mantenimiento de la motivación, reconciliación con-
sigo mismo y con el medio o el aumento de la fortaleza en el adulto mayor parecen estar relacionados 
con una mejor percepción de salud mental y calidad de vida 4. 

Hay un interés creciente por comprender el proceso de envejecimiento y estudiar qué aspectos se aso-
cian con un envejecimiento activo y saludable. Un informe prospectivo reciente realizado en el Reino 
Unido5, establece la necesidad de generar habilidades innovadoras para afrontar los retos futuros, y 
evitar los riesgos del envejecimiento: trastornos degenerativos, dependencia, o enfermedades mentales. 
Dicho informe proporciona una evaluación prospectiva que tiene por objeto desarrollar estrategias que 
potencien el capital mental y el bienestar de los individuos, entendiendo por capital mental la habilidad 
cognitiva y la resiliencia. 

Las tendencias futuras se orientan a  favorecer la adquisición de capacidades de adaptación de las per-
sonas desde un enfoque proactivo, de promoción de la salud y bienestar psicológico; concretamente 
en la vejez ya que el proceso de envejecimiento se considera una etapa de crisis de desarrollo caracte-
rizado por desafíos de adaptación, posibles alteraciones físicas, psicológicas, cambios financieros, riesgo 
de pérdidas psicosociales y aproximación de la propia muerte, que requiere más que en cualquier otra 
etapa de la vida el uso de recursos y estrategias, como la fortaleza personal o la personalidad resistente 
que significa dureza, solidez y severidad6.  En este contexto se inscribe Resiliencia como un concepto 
complejo, con múltiples dimensiones, del que no existe un consenso claro sobre definición y significado. 
Nosotros entendemos resiliencia como “la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, 
aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser transformados por éstas”7 .

La resiliencia se ha estudiado en personas con problemas de salud mental (estrés postraumático), en 
adolescentes que consumen drogas, niños que han sufrido violencia o abusos 8 ,9 . Son escasos los estu-
dios sobre resiliencia en mayores a pesar de la repercusión que ésta puede tener para un envejecimiento 
saludable y hasta donde conocemos inexistentes en el contexto español; por esta razón nos propusimos 
analizar las asociaciones entre variables sociodemográficas, sanitarias y psicosociales en una muestra de 
mayores entre 60 y 75 años que vivieran en la provincia de Cuenca.
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mATeRIAl y méTOdOS:
población y muestra:
El diseño de estudio es observacional trasversal y multicéntrico. La población objeto de estudio fueron 
personas mayores entre 60 y 75 años, que forman parte del registro de tarjetas sanitarias de la provincia 
de Cuenca. La selección fue bietápica. Primero se estratificó la población por zona de residencia y se 
eligió por conveniencia a tres zonas básicas de salud. En la segunda etapa, en cada conglomerado se 
realizó un muestreo aleatorio simple, los sujetos elegidos fueron citados telefónicamente para realizar 
la entrevista y recogida de datos en el Centro de Salud. Previo a la administración del cuestionario se 
les informó de los objetivos y solicitó el consentimiento informado Si el individuo elegido manifestaba el 
deseo de no formar parte del estudio o no acudía a la cita previa, era sustituido por el mismo sistema de 
muestreo. Los criterios de exclusión fueron tener una puntuación < 8 en la escala de cribado de Pfeiffer 
y no estar institucionalizados. 

VARIABleS e INSTRumeNTOS de medIdA:
· Variables sociodemográficas (edad, género, estado civil, nivel de estudios, percepción sobre el nivel de 
ingresos y ahorro para cubrir sus necesidades, convivencia actual y frecuencia de visitas al centro de salud
· Variables antropométricas: Peso, talla, índice de masa corporal y porcentaje de grasa corporal.
· problemas de salud y uso de recursos sanitarios: Se evaluaron los problemas de salud que incluye 
el índice de Charlson10 .
· escalas de medida: 
· Cuestionario de resiliencia, mediante la  RS (CD-RISC)11 . 
· Cuestionario Pheiffer 12: 
· Geriatric Depresión Scale (GDS) versión  reducida  Yesavage et al13.  
· Escala Apoyo Social Percibido MOS (Sherboume et al., 1991)14  
· Escala de Estrés Percibido (PSS) 15 
· Escala de Acontecimientos Vitales Recientes (Holmes y Rahe, 1967)16  

ReCOgIdA de y ANálISIS de dATOS:
El trabajo de campo fue realizado durante los meses de abril a junio de 2009 por cuatro estudiantes de 
enfermería de último año, becarias de investigación y previamente entrenadas, que recogieron la infor-
mación en un formato estandarizado que guió la entrevista estructurada. 
El estudio contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación Clínica del Hospital Virgen de la 
Luz de Cuenca y la Gerencia de Atención Primaria.
Para el tratamiento estadístico de los datos utilizamos el paquete estadístico SPSS, v15. Realizamos un 
análisis descriptivo de las características sociodemográficas de la muestra, así como un análisis bivariado 
con las pruebas X2 para las variables cualitativas y con un análisis de varianza (ANOVA) para las varia-
bles cuantitativas, con ellas determinamos con un intervalo de confianza del 95% (IC) la asociación de 
cada variable independiente con Resiliencia o variable resultado. Se consideraron valores significativos 
cuando p< 0.05.

ReSulTAdOS:
Se recogieron datos de 293 mayores de los que un 50,5% eran mujeres, la edad media (M) fue de 68,46 
con una desviación típica (DT) de 4,56. Las características sociodemográficas encontradas nos indican 
que un 74,1% tiene únicamente estudios primarios y que el estado civil predominante es casado con 
77,8%; En general un 73% percibe suficiente nivel de ingresos, un 91,8% tiene vivienda en propiedad, 
aunque un 33,4% percibe suficiente nivel de ahorro. A pesar de no encontrar diferencias significativas, 
como se observa en la tabla1, la mejor percepción de situación económica corresponde con niveles 
más altos de resiliencia. De entre las características estudiadas solo se asoció significativamente con más 
alta resiliencia un nivel de estudios más elevado (tabla 1).
Respecto a los factores médicos y psicosociales estudiados, los resultados del estadístico ANOVA mos-
traron asociación significativa con a) menor sintomatología depresiva p<0,01, b) mejor estado cognitivo 
p<0,01, c) mayor percepción de apoyo social p<0,01 y d) menor estrés percibido p<0,01. Sin embargo no 
parece afectar a Resiliencia el haber tenido acontecimientos vitales estresantes de forma reciente. En 
lo que se refiere a los problemas de salud, el índice de Charlson p=0,01 y dentro de él la úlcera péptica 
p=0.02 mostraron asociación (tabla 2).

dISCuSIÓN: 
La mayoría de las investigaciones se han centrado en los aspectos negativos que llevan  a las personas 
a padecer problemas y así diseñar posteriormente intervenciones eficaces. Sin embargo, es importante 
comprender los factores que influyen sobre una salud mental positiva y un envejecimiento exitoso. En 
este sentido nuestro estudio pretende comprender qué factores caracterizan a las personas mayores 



a adaptarse a los cambios y superar las adversidades, es decir que muestran más competencia para 
responder la adversidad y su impacto. 

Nuestros resultados mostraron que los mayores más resilientes eran los que tenían mejor nivel educativo, 
mayor percepción de apoyo social, mejor estado cognitivo, mejor salud, menor percepción de estrés y 
mejor estado de ánimo. 

No obstante hay evidencias de que un mejor nivel educativo se asocia con mas alta resiliencia 17 , la re-
lación entre inteligencia y resiliencia está en discusión, las personas con alta ego resiliencia tienden a ser 
más competentes en relaciones interpersonales, pero la inteligencia entendida como mejor coeficiente 
intelectual (CI) no siempre combina bien con la capacidad de establecer relaciones humanas satisfac-
torias23. Nosotros entendemos que el nivel educativo se asocia a resiliencia en tanto que aumenta la 
reserva cognitiva de las personas y en consecuencia mejora su capacidad de control. 

Mejor situación financiera o mejor estatus económico, aunque puede hacer más confortable y segura la 
vida no tienen relación con mayor nivel de Resiliencia 18

En nuestro estudio, las personas más resilientes mostraron mayor percepción de apoyo social, ya que la 
cercanía personal, las relaciones interpersonales y la sensación de pertenencia a un grupo favorecen 
la sensación de competencia personal asociada a Resiliencia 19,20.  El apoyo social antes, durante y des-
pués de la adversidad es el factor más importante que fomenta la resiliencia, siendo ésta más prevalente 
entre los más resilientes sin diferencias significativas por sexo21 . La depresión se asocia con apatía, menor 
resiliencia y peores resultados de salud entre los mayores22 

Aunque en nuestro estudio no hemos encontrado asociación entre acontecimientos vitales estresantes 
y mayor resiliencia, otros estudios apuntan que tener menos sucesos adversos es un factor protector21, 
quizás nuestros sujetos de estudio tenían diferentes características al tratarse de mayores que viven en la 
comunidad y no forman parte de grupos de riesgo. También hemos encontrado menor estrés percibido 
en los mayores con más alta resiliencia. En el proceso de validación de la escala CD-RISC, los autores se-
ñalan que la validez convergente se realizó comparándola con la escala de estrés percibido mostrando 
una correlación negativa, indicando que altos niveles de resiliencia se correspondían con menor per-
cepción de estrés11. En nuestro estudio coincidimos con Connor y Davidson11 claramente, y es que queda 
demostrado que el estrés es un factor de riesgo para la salud y que las personas con más alta resiliencia 
se dirigen a elaborar conductas proactivas y no simplemente de evitación. Es posible que los sujetos más 
resilientes perciban menor estrés y ello conlleva mejor salud física y mental, modulando los efectos del 
estrés y promoviendo mejores estilos de afrontamiento. 

Aunque estos resultados han de ser tomados con cierta precaución ya que no hemos visto en la literatura 
consultada unanimidad en la definición del constructo resiliencia. Algunos autores lo focalizan como una 
característica de la personalidad o ego-resiliencia23 , otros se refieren a la capacidad de afrontamiento 
y competencia social24”. En nuestro trabajo hemos utilizado una escala multidimensional que mide com-
petencia personal, confianza en sí mismo, adaptación a los cambios y relaciones sociales, sentido de 
autocontrol y espiritualidad, porque entendemos que da una visión bastante amplia, y permite que nos 
aproximemos mejor al constructo de resiliencia. 

Generalmente se asocia resiliencia con mejores resultados de salud positiva, de bienestar o de equi-
librio25, los resultados preliminares de este estudio apuntan a que mayor índice de co morbilidad se 
asocia con menor resiliencia, lo que nos invita a pensar que las personas mayores con alta resiliencia se 
consideran agentes responsables de su salud, no obstante sería más útil establecer las comparaciones 
con percepción de salud física y mental, cuyo análisis está pendiente de desarrollo en otra parte del 
trabajo general.

CONCluSIÓN:
Es difícil establecer comparaciones con otros estudios similares, primero porque estos son escasos y 
segundo porque la evaluación de la resiliencia es muy variable ya que se utilizan escalas que miden 
constructos diferentes. No obstante la investigación en este campo tiene un futuro prometedor, ya que 
sabemos con seguridad que una mayor resiliencia mejora las posibilidades de control, de bienestar y 
de calidad de vida, y que las personas con mayor resiliencia poseen características asociadas a un en-
vejecimiento exitoso y satisfactorio



Aunque no está claramente establecido si resiliencia es causa o efecto de un envejecimiento 
saludable, la tendencia apunta a que puede predecirlo y facilitarlo26. Los mayores resilientes se 
caracterizan por una mayor reserva cognitiva, mayor capacidad de interacción, mejor estado 
de ánimo y menor estrés percibido. Está aceptado que ello supone mayor fortaleza y resiliencia. 
Un diagnóstico enfermero nuevo “Déficit de resiliencia” posibilitaría futuras acciones enfermeras 
para detectar y potenciar un envejecimiento saludable, mediante la categorización de su defi-
nición y factores de riesgo y la implantación de programas de intervenciones para potenciar la 
resiliencia.
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Tabla 1. Características sociodemográficas asociación con Resiliencia

Tabla 2. Tabla factores psicosociales asociados a resiliencia

UTILIZACIÓN DE LA TAXONOMÍA ENfERMERA EN LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Carmen Arroyo Mansera
Centro de Salud San Cristóbal. Area 11 de Atención Primaria. SERMAs

ReSumeN: 
El cuidado a individuos, familias y comunidad es objetivo de la disciplina enfermera. Los modelos enfer-
meros estudian la comunidad como entorno del individuo y condicionante de sus procesos, por lo que 
las actividades comunitarias enfermeras se llevan a cabo en respuesta a problemas concretos de salud, 
estando la fase de valoración encuadrada en el marco de otros cuerpos de conocimiento. En el nuevo 
paradigma enfermero y con un enfoque sistémico, diversos autores señalan a la comunidad como un 
“todo” a cuidar, no como una suma de individualidades. La taxonomía NANDA en 1993 define entre sus 
ejes la “unidad de análisis”: persona, familia y comunidad. En Atención Primaria el uso de la metodología 
enfermera está consolidado en su enfoque individual y familiar y, en menor medida, en el centrado en 

Comunicaciones / Communications / Comunicação
443



la comunidad. Este trabajo analiza la aplicabilidad de la metodología enfermera al cuidado de una 
comunidad, utilizando la taxonomía NANDA desde un enfoque sistémico.

pAlABRAS ClAVe: Atención primaria. Servicios de salud. Enfermería en salud comunitaria. Atención de 
enfermería

INTROduCCIÓN:
 En el contexto del importante desarrollo metodológico que está experimentando la disciplina enfer-
mera en España, las enfermeras de  Atención Primaria, en nuestro quehacer diario, hemos incorporado 
la metodología enfermera, aplicando la taxonomía NANDA, los objetivos NOC y las intervenciones NIC, 
a los cuidados de nuestros pacientes. 

La aplicación de planes de cuidados centrados en el individuo se consolida cada vez más1; podemos 
observar también en la bibliografía un interés creciente en la implantación de planes de cuidados 
centrados en las familias2. Sin embargo, aún cuando las intervenciones comunitarias forman parte de la 
actividad cotidiana de los equipos de atención primaria y las enfermeras toman un papel relevante en 
la realización de las mismas, apenas se utiliza la metodología propia de nuestra disciplina en la planifi-
cación de las mismas.

Nuestro centro, ha participado de esta evolución metodológica. Desde su creación en 1993, ha ido in-
crementando su actividad, tanto en actividades grupales como comunitarias; así mismo ha aumentado 
la participación de los profesionales, fundamentalmente de enfermería, en las mismas. En el análisis de 
las memorias de nuestros proyectos, se observa una evolución en los planteamientos de la actividad 
educativa: desde las intervenciones esporádicas con colectivos concretos en respuesta a problemas de 
salud que se realizaban al principio, hemos pasado a intervenciones comunitarias con la participación 
de la comunidad y con continuidad en el tiempo. Hemos evolucionado de la Educación para la Salud 
(EpS) informativa, a la EpS de tercera generación3, situándonos en el paradigma enfermero sociocrítico, 
con el objetivo de  acercarnos al concepto de la promoción de la salud4, la participación comunitaria y 
el empoderamiento en salud planteados en la Carta de Ottawa5,6.

La OMS, en el seminario “Comunity Nursing” en el año 1974, indica la contribución de la enfermería en la 
mejora de la salud de la comunidad: “Participar en el diagnóstico de salud”. “Delimitación de problemas 
en la comunidad: encontrar el origen de las intervenciones propias de enfermería con priorización de 
las mismas”. “Prestar servicios a individuos, familias y comunidad...”. La búsqueda de estos objetivos con-
cluye en la necesidad de una correcta valoración de nuestra comunidad que nos ayude a identificar y 
priorizar los problemas7. 

En la búsqueda de apoyo bibliográfico nos encontramos con una producción científica creciente en 
promoción de la salud, no obstante en ella, las actividades comunitarias enfermeras se realizan en res-
puesta a problemas concretos de salud y la fase de valoración desde el marco de otros cuerpos de 
conocimiento.

Aunque históricamente la enfermería ha incluido la atención a la comunidad en sus cuidados, el con-
cepto de enfermería comunitaria es relativamente nuevo. Si bien todas las teorías han tenido en cuenta 
el entorno de la persona, parece que se utilizan las intervenciones sobre la comunidad sólo como una 
intervención necesaria para abordar los problemas de salud individuales.  Sin embargo el enfoque sisté-
mico que se aplica en salud desde la década de los 70 y da forma a los cuidados aplicados a individuos 
y familias, señala la comunidad como un todo a cuidar, no como una suma de individualidades8.

Por otro lado la taxonomía NANDA en 1993 define entre sus ejes la “unidad de análisis”: persona, familia 
y comunidad.

En el “Informe sobre la evidencia de la eficacia de la promoción de la salud”, elaborado para la Comi-
sión Europea, se relaciona el fracaso de proyectos con actuaciones esporádicas y carentes de coordi-
nación, que responden a crisis puntuales percibidas, y poca implicación de la comunidad9. 

Nuestra propuesta consiste en considerar a la comunidad como una unidad de cuidados enferme-
ros en un enfoque sistémico, lo que nos llevaría a desarrollar la valoración enfermera, así como los 
planes de cuidados “Centrados en la comunidad”, y a abordar los problemas detectados como 
“problemas de cuidados”, utilizando la taxonomía NANDA, contribuyendo así al desarrollo de un 
lenguaje compartido.



OBJeTIVO: 
Conocer la aplicabilidad de la metodología enfermera al cuidado de una comunidad, utilizando la 
taxonomía NANDA.

mATeRIAl y méTOdOS:
SuJeTOS de eSTudIO: La comunidad de nuestra zona básica de salud. 

uTIlIzACIÓN de lA meTOdOlOgÍA eNFeRmeRA: elaborando un plan de cuidados enfermeros centra-
dos en la comunidad.

VAlORACIÓN:
 comunitaria por Patrones funcionales de Salud descrita por M. Gordon (PfS). La recogida de informa-
ción la extraemos de los indicadores de morbimortalidad de  nuestra cartera de servicios y de los recogi-
dos por parte de informadores clave: profesionales sanitarios de nuestro centro y unidades de técnicos, 
así como agentes sociales de nuestra comunidad, también de la información recogida de las diversas 
actividades grupales realizadas en nuestro centro. 

dIAgNÓSTICO: 
Se identifican los diagnósticos enfermeros a través de la taxonomía NANDA: en las etiquetas diagnósticas 
encontramos 124 referidas a “personas” en la propia etiqueta diagnóstica o por los conceptos implícitos 
en su definición, solamente 3 etiquetas específicas a la comunidad, y otras 2 en cuya definición consta 
la posibilidad de aplicación a la comunidad; en 8 encontramos la referencia a “familia “; en 56 diagnós-
ticos no queda explícita la unidad de aplicación, por ello conceptualmente consideramos que podrían 
ser utilizados también para la unidad de cuidados “comunidad” o “familia”.
fIJACIÓN DE OBJETIVOS Y SU EVALUACIÓN: utilizando los resultados NOC, ya que en esta clasificación se 
considera “paciente” a la “unidad de cuidado”. 

plANIFICACIÓN: 
utilizando las intervenciones NIC que incluyen al individuo, familia y comunidad.

ReSulTAdOS:
Nuestra zona básica de salud atiende a una comunidad que se ubica en un barrio periurbano de la zona 
sur de Madrid, históricamente desfavorecida desde el punto de vista socioecómico, y que ha sufrido una 
evolución muy importante y rápida con la llegada del fenómeno migratorio. A pesar de ser un barrio geo-
gráficamente limitado por barreras urbanísticas que impiden su expansión, en poco tiempo (unos 5 años) la 
población ha aumentado en más de un 30%. En este momento atendemos a más de 20.000 personas, de 
las que un 40% es población inmigrante. La composición de la población también ha evolucionado, si ini-
cialmente las familias que se instalaban en el barrio eran en su mayoría de origen árabe, en estos momentos 
el origen latino es el que predomina, seguido de familias árabes y, en menor medida, africanas y de Europa 
del Este. El cambio demográfico nos lleva de una población inicial muy envejecida a un gran aumento en 
población joven e infantil. Por ello las personas que conviven en ella se han visto obligadas a un proceso de 
rápida adaptación, y eso afecta por igual a la población inicial como la recién llegada. Las condiciones de 
la emigración, las diferencias sociales y culturales, dificultan la integración en la comunidad, dando lugar a 
diversos grupos de relación en función del lugar de origen. Existen dificultades en la utilización de los recursos 
de salud por parte de muchas personas. Las viviendas son de mala calidad con muchos problemas estruc-
turales de difícil solución. El barrio mantiene un importante entramado asociativo con el que nuestro equipo 
tiene una buena relación gracias al trabajo comunitario desarrollado hasta ahora.

El conocimiento que tenemos de la comunidad y las interrelaciones entre los distintos grupos que la 
componen, nos permite utilizar un enfoque sistémico. La Valoración por Patrones funcionales de Salud 
nos muestra disfuncionalidad en los 11 patrones, se identificó linealidad entre los problemas de cuidados 
individuales, familiares y comunitarios y se definen 38 diagnósticos enfermeros, según se muestra en la 
Tabla 1. Desde un enfoque holístico, 21 de ellas definen problemas de respuestas tanto individuales como 
comunitarias.

Se fijan los objetivos NOC con 133 resultados, para los que se  determinan 99 intervenciones NIC. 
Priorizamos los problemas y, teniendo en cuenta los recursos disponibles, realizamos una planificación 
de la actividad comunitaria del equipo a largo plazo, con proyectos que incluyen actuaciones concre-
tas y ejes transversales que “atraviesan” todas nuestras intervenciones comunitarias. 

CONCluSIONeS:
La valoración por Patrones funcionales de Salud nos permite ver cómo la comunidad tiene sus propias 
“respuestas colectivas a procesos vitales/problemas de salud reales o potenciales” (tal y como expresa 



la NANDA en su definición del diagnóstico enfermero), que originan problemas de cuidados y que, a su 
vez,  condicionan las respuestas individuales de las personas. De esta manera podemos definir diagnós-
ticos enfermeros aplicados a  la comunidad, familias e individuo.

Así el resultado es la realización de un plan de cuidados enfermeros “centrados en la comunidad”. Esto 
da la oportunidad a intervenciones con continuidad en el tiempo con mayor implicación de la comu-
nidad y con un enfoque sistémico. 

Pensamos que, debido la multicausalidad de los problemas comunitarios, es preciso ser muy cuidado-
sos en la fijación de objetivos que nos servirán para evaluar nuestras intervenciones, fijando metas y 
tiempos realistas y abordables por la propia comunidad.

Concluimos pues que es posible plantear la atención a la comunidad como problemas de cuidados y 
abordarlos a través de la metodología enfermera, utilizando las taxonomías existentes. Esta metodolo-
gía permite fijar actuaciones concretas para los objetivos que se plantean.
T
Consideramos necesario desarrollar el conocimiento sobre la metodología enfermera aplicada a la 
intervención comunitaria.
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Tabla 1

PATRON 1: PERCEPCIÓN
MANEJO
DE LA SALUD

00084 Conductas generadoras de salud m/p observación de falta de falta 
de familiaridad de los recursos de la comunidad
00004 Riesgo de infecciones r/c aumento de exposición ambiental a agen-
tes patógenos
00035 Riesgo de lesión r/c factores de riesgo físicos (del entorno) y de pobla-
ción y proveedores
00043 Protección infectiva m/p respuestas desadaptadas al estrés
00078 Manejo inefectivo del régimen terapéutico m/p elecciones de la vida 
diaria ineficaces
00099 Mantenimiento inefectivo de la salud m/p observación de incapaci-
dad para asumir la responsabilidad de las prácticas sanitarias básicas 

PATRON 2: NUTRICIONAL 
METABÓLICO

00001 Desequilibrio nutricional por exceso m/p comer por claves internas 
distintas al hambre
00048 Deterioro de la dentición r/c barreras para el cuidado profesional y el 
autocuidado
00104 Lactancia materna ineficaz r/c falta de soporte de la familia



PATRON 3: ELIMINACIÓN 00015 Riesgo de estreñimiento r/c cambio en el patrón de alimentación
00017 Incontinencia urinaria de esfuerzo r/c debilidad en los músculos pélvicos

PATRON 4:
ACTIVIDAD EJERCICIO

00114 Síndrome de strés del traslado r/c aislamiento de familiares y amigos, 
barreras lingüísticas y falta de soporte
00097 Déficit de actividades recreativas r/c escasez de recursos recreativos en 
el entorno y problemas de relación social entre los grupos de la comunidad
00094 Riesgo de intolerancia a la actividad r/c tendencia al aislamiento en 
domicilio
00031 Limpieza ineficaz de las vías respiratorias r/c EPOC. 
00085 Deterioro de la movilidad física r/ c intolerancia a la actividad

PATRON 5:
SUEÑO DESCANSO

00095 Insomnio r/c con factores ambientales estrés

PATRON 6:
COGNITIVO PERCEPTUAL

00083 Conflicto de decisiones r/c percepción de amenaza de los valores y 
creencias personales
00130 Trastorno en los procesos del pensamiento r/c demencia, E. Alzehimer
00132 Dolor agudo r/c agentes lesivos físicos y psicológicos
00126 Conocimientos deficientes del entorno r/c mala interpretación de la 
información y poca familiaridad con los recursos

PATRON 7:
AUTOPERCEPCIÓN AUTO-
CONCEPTO

00120 Baja autoestima situacional r/c cambios en el rol social
00124 Desesperanza r/c estrés de larga duración 
00146 Ansiedad r/c crisis situacional
00125 Impotencia r/c estilo de vida desesperanzado e interacción interper-
sonal
00148 Temor r/c barreras idiomáticas, falta de familiaridad con experiencias 
ambientales, repuestas aprendidas (identificación con otros)

PATRON 9:
SEXUALIDAD
REPRODUCCION

00065 Patrón sexual inefectivo m/p conflictos que implican valores, r/c falta 
de modelos del rol

PATRON 11:
VALORES
Y CREENCIAS

00067 Riesgo de sufrimiento espiritual r/c cambios vitales y deprivación so-
ciocultural

PATRON 10:
ADAPTACIÓN
TOLERANCIA AL ESTRÉS

00069 Afrontamiento inefectivo r/c crisis situacional, diferencias de género
00073 Afrontamiento familiar incapacitante r/c relaciones familiares ambi-
valentes
00077 Afrontamiento inefectivo de la comunidad r/c déficit de recursos de 
soporte social de la comunidad
00188 Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud r/c múltiples 
agentes estresantes y situación socieconómica baja

PATRON 8:
ROL RELACIONES

00052 Deterioro de la interacción social r/c trastorno del autoconcepto y 
disonancia sociocultural
0055 Desempeño inefectivo del rol r/c violencia doméstica, estrés, abuso de 
sustancias, baja autoestima
00057 Riesgo de deterioro parental r/c falta de recursos y redes de apoyo 
social, cambios en la unidad familiar, estrategias de afrontamiento desa-
daptadas 
00060 Interrupción de los procesos familiares r/c situaciones de crisis y tran-
sición
00135 Duelo r/c pérdida de objetos y personas significativos
00138 Riesgo de violencia dirigida a otros r/c detrioro cognitivo, historia de 
conducta antisocial violenta, amenazas de violencia
00061 Cansancio en el desempeño del rol del cuidador r/c falta de soporte 
recursos comunitarios inadecuados, tensión emocional



MODELO DE GESTIÓN DE CASOS EN EL DIAGNÓSTICO: “SÍNDROME DE ESTRéS DEL TRASLADO”
Maria Antonia Cañas fuentes, Ana Medina Carmona, Purificación García Alonso, francisco fernández 
Camino, Luz Inmaculada Vicente Peralta, Begoña Tundidor Moreno, Antonio Benítez Leiva
Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga

Introducción:
Como Enfermera Gestora de casos hospitalarias, hemos constatado que existe una prevalencia importante 
del diagnóstico “Síndrome de estrés del traslado” ( S.E.T.)en pacientes con alta dependencia/cuidadores.

material y métodos:
Estudio cuasiexperimental, longitudinal prospectivo, sin grupo control, tipo pretest-postest en el hospital Re-
gional Carlos Haya Málaga en 2007/2008. Se incluyeron pacientes y cuidadores con diagnóstico S.E.T. Las 
intervenciones NIC realizadas: Panificación del alta, Aumentar los sistemas de apoyo Apoyo al cuidador 
principal. Los datos se recogen en hojas de registro y se analizan mediante el programa SPSS 11.5.

Resultados:
63 casos estudiados: S.E.T. en 7 pacientes y 56 cuidadoras: edad media 55 años, casadas el 82% . Perfil 
”paciente cuidado” : hombre el 61%, casados el 49% y viudos el 28%. Dependencia total el 44% y el 28% 
dependientes severos. La efectividad de las NIC: En el paciente el indicador que más se ha mejorado la ne-
cesidad de soporte profesional con una media de 2.90 (DE1.04) puntos por encima del nivel inicial, seguido 
de la búsqueda de apoyo profesional de forma apropiada con una media 2.80 (DE1.12). En la cuidadora: 
búsqueda de ayuda profesional adecuada ,con una media de 2.46 (DE1.15) puntos por encima del nivel 
inicial, y necesidad de soporte profesional con una media 2.42 (DE1.13).

Conclusiones:
Se presentaron mejoras estadísticamente significativas en los NOC: Preparación para el alta, Afrontamiento 
de problemas y Preparación del cuidador familiar domiciliario. Más prevalente entre las cuidadoras. La ges-
tión de casos constituye una respuesta innovadora , centrada en la persona y su entorno, que persigue unos 
resultados concretos, en un tiempo previamente establecido y que moviliza y utiliza recursos eficientes. Los 
resultados ponen de manifiesto que la identificación del diagnóstico enfermero SET y la puesta en marcha de 
las intervenciones seleccionadas mejoran los resultados tanto en el paciente como en la familia.

TABACO Y DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA
Sonsoles García Grande, Carolina Regacho Ramírez, Mª Carmen Morales Rojo, Mª Teresa Sanz Bayona, 
José Jara Rivas, francisco Góngora Maldonado
Centro de salud Marie Curie/ SERMAS

Introducción:
En España, actualmente, las enfermedades relacionadas con el tabaco representan un porcentaje muy 
elevado de las causas de la morbi-mortalidad en adultos. Las intervenciones en la consulta de enfermería 
son un método eficaz para la deshabituación tabáquica. 

Conocer los diagnósticos de enfermería, NOC y NIC más utilizados por las enfermeras en un Área de Aten-
ción Primaria.

material y métodos:
Estudio descriptivo. Se obtuvieron datos a través del programa OMI-AP de 2469 planes. Se recogieron los 
diagnósticos y episodios más prevalentes por edad y sexo. Los datos fueron expresados en porcentaje.

Resultados:
Los planes de cuidados más frecuentes se dan en hombres entre 40-64 años con un 29.49%, Los diagnós-
ticos más frecuentes son con 44,07% “Conductas generadoras de salud” y con 42,73% “Riesgo de lesión”. 
Los NOC más utilizados son “Control del riesgo” 40,0% y “Conducta de búsqueda de salud” 21,6%. Las inter-
venciones más utilizadas son “Educación sanitaria” 25,5% y “Ayuda para dejar de fumar” 23,7%. El 54,73% 
de los motivos de cierre de los diagnósticos fueron por resolución y el 26,35% por abandono. 
El 42.53 % de los planes corresponden a pacientes con patología cardiovascular y/o respiratoria.
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Conclusiones:
El uso de los diagnósticos relacionados con el tabaco es solo ligeramente superior en hombres que en 
mujeres. La intervención de enfermería basada parece ser eficaz ya que en más de la mitad de los diag-
nósticos el motivo de cierre fue por resolución. Es de destacar el alto porcentaje de intervenciones sobre 
el hábito tabáquico a pacientes cardiovasculares. Es necesario aumentar la captación y el abordaje a 
pacientes con problemas respiratorios. La gran variedad de diagnósticos a través de los que se aborda el 
tabaquismo responde al planteamiento inicial de la enfermera. La presencia de una etiqueta diagnóstica 
específica podría reducir la variabilidad y focalizaría las intervenciones y resultados.

ANALISIS COMPLEJO DE LA ACTIVIDAD DE ENfERMERÍA
Olaia Vázquez Sánchez, Berta García fraguela, Dolores Rimada Mora, Pablo Uriel Latorre, Guillermo 
Vázquez González, Rosa González Gutiérrez-Solana
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña

Resumen:
En el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) se ha llevado a cabo el desarrollo de un Sistema 
Informático basado en tecnologías de Business Intelligence centrado en proporcionar capacidades de análisis 
de la actividad de Enfermería que se genera en las Unidades de Enfermería del Complejo. El sistema desarrolla-
do pretende facilitar la gestión y la toma de decisiones agrupando los distintos orígenes de datos en una única 
fuente de información de forma que todos los actores involucrados en el análisis y toma de decisiones la ma-
nejen uniformemente y compartan los mismos conceptos. Este sistema permite acceder de un modo sencillo y 
unificado a toda la información necesaria para establecer comparaciones y analizar tendencias en el uso de 
las taxonomías, los resultados de cuidado con el paciente o la eficacia de la actividad

1. Introducción:
1.1. Análisis multidimensional:
El poder de gestionar y tomar decisiones correctamente no proviene de los datos en sí mismos sino del co-
nocimiento que éstos producen y este hecho crea una serie de interrogantes, muchas veces de difícil res-
puesta. En los últimos diez años se han desarrollado una serie de métodos que permiten acercar soluciones 
de bajo costo y alto valor añadido a estas situaciones. Las tecnologías de Business Intelligence (Inteligencia 
empresarial) surgen para dar solución a estas carencias existentes en materia de análisis de los datos para 
producir conocimiento y es dentro del marco de estas tecnologías donde se encuadra la realización de 
este proyecto. Diversos autores [1] proponen esta tecnología como solución para dar apoyo a la toma de 
decisiones estratégicas. Dentro del campo de las organizaciones sanitarias existen algunas implementacio-
nes pero centradas especialmente en la obtención de información económica [2,3] y al análisis del gasto 
en medicamentos [4] pero en muy pocas ocasiones se centran en el análisis de la información asistencial y 
su uso está todavía menos extendido si nos referimos al análisis de la actividad de enfermería.

1.2. Carga Asistencial de enfermería:
Hasta el año 1996 en España no existía ninguna base de datos normalizada y los registros derivados de la 
actividad asistencial de enfermería variaban en grado de normalización, institucionalización, cantidad, 
calidad y lenguaje. Además no existía ninguna referencia a los tiempos de enfermería dedicados al cuida-
do directo del enfermo. A la medición de estas cargas de trabajo de los cuidados de enfermería se llega 
con estudios y experiencias realizadas en distintos momentos y lugares como los Proyecto SIGNO I y II [5,6], 
el Proyecto Plaisir (Canada) [7] o el Proyecto NIPE (Ministerio de Sanidad y Consejo de Enfermería).

La resultante ha sido una base de datos clínica en la que todos los datos están definidos, organizados y co-
dificados acorde al modelo de cuidados de Virginia Henderson. Esta base de datos clínica normalizada se 
ha ido implantando paulatinamente en las distintas Unidades de Enfermería del Complejo a través del sis-
tema informático Gestión Asistencial de Cuidados de Enfermería Línea Abierta (GACELA) que ha permitido 
sustituir los registros en papel por su representación electrónica. En el ámbito del Servizo Galego de Saúde 
está siendo utilizado en sus 14 hospitales con 196 unidades de enfermería y gestionando alrededor de 7.500 
camas. Actualmente se encuentra funcionando en más de 60 hospitales de la red pública española, con 
más de 35.000 camas gestionadas lo que constata su aplicabilidad e importancia.
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2. Objetivos:
Los sistemas informáticos basados en tecnologías de Business Intelligence proporcionan a los profesionales 
una herramienta potentísima para explotar los datos que se generan en las organizaciones. En el C.H.U. A 
Coruña se decidió aprovechar la potencialidad de esta tecnología para proporcionar a los gestores de 
enfermería (tanto a la dirección como a los supervisores de unidad) una herramienta que les permitiera 
analizar indicadores de calidad de la actividad enfermera.

Como caso particular del análisis de la información, se planteó la realización de un estudio para, a nivel 
hospitalario, evaluar las cargas asistenciales de las intervenciones que la enfermería realiza en el cuidado 
de los pacientes con Accidente Cerebro Vascular (ACV). A partir de este análisis se pudieron evaluar los 
planes de cuidados aplicados, los diagnósticos y las acciones que se han confi rmado para cada uno de 
los pacientes y así disminuir la variabilidad y mejorar la calidad en la atención a pacientes con diagnósticos 
de ACV. [8-11]

3. metodología:
Para lograr este objetivo se realizó un software destinado a analizar los datos que se generan diariamente 
en las Unidades de Enfermería utilizando el sistema GACELA. Este Cuadro de Mandos permite analizar, de 
forma automatizada, la actividad de enfermería desde todos los puntos de vista: planes de cuidados, pro-
tocolos, diagnósticos, registros especiales (úlceras, vías, escalas,…), profesional que planifi ca, fi rma, cam-
bia o confi rma una intervención; tiempo de enfermería de atención directa, …

Al mismo tiempo se homogeneiza la información con la de otros ámbitos del hospital para poder combi-
narla y permitir que, al mismo tiempo que se analizan indicadores de actividad enfermera, pueda analizar-
se también otra información relevante como turnos, coste de personal, material sanitario, farmacia, datos 
del CMBD,...

4. Resultados :
A partir del análisis exhaustivo de las bases de datos de origen y a través de las distintas reuniones con el 
equipo de proyecto se han establecido cuáles son las variables que era necesario incluir en el modelo para 
así permitir el análisis de la carga asistencial de cuidados de enfermería. El sistema propuesto consta de 
varios elementos: los procedimientos de extracción, transformación y carga de datos; el Datawarehouse, 
donde se almacenan todos los datos que son generados por cada uno de los sistemas y que periódica-
mente se conecta a ellos para actualizarse; la base de datos multidimensional, que representa en una 
estructura optimizada para la realización de análisis los datos de la base de datos relacional; frontal para 
acceder a los datos que aprovecha todas las capacidades de la base de datos multidimensional per-
mitiendo que todos los informes tengan un comportamiento dinámico y faciliten la realización de análisis 
complejos. Este sistema es el que se muestra en la figura 1.



5. Conclusiones:
Los resultados obtenidos se concretan en un cuadro de mandos que incorpora información integrada 
económico/asistencial de enfermería de más de 50 unidades. La información puede analizarse a través de 
una Aplicación Web y también utilizando un frontal basado en Microsoft Excel y en él se han consensuado 
una serie de informes e indicadores que permiten no sólo analizar información puntual sino que establecer 
comparaciones y analizar tendencias.



figura 2: Posibilidad de Analizar los datos utilizando el frontal Web

El sistema desarrollado es una herramienta de monitorización de la organización, basada en una serie de 
indicadores y perspectivas de negocio. En el complejo se considera que no sólo los datos económicos 



son susceptibles de la utilización de este tipo de herramientas sino que es posible aprovechar su poten-
cia para analizar los datos asistenciales. Con esta herramienta tecnológica aplicada en este estudio 
estamos en condiciones de realizar otros análisis a partir de los datos generados en las distintas unidades 
de enfermería y los datos generados en otras Bases de Datos del Hospital (plantillas, contratación de 
personal, consumos, etc.).

La aplicación de esta herramienta permitió medir las cargas de trabajo de enfermería y relacionarlas 
con las condiciones de los enfermos, las unidades de enfermería y las actividades de cuidados realiza-
das. Los resultados alcanzados muestran que podemos conocer mejor muchas variables sobre las que 
intervenir para obtener mejoras.

Este sistema permite acceder de un modo sencillo y unificado a toda la información necesaria para 
establecer comparaciones y analizar tendencias en el uso de las taxonomías, los resultados de cuidado 
con el paciente o la eficacia de la actividad.
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PLANES DE CUIDADOS REALIZADOS EN EL SERVICIO DE VISITA DOMICILIARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA
Antonio J. Díaz Holgado, Lucia Serrano Molina, Aurora Barberá Martín, Juan José Jurado Balbuena, Lour-
des Pérez Gonzalez, Ester Nieto Blanco
Gerencia de Atención Primaria Área 6 de Madrid

INTROduCCIÓN:
Haciendo una revisión histórica sobre como se ha prestado la atención sanitaria domiciliaria a lo largo 
del tiempo en España, vemos que desde el siglo XVI hasta el XIX fueron las órdenes religiosas las que se 
encargaron de la atención en domicilio de las personas necesitadas, incluso en la actualidad hay institu-
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ciones benéficas que complementan esta labor. Es entre 1955 y 1960 cuando la Atención Primaria (A.P.) 
entendida como una nueva forma de atención, comienza a ofrecer cuidados a domicilio. La primera 
medida oficial del estado surge en el año 1970 cuando se establecieron los Servicios de Asistencia al 
Anciano. 

En el 1971 se instauró el primer Plan Gerontológico Nacional, y es a finales de los setenta con el cambio 
político cuando la Constitución se encarga de recoger la responsabilidad el estado para garantizar la 
salud y el bienestar de los ciudadanos a través de un completo sistema social. El servicio de Visita Domi-
ciliaria tal y como se entiende en la actualidad,  se puso en marcha en España a partir de la reforma de 
la Atención Primaria y la  promulgación de la Ley General de Sanidad (1986). 
La visita domiciliaria, se encuentra entre las funciones básicas de la  Atención Primaria. En España, esta 
prestación se oferta a través de los servicios de salud de las comunidades autónomas que conforman el 
estado. Su organización y contenidos se recogen en los programas y protocolos de cada uno de estos 
servicios de salud. 

Se define como el encuentro o acercamiento del equipo de salud al domicilio del usuario y a su familia. 
Una de sus finalidades es conocer y comprender la vida familiar y social de las personas en su propio 
entorno, y además proporcionarles la asistencia sanitaria que precisen. A día de hoy se ha convertido en 
una actividad consolidada que ejerce de forma preferente el profesional de enfermería.
No obstante la organización tanto nacional como internacional de la Atención domiciliaria es heterogé-
nea. Esta  ordenación se suele realizar en función del tipo de paciente a atender, del modelo de sistema 
sanitario disponible y en algunos casos del tipo de entidad gestora de la asistencia domiciliaria. 

En nuestro estado es un servicio público realizado por equipos de profesionales bien dependientes de 
servicios hospitalarios, bien dependientes de atención primaria o sistemas mixtos de organización. 

Nuestra práctica de enfermería y los estándares profesionales requieren registrar, y los registros son ne-
cesarios para los pacientes. Mediante éstos seguimos los cambios del estado del paciente, tomamos 
decisiones relacionadas con sus necesidades y aseguramos la continuidad de los cuidados. Unos buenos 
registros ahorran el tiempo, el esfuerzo y el dinero necesarios para administrar cuidados de alta calidad al 
paciente, por tanto el registro no debe ser una tarea incómoda, sino que debe ser  una herramienta que 
nos garantice cuidados de alta calidad al paciente. La documentación es el núcleo de lo que somos 
como enfermeras.

El uso de la taxonomía NANDA-NIC-NOC es generalizado y es el único lenguaje enfermero válido en 
los sistemas de registro de  A.P. en Madrid.  Partimos de la hipótesis de que su  porcentaje de utilización  
respecto al número de pacientes atendidos es bajo, por ello queremos analizar los registros de planes de 
cuidados existentes en este servicio, así como saber si sus contenidos se adecuan a las necesidades de 
los pacientes y sus cuidadores en el domicilio y proponer áreas de mejora en los mismos.

El estudio se ha realizado en el área 6 de A.P. de Madrid. Este área atiende a una población de alrede-
dor de 700.000 usuarios. Nuestros municipios, así como la zona que atendemos de Madrid,  tienen una 
gran dispersión geográfica, y un alto índice de mujeres trabajadoras, esto afecta a la forma de cubrir 
los cuidados familiares pues en nuestro caso en la mayoría de las ocasiones se concentra en cuidadores 
contratados. 

Los pacientes subsidiarios de este servicio presentan múltiples enfermedades.

Bilbao et al (2) encontraron una proporción de 4 problemas de salud por paciente, mientras que Her-
nando et al (3) apreciaron una cifra algo menor, de 2,9 enfermedades crónicas por enfermo. Esta pluri-
patología obliga a controlar mejor el uso de los medicamentos para no caer en una polifarmacia, tan 
común en este grupo de enfermos, y a priorizar la intervención de acuerdo con las características del 
inicio, curso y la posible discapacidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la discapacidad 
como complicación de muchas enfermedades crónicas, y a la que se suelen añadir las limitaciones 
físicas, sensoriales y cognitivas, propias del envejecimiento. La importancia de esta situación clínica se 
encuentra avalada por los datos estadísticos ya que, por ejemplo, fernández (4) comprobó que un 21% 
de la población mayor de 65 años presenta incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria, y 
entre un 20 y un 25% presentaba algún tipo de invalidez. En estudios realizados por Gene et al (5) y Espejo 
et al (6) encontraron que un 8% de las personas mayores que viven solas presentan algún nivel de déficit 
cognitivo, y que el 13% no es totalmente autónomo para realizar las actividades de la vida diaria. Estos 
datos nos obligan a plantearnos una situación que requiere de un plan de cuidados extenso con valora-



ciones completas y definiciones de diagnósticos e intervenciones desde el campo enfermero. 
Si bien la actividad cuidadora es consustancial a la especie humana, ya que en todas las etapas históri-
cas ha habido personas responsables del cuidado, las nuevas demandas sociales y el desarrollo científi-
co han promovido la necesidad de un nuevo marco, redefiniendo una actuación profesional enfermera 
acorde a la época actual, en la que los registros adecuados y completos de lo que le sucede al pacien-
te son un elemento más de la acción de cuidar. 

OBJeTIVOS:
OBJeTIVO geNeRAl:
•Establecer un plan de mejora en los registros de Planes de Cuidados en el servicio de visita domiciliaria.

OBJeTIVOS eSpeCÍFICOS:
•Conocer el porcentaje de registro de los planes de cuidados en el servicio de visita domiciliaría.
•Analizar el contenido de dichos registros. 
• Definir áreas de mejora.

mATeRIAl y méTOdO:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo de los registros existentes en el programa informático OMI-AP.  
El ámbito de análisis es  la población del Área VI de la comunidad de Madrid. El número de pacientes  inclui-
dos en el servicio de Visita Domiciliaria con fecha anterior al 01 de Enero de 2007 cuya historia clínica sigue 
activa a 31/12/08 ha sido de 1385 historias. De estas historias, se han elegido sólo algunos aspectos del registro 
para su análisis, en función a su relevancia dentro del proceso de atención domiciliaria, y a su efecto como 
determinante del proceso de envejecimiento.  Así se han escogido como aspectos a analizar los siguientes:

• Si existe identificación del cuidador principal y cuál es. 
• Si se ha registrado la existencia de caídas o no.
• Si se ha registrado la existencia de ingresos hospitalarios.
• Si se ha registrado una valoración física
• Si se ha registrado una valoración cognitiva.
• Si se ha registrado algún resultado de valoración de los patrones funcionales de Marjory Gordon.
• Si existe algún problema identificado mediante la taxonomía NANDA.
• Si existe algún objetivo mediante la taxonomía NOC.
• Si existe alguna intervención mediante la taxonomía NIC.

El análisis de los datos se ha realizado en el primer trimestre del año 2009 mediante consultas SQL dirigidas 
a la base de datos del programa informático de gestión clínica OMI-AP de los diversos centros de salud 
que componen el Área 6 de Atención Primaria.

ReSulTAdOS:
De la población incluida  un  75,74% son mujeres siendo un 85,41% mayor de 75 años y un 14,59% menor 
de 76 años con una edad media de 84 años. En el caso del  24,26% de los hombres, un 66,07% son mayo-
res de 75 años y un 33,93% son menores de 76 años, con una edad media de 76 años. 

El motivo de inclusión en el servicio de visita domiciliaria ha sido un 13,50% por “Encamamiento” y un 
86,50% por “Problemas de Desplazamiento”. Los episodios CIAP (Clasificación internacional de atención 
primaria), motivos de consulta,  que han originado esta inclusión los podemos agrupar en: un 70,25% pro-
blemas derivados del deterioro de la movilidad, un 20,79% problemas derivados del deterioro cognitivo, 
un 5,05%  problemas derivados de neoplasias y un 3,90% otros problemas. 



Del total de la muestra un 24,18% tienen identificado el cuidador principal, no teniéndolo registrado el 
75,82 restante. De los que tienen identificados el cuidador principal, en un 65,67% su cuidador principal 
es la unidad familiar, un 12,24% están institucionalizados, un 4,48% no tienen ningún cuidador, un 3,28% 
tienen alguna ayuda a domicilio y un 14,33% tienen identificado otro tipo de cuidadores.

Un 21,66% tienen registrado si han tenido o no han tenido una caída en el periodo analizado. De estos un 
38,67% sí han tenido caídas y un 61,33% no han tenido caídas.

Un 16,96% tienen registrado si han tenido o no algún ingreso hospitalario, de los cuales un 44,68% han 
tenido algún ingreso hospitalario y un 55,32% no lo han tenido

Un 31,62% tienen registrado una valoración física y un 28,88% tienen realizada una valoración cognitiva.

Un 12,42% tienen registrado la valoración funcional de algún patrón de Marjory Gordon. Un 7,51% tienen 
identificado algún problema mediante taxonomía NANDA. Un 6,64% tienen identificado algún objetivo 
mediante la taxonomía NOC y un 6,79% tienen registrada alguna intervención mediante la taxonomía 
NIC.V

De los patrones valorados los más prevalentes son el de Percepción Manejo de la Salud, el de Actividad-
Ejercicio, Sueño-Descanso y el Cognitivo Perceptual. Siendo los menos valorados el de Eliminación y el 
de Valores y Creencias.



Analizando los diagnósticos descritos estos se centran mayoritariamente en los problemas relacionados 
con alteraciones de la piel, seguidos de problemas de movilidad, alteraciones de la eliminación, manejo 
del régimen terapéutico y problemas de alimentación, siendo el resto de descripciones de una mínima 
presencia.  Los objetivos que se plantean se dirigen a la atención de los problemas de la piel, seguidos de 
la movilidad, la alimentación, el manejo del régimen terapéutico y por último la eliminación. Por último 
el análisis de los NIC nos indica que las intervenciones principales se centran en temas relacionados con 
la movilidad, para continuar con las intervenciones en cuidados de la piel, seguidas de la esfera de la 
alimentación, la eliminación y el manejo del régimen terapéutico.

CONCluSIONeS:
El número de mujeres incluidas en la visita domiciliaria, es muy superior al de hombres, poniendo de rele-
vancia de nuevo la mayor supervivencia de la mujer, siendo los problemas derivados de la alteración de 
la movilidad la causa predominante por la que requieren cuidados. 

El infrarregistro es general en los distintos apartados analizados. Centrándonos en el Plan de cuidados 
enfermero es destacable que sólo en un 12,42% de las historias se haya emitido un resultado de algún 
patrón funcional de Marjory Gordon, bajando los porcentajes a la mitad si analizamos los registros de 
intervenciones y objetivos. En este aspecto se coincide con los resultados obtenidos en otro estudio 
cualitativo realizado en el área, en el que a través de autoobservaciones de las propias enfermeras que 
realizan visita domiciliaria se dejaba ver el escaso registro de la actividad enfermera, centrado además 
sólo en la parte de valoración y dejando la continuidad de cuidados sin registrar. Llama la atención que 
uno de los problemas que suelen tener las mujeres con el avance de la edad como es la eliminación 
urinaria no tenga un reflejo en una detección de dicho problema a través de la valoración, aunque sí 
después se observa que existe una proporción de diagnósticos enfermeros importante frente al resto. 
Esto sólo nos hace pensar que al ser un problema muy relevante no se registra la valoración y se procede 
directamente al diagnostico. 

Entendemos que en este servicio sería fundamental conocer quien se encarga del cuidado de la per-
sona inmovilizada así como al menos tener una valoración física y cognitiva del mismo, resulta llamativo 
su bajo registro, coincidiendo además con que el patrón que debería registrar este apartado es uno de 
los menos valorados.

Los diagnósticos más definidos en número están centrados en esferas de valoración física ante las cuales 
parece que las enfermeras en AP estamos más formadas y preparadas frente a todos los diagnósticos 
relacionados con la esfera psíquica ante los cuales no tenemos destreza en su manejo. 
Si se observa correlación entre los diagnósticos definidos, las intervenciones marcadas y los objetivos 
planteados pues siempre giran entorno a los aspectos señalados como problemas. 

Debemos revisar tanto los programas informáticos actuales, que nos permiten el registro de los cuidados 
que prestamos a la población, como los sistemas de información que nos ofrecen estos programas, 
además de otros aspectos como son los recursos materiales y profesionales de los que disponemos, la 
motivación e incentivación de los profesionales, para analizar que está dificultando el bajo desarrollo de 
este servicio en relación a la evidencia científica.
           
La ausencia de un modelo de cuidados y de un método sistemático que guíe la entrevista y la valora-
ción parece ser el origen de que las valoraciones y los planes de cuidados  estén incompletos. 

Una buena documentación minimiza el riesgo de errores, asegura la continuidad de los cuidados, y 
ahorra tiempo y dinero.
 
Proteja a sus pacientes con buenos hábitos de registro como parte de su rutina. 

áReAS de meJORA:
1. Atención continuada en áreas específicas de la At. Domiciliaria
2. formación sanitaria a cuidadores informales
3. Guía y programas de área de atención domiciliaria
4. Protocolos estandarizados de valoración, diagnóstico y seguimiento de pacientes inmovilizados.
5. Definición de estándares de calidad.
6. Establecimiento de protocolos focalizados de actuación.
7. Trabajar sobre la continuidad de cuidados primaria/ especializada. 
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PAE, ¿CÓMO SE HACE?
Gemma Muñoz, Mercè Timón, Ana Ribes, Silvia Rovira, Cristina Sugrañes , Esther Granado
CAP LLIBERTAT, ABS REUS 3

Debido a la gran afluencia de pacientes en las consultas de atención primaria, amenudo, olvidamos 
elaborar los planes de cuidados correctamente. Por ello nos planteamos la necesidad de elborar un 
esquema para facilitar dicha tarea. Percibimos la necesidad de definir los siguientes conceptos: 

diagnostico de enfermeria: 
problema de salud que enfermería puede tratar de forma independiente por medio de unas actividaddes

problema interdependiente: 
problema que enfermería es responable de detectar y tratar en colaboración con otros profesionales.

Tambien hemos visto que es necsario distinguir el tipo de diagnostico de enfermería: real, de alto riesgo 
y bienestar.

A partir del análisis de datos, con la presencia o no de un diagnostico médico, se identifican los proble-
mas de enfermería y a partir de este se distingue si es un diagnostico propiamente de enfermería del cual 
deriva unas actividades concretas, o si es un problema interdependiente el que conlleva unas activida-
des de colaboración.

en conclusión:
por un lado vemos que es imprescindible identificar correctamente el problema para elelgir las actvi-
dades más apropiadas y por el otro el tratamiento para un diagnóstico de enfermería lo planifica el 
enfermero de forma autónoma.

La finalidad de este esquema és su utilidad en las consultas para agilizar la planificación de LOS CUIDADOS.
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NURSING DIAGNOSES AND CHARACTERISTICS Of PATIENTS AT RISK Of PRESSURE SORE
Amália de fátima Lucena; Cássia Teixeira dos Santos; Ana Gabriela Silva Pereira; Melina Adriana frie-
drich; Miriam de Abreu Almeida; Vera Lucia Mendes Dias.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Brazil

Introduction: 
The nursing process and the clinical protocols contribute to the patient’s care qualification. for this reason, the proto-
col of prevention and treatment of pressure sore (PS) was created at the Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA), 
in Brazil (Menegon et. al., 2007). This protocol application encouraged the elaboration of this study, whose purposes 
were characterize the patients at risk of PS and identify the nursing diagnoses and nursing care. 

material and methods:
 This is a descriptive and cross-section study. The sample was comprised of 219 hospitalizations of adult pa-
tients in clinical and surgical units, at risk of PS determined through the Braden Scale (Braden & Bergstrom, 
1987). Data collection was retrospective, regarding the first semester/2008, in Braden Scale records and 
electronic records with computerized nursing process. The analysis was descriptive statistics, using SPSS, 
version 16.0. The project was approved by the Research Ethics Committee. 

Results and Conclusions: 
Most patients at risk of PS were women (62,5%), elderly (mean age: 67 years old), with median hospitalization 
time of 9 days and with cerebrovascular, pulmonary, cardiovascular, metabolic and neoplastic diseases. 
The most frequent nursing diagnoses were: risk for infection, self-care deficit syndrome, bathing/hygiene 
self-care deficit, impaired physical mobility, imbalanced nutrition: less than body requirements, ineffective 
breathing pattern, impaired tissue integrity, acute pain, impaired urinary elimination, impaired skin integrity 
and risk for impaired skin integrity (Nanda-I, 2008). The most frequent related factor was neuromuscular 
impairment, observed 171 times (37.5%). The nursing care “Implement a clinical protocol for pressure sore 
prevention and treatment” was prescribed to cases where the nursing diagnosis indicated the risk or impair-
ment of skin and tissues. Such knowledge will enable to adopt specific actions for the PS prevention.

Key words: Nursing Diagnosis; Nursing Processes; Pressure Sore.

References:
Braden B, Bergstrom N. (1987). A conceptual schema for the study of the etiology of pressure sore. Rehab 
Nurs. jan-fev; 12(1), 8-12.
Menegon, D.B.; Bercin, R.R.; Brambila, M.I.; Scola, M.L.; Jansen, M.M.; Tanaka, R.Y.  (2007). Implantação 
do protocolo assistencial de prevenção e tratamento de úlceras de  pressão do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre. Revista HCPA, Porto Alegre, v.27, n. 2, 61-64.
Nanda International. (2008) Nursing Diagnoses: Definitions and Classification – 2009-2010. Philadelphia: 
Wiley-Blackwell.

PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICOS DEL DOMINIO 11 EN PACIENTES INCLUÍDOS EN PROGRAMA DE GES-
TIÓN DE CASOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTO REAL
Elisa García Pérez; M. Isabel Casado Mora
Hospital Universitario Puerto Real. (S. A. S.)

INTROduCCIÓN:
La asistencia sanitaria es cada día más efectiva pero al mismo tiempo más compleja, sobre todo en el entor-
no hospitalario La seguridad del paciente es una dimensión esencial de la calidad asistencial. Es necesaria la 
gestión adecuada de estos riesgos y la aplicación de la mejor evidencia disponible sobre prácticas seguras.

Hablar de seguridad del paciente es abordar el proceso por el cual una organización proporciona atención 
y cuidados seguros, manifestándose por la ausencia de lesiones accidentales atribuibles a los mismos.

La Enfermera Gestora de Casos interviene en la planificación de Cuidados a pacientes más vulnerables, 
dirigidos al logro de objetivos y prevención de complicaciones. 
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El Dominio 11 de la N.A.N.D.A.(Seguridad/protección), incluye, entre otras, las clases Infección y Lesión física, 
que recogen aquellos diagnósticos más prevalentes en los Procesos asistenciales que hemos priorizado.

mATeRIAl y méTOdO: 
Estudio Descriptivo-Retrospectivo. Muestra: Pacientes hospitalizados y con Gestión de Casos incluídos en 
los Procesos : Pacientes Pluripatológicos, Accidente Cerebrovascular, Cuidados paliativos, fractura de 
Cadera en el anciano, Demencias, EPOC e Insuficiencia Cardiaca, desde 1 de enero hasta 30 de Junio 
de 2009 en el Hospital Universitario Puerto Real. 

ReSulTAdOS: 
Muestra: 556 pacientes.
Diagnósticos dominio 11: 
- Riesgo de deterioro de la Integridad Cutánea : 223. ( 40,11%) 
- Deterioro de la Integridad Cutánea: 155 (27,87%).
- Riesgo de Caídas: 134.(24,10%)
- Riesgo de aspiración: 122. (21,94%).

CONCluSIONeS: 
Siendo la prevención de los efectos adversos esencial para la garantía asistencial y la mejora de la seguridad del 
paciente, es fundamental la detección precoz de los riesgos en los pacientes más vulnerables. En este sentido la 
Gestión de Casos, como práctica enfermera avanzada, cuya esencia principal es la mejora de la eficiencia y 
seguridad en los cuidados, puede aportar un valor añadido al proceso asistencial en el entorno hospitalario.

NURSING DIAGNOSES AND MEDICAL SYMPTOMS/PROBLEMS IN PALLIATIVE CARE
Helen de Graaf, Hetty van Veluw, Carin van der Rijt
Department of Medical Oncolgy Erasmus MC Rotterdam, The Netherlands

Introduction: 
In palliative care several studies have been reported on the occurrence of multiple physical problems. None 
of these studies used a formal nursing classification system and they did not distinguish between symptoms/
problems prevalent at admission and occurring during hospitalization. Data on differences in the documenta-
tion of patients’ symptoms between nurses and physicians are also lacking. In 1995 the acute Palliative Care 
Unit formed two systems: 1) a list of 57 nursing diagnoses based on the classifications of the North American 
Nursing Diagnosis Association, the Dutch Classification and Terminology Committee for Health and collabora-
tive problems. 3 Major topics were added. 2) a list of 39 medical symptoms/problems based on the literature.

material and methods: 
Nursing and medical records of 122 patients admitted between September 1995 and January 2000 were selected 
for analysis. Between 2000 and 2002 a retrospective, inventory study was performed. The study examined: 1. Patients’ 
problems profile at admission and during hospitalization. 2. Whether nurses and physicians report different problems.

Results:
A median number of 16 nursing diagnoses per patient were found. At admission, physical symptoms were highly pre-
valent, e.g. pain (82%) and constipation (72%). The classification system revealed the importance of non-medical pro-
blems e.g. self-care deficit (71%) and impaired physical mobility (47%). New problems occurred during hospitalization, 
especially risk for disturbed dying (25%) and acute confusion (17%). Nurses and physicians reported similar frequencies 
of 22 comparative symptoms, although nurses more frequently reported anxiety (41/16%) and fatigue (55/23%).

Conclusion: 
The used nursing classification system and the medical symptom/problem list revealed the multiplicity of problems in 
palliative care. During hospitalization new problems occurred. Because of the high prevalence of multiple problems 
coordination of multidisciplinary care by a palliative care nurse in collaboration with a physician is recommended.

EVOLUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA ENfERMERA EN UN ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE MADRID
Calvo Mayordomo Mª J; Toledo Gómez D; Martín Maldonado JL; Solano Villarrubia C; Infantes Rodrí-
guez JA; Serradilla Corchero P
Geerencia Atención Primaria Área 1
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INTROduCCIÓN:
En 2004, se definió un Plan de Mejora de la Calidad de los Cuidados Enfermeros, marcándose diferentes líneas 
estratégicas: a) Reorientar los servicios enfermeros hacia todos los ciudadanos, b) Potenciar los cuidados enfer-
meros en la comunidad, c) Definir cuidados de enfermería en el uso racional de los medicamentos, d) Asegurar 
la continuidad de cuidados entre los diferentes niveles asistenciales y e) Consolidar el trabajo con la metodo-
logía propia de la disciplina enfermera. Esta línea es la que vamos a desarrollar en este trabajo, que pretende 
que las enfermeras aborden de los problemas de salud desde una perspectiva enfermera, encaminando las 
actuaciones hacia el marco del autocuidado y avanzando en la formación específica en el método.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo retrospectivo del 2004 al 2008 y evolución de los datos monitorizados. fuente de 
datos OMI-AP.

ReSulTAdOS:
1. De las acciones formativas llevadas a cabo, el 86% de la plantilla acudió a alguna.
2. De las etiquetas diagnósticas utilizadas, la evolución en los años de estudio ha sido:
• 2004: 8.871
• 2005: 6.944
• 2006: 5.895
• 2007: 7.919
• 2008: problema informático, pendiente
3. Las intervenciones definidas para estos diagnósticos, han sido:
• 2004: 20.102
• 2005: 13.866
• 2006: 13.146
• 2007: 20.471
• 2008: problema informático, pendiente 
4. Los seguimientos registrados, han sido:
• 2004: 20.561
• 2005: 22.604
• 2006: 15.594
• 2007: 12.469
• 2008: problema informático, pendiente
Los diagnósticos más utilizados han sido:
• Desequilibrio nutricional por exceso, 24,59% 
• Deterioro de la integridad cutánea, 23,98%
• Conductas generadoras de salud, 9,74%
• Manejo efectivo del régimen terapéutico, 5,81%
• Estreñimiento, 2,69%
• Deterioro del patrón de sueño, 1,89%

CONCluSIONeS:
Se ha sistematizado la utilización de la metodología enfermera y se ha incorporado esta forma de tra-
bajo en la cultura de la Organización.
Las enfermeras utilizan mayoritariamente los diagnósticos desequilibrio nutricional por exceso y deterio-
ro de la integridad cutánea.

IMPAIRED SITTING AND IMPAIRED STANDING: TWO NEW NURSING DIAGNOSIS
Christian Heering
Felix Platter-Spital Basel, Switzerland

Introduction:
Impaired physical mobility (00085) is prevalent in many care settings (Parc, Delaney, Maas & Reed 2004). As a 
related or risc factor, impaired physical mobility is known to be causal for other nursing diagnosis such as self care 
deficits (00108; 00109; 00110; 00102) or risc for falls (00155). In rehabilitative nursing, more specific diagnosis such as 
impaired bed mobility (00091), impaired transfer ability (00090), impaired walking (00088) and impaired wheelchair 
mobility (00089) serve better as an indication and as a directive for nursing interventions (Heering 2009). However, in 
rehabilitation of elderly patients and / or in particular situations (e.g., after thigh / lower leg amputation, hip replace-
ment, stroke with hemipareses), mobility related nursing diagnosis emerge that are not yet part of NANDA-I®. 

main results:
 Two new diagnosis are presented: Impaired ability to sit and impaired ability to stand. Definitions, defining 
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characteristics and related factors that are deduced from their neighboring diagnosis and derived from 
clinical assessment data (research under way) will be presented. Including these two new diagnosis in the 
NANDA-I® taxonomy could serve clinicians to more clearly phrase nursing demands, legitimate specific 
interventions and fostering empirical research. 
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ROL DEL TUTOR PARA LA INTEGRACION DEL CONOCIMIENTO
Carretero Municio, Rocío, de Diego Romero, M. Aránzazu, García Montero, Susana, Morales Murillo, 
Inmaculada
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. ESPAÑA 

INTROduCCIÓN:
Las Universidades Europeas han iniciado en este siglo un compromiso de redefinir el marco general de la 
enseñanza superior en  el ámbito de la formación enfermera.

La formación práctica de los estudiantes de enfermería ha pasado de un sistema educativo encuadra-
do en el aprendizaje tradicional sin formación específica ni una definición de competencias de tutor, a 
un aprendizaje activo dirigido a la integración del conocimiento.

La nueva figura del tutor pregrado será un proceso que deberá ir acompañado de otros factores con el 
fin de alcanzar una integración docente asistencial que garantice al sistema sanitario de profesionales 
de enfermería adecuados desde la perspectiva actual y futura.

mATeRIAl y méTOdOS:
Ante esta situación nos planteamos analizar en que  medida los tutores actualmente han integrado este 
nuevo rol en su práctica diaria. 

Para ello realizamos un estudio descriptivo y transversal donde seleccionamos una muestra de 56 tutores, con 
una experiencia profesional  >2 años elegidos aleatoriamente en Atención especializada y Primaria de la 
Comunidad de Madrid. 

La recogida de datos la efectuamos a través de un cuestionario anónimo (anexo 1) y de carácter volun-
tario durante los meses de octubre y noviembre de 2009.

Incluimos las variables sociológicas edad y género así como experiencia como tutor y puesto de trabajo actual.
Valoramos como ítems las características del perfil de tutor en cuanto a:

•VOLUNTAD MANIFIESTA DE SER TUTOR:
Dimensión estudiada a través de las siguientes preguntas (Con respuesta cerrada SI/NO):
Si en su puesto de trabajo tiene estudiantes de enfermería a su cargo.
Si en su ámbito laboral es voluntario desempeñar el papel de tutor.
Si en su lugar de trabajo hay un proceso de selección de tutores.

•MOTIVACION DOCENTE:
Item analizado a partir de las siguientes preguntas (Con respuesta cerrada SI/NO)
Si ha trabajado como docente en alguna ocasión.
En caso de que no, ¿le gustaría? 
Si conoce en qué consiste el Plan Bolonia.
Si en su centro de trabajo se incentiva la labor docente. Pregunta formulada con respuesta abierta.

•MOTIVACION INVESTIGADORA:
Item tratado por medio de preguntas con respuesta dicotómica (SI/ NO).
Si ha asistido a algún evento (congreso, jornada, etc.).
Si ha participado en algún trabajo científico para congresos, jornadas o publicación.
En el caso de haber participado, en qué espacio de tiempo lo llevó a cabo. Pregunta formulada con 
respuestas policotómicas.

•CAPACIDAD PARA ESTABLECER RELACIONES PERSONALES:
 Item estudiado a partir de una primera pregunta cerrada con respuesta policotómica sobre cómo defi-
niría su relación con sus compañeros de trabajo y una segunda pregunta con respuesta cerrada (SI/NO) 
sobre si realiza tutorías con el alumno.
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•CAPACIDAD PARA ESTABLECER RELACIONES DE ORGANIZACIÓN:
Dimensión abordada a través de preguntas con respuesta dicotómica (SI/ NO).
Si ha participado en la elaboración de protocolos, programas o guías de práctica clínica.
Si es miembro actualmente de algún equipo de trabajo o comisión.
Si colabora en la planificación de las prácticas de los alumnos.

• DISPONIBILIDAD PARA RECIBIR LA FORMACION PARA LA FUNCION DE TUTOR:
ITEM analizado partiendo de preguntas con respuesta cerrada (SI/ NO).
Si ha realizado algún curso formativo de tutor/a de prácticas para el grado de enfermería.
En caso de que no, ¿le gustaría?. Si en su lugar de trabajo han puesto a su alcance cursos formativos 
para tutor y en el caso de haber recibido formación para la función de tutor, en qué espacio de tiempo 
se le ha proporcionado la misma (esta última con respuesta policotómica).

La estructura del cuestionario presenta en su diseño preguntas en forma breve y sencilla para sus res-
puestas y un formato fácil y  de rápida comprensión.

Cuenta con preguntas dicotómicas y policotómicas en tanto y cuanto nos planteamos un enfoque 
cualitativo del  estudio.

La aplicación de los cuestionarios la llevamos a cabo por medio de entrevista directa con los tutores y 
les transmitimos la seriedad que conlleva la investigación propuesta.
Los datos obtenidos son tratados mediante iqual y excel.

ReSulTAdOS: 
La muestra final está formada por 56 tutores, 21,43% hombres y 78,57% mujeres. Por intervalos de edad, el 
48,21% tiene entre 20-35 años, el 41,07% entre 36-45 años y el 10,71% restante son mayores de 46 años.
El 41,07% desempeñan su trabajo como tutores en Atención Primaria (AP) y el 58,92% en Atención Espe-
cializada (AE). 

A la vista de los resultados llama la atención significativamente las diferencias de la tutorización entre 
atención especializada y primaria, por lo que el análisis estadístico y su interpretación queda diferencia-
do entre estos dos ámbitos.

Las primeras 3 preguntas exploran el primer ítem que hemos definido respecto al perfil del tutor: Voluntad 
manifiesta de ser tutor. Nos encontramos una diferencia significativa respecto al 95,65% de los casos en 
que es voluntario en AP respecto al 30,30% de los casos en que es voluntario en AE. Este primer dato, 
marcará el resto del estudio. La voluntad de ser tutor marcará el aprendizaje tutor-alumno.
Aun así en ambos casos recomendarían ser tutores a otros compañeros en porcentajes muy elevados. La 
selección de tutores aun es escasa en ambos ámbitos, siendo inexistente en AE con un 0% y escasa en AP 34,78%.

La motivación docente de los tutores la exploramos a través de las cuatro preguntas siguientes. En este caso la 
diferencia más significativa la encontramos respecto a los incentivos para ser tutor en los centros de trabajo. 

En AE no se incentiva en el 84% de los casos respecto al 34% en los que no se incentiva en AP. En AP cuan-
do se incentiva se hace mayoritariamente con horas de formación. En ambos ámbitos la motivación 
docente de los tutores es elevada. Un porcentaje muy alto conoce el Plan Bolonia, ha trabajado como 
docente y en los casos que no, les gustaría, con diferencias no significativas entre AP y AE.

La motivación investigadora de los tutores se explora a través de las tres preguntas siguientes, siendo en ambos 
niveles muy elevada. La mayoría de los tutores han asistido a congresos y jornadas científicas de enfermería, 
presentando trabajos o publicaciones en un 65,22% de los casos en AP y un 45,45% de los casos en AE, desta-
cando que en AE estos han sido realizados en un 66,67% de los casos fuera del horario laboral y 0% dentro.

En cuanto a la capacidad para establecer relaciones personales cabe destacar la definición que como bue-
na se da en ambos ámbitos laborales, teniendo un 84,85% en AE y un 82,61% en AP.  Incidir en el bajo porcentaje 
encontrado en AE (3,03%) que refiere poder mejorarse frente a un 13,04% de los casos encuestados en AP.

Con relación a las tutorías llevadas a cabo con el alumno, reseñar el contraste entre el 84,85% que en AE 
señalan no realizar frente al  69,57% que en AP afirman llevar a cabo.
 
La capacidad para establecer las relaciones de organización la abordamos a través de tres preguntas. 
En cuanto a la participación en la elaboración de protocolos, incidir en el 81,82% de los casos en AE que 
no participa en los mismos, en contraste con el 34,78% encontrado en AP.

Resulta llamativa la diferencia existente entre AP y AE en relación con la pertenencia a un equipo de 
trabajo o comisión; en AP un 82,61% afirman ser miembros de alguno de ellos mientras que AE el 84,85% 
de los casos no lo son.



Con relación a la colaboración en la planificación de las prácticas, destaca el alto porcentaje en AE 
que trasmiten su negativa en la participación de las mismas (el 96,97%).

La dimensión que hace referencia a la disponibilidad para recibir la formación para la función de tutor, 
la analizamos a partir de las últimas cuatro preguntas del cuestionario.

En relación con la realización de algún curso formativo de tutor de prácticas, en AE el 81,82% de los casos 
responden no haber realizado ninguno y de ellos a un 70,37% les gustaría realizarlo. Contrasta el 100% de 
los casos estudiados en AP a los que sí les gustaría.

Es significativo como el 100% de los casos en AE reconoce que en su lugar de trabajo no han puesto a su 
alcance cursos formativos para tutor, no obstante en AP el 86,96% afirman lo contrario.

Añadir que en el caso de haber recibido formación, fue dentro de la jornada laboral en el 0% de los 
casos en AE en contraste con  el 41,67% en AP.

CONCluSIONeS:
La experiencia como tutor es más satisfactoria en líneas generales para el profesional de AP. El nuevo rol 
como tutor pregrado de enfermería se encuentra más integrado en la práctica diaria de este profesional.
 
Este análisis refleja la importancia de potenciar y estimular la profesionalización de la figura del tutor, lo 
que supondría una integración real del sistema sanitario en la docencia universitaria.

Para potenciar esta figura debería fomentarse la formación y la investigación postgrado desde las Institu-
ciones; promoviendo la participación en comisiones, protocolos o guías de practica clínica,  incentivan-
do la elaboración de trabajos científicos y la asistencia a eventos del mismo carácter. 

Los resultados nos indican que las estrategias para reforzar la figura del tutor deberían ir dirigidas a mejo-
rar el grado de comunicación entre los profesionales implicados, así como la estructuración de las agen-
das de los profesionales con el fin de alcanzar una autorización eficaz y eficiente ante las necesidades y 
expectativas del alumno de grado de enfermería.

La profesionalización del tutor se vería favorecida dando la importancia necesaria al titulo de tutor de 
grado así como una mayor difusión a la formación continuada. Esto contribuiría a que los tutores traba-
jasen con una metodología común y unificada.

Asimismo se le daría mayor prestigio y por ende profesionalización si se implantara un proceso de selec-
ción de tutores.

El vinculo establecido entre universidad-hospital/centro de salud podría afianzarse a través de un inter-
cambio o feed-back de profesionales desde ambos ámbitos, lo que enriquecería tanto a los profesiona-
les como a los alumnos.
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ANeXO 1.
CUESTIONARIO TUTORES.
Su objetivo es analizar el perfil actual de los tutores de enfermería.
Es anónimo, confidencial  y voluntario.
Agradecemos de antemano su participación.

DATOS. Edad:    Sexo:  H  M
  Experiencia como tutor:   Sí   No
  Actualmente su puesto de trabajo es en: 
    Atención Primaria.   Atención Especializada.

1) ¿En su ámbito laboral es voluntario desempeñar el papel de tutor?   Sí  No

2) ¿Le recomen daría a sus compañeros ser tutor?     Sí  No

3) ¿En su lugar de trabajo hay un proceso de selección de tutores?   Sí  No

4) ¿Ha trabajado como docente en alguna ocasión?     Sí  No

5)  En caso de que no, ¿le gustaría?       Sí  No

6) ¿Conoce en qué consiste el Plan Bolonia?      Sí  No

7) ¿En su centro de trabajo se incentiva la labor docente?     Sí  No
En caso de ser su respuesta SÍ, a través de:
  Horas de compensación.  Cursos de formación.    Otras.
  Incentivo económico.  Horas de docencia acreditadas.

8) ¿Ha asistido a algún evento (congreso, jornada, etc.)?    Sí  No

9) ¿Ha participado en algún trabajo científico para congresos, jornadas
  o publicación?        Sí No

10) En el caso de haber participado, en qué espacio de tiempo lo llevó a cabo:
  Durante su jornada laboral.  fuera de su jornada laboral.  En ambos.

11) ¿Cómo definiría su relación con sus compañeros de trabajo?
   Buena.    Aceptable.    Puede mejorarse.

12) ¿Realiza tutorías con el alumno?       Sí  No

13) ¿Ha participado en la elaboración de protocolos, programas o guías
  de práctica clínica?         Sí  No 

14) ¿Es miembro actualmente de algún equipo de trabajo o comisión?   Sí  No

15) ¿Colabora en la planificación de las prácticas de los alumnos?   Sí  No

16) ¿Ha realizado algún curso formativo de tutor/a de prácticas para el
  grado de enfermería?        Sí  No

17) En caso de que no, ¿le gustaría?       Sí  No

18) ¿En su lugar de trabajo han puesto a su alcance cursos para tutor?   Sí  No

19) En el caso de haber recibido formación para la función de tutor,
  ¿en qué espacio de tiempo se le ha proporcionado la misma?
    Durante su jornada laboral.         fuera de su jornada laboral.   En ambos.

ANALISIS DE LA fORMACIÓN EN METODOLOGIA ENfERMERA Y SU RELACIÓN CON EL USO DE TAXONOMÍA NAN-
DA-NIC-NOC
Beatríz Álvarez Embarba, Ana Belén Ramírez Puerta, Mónica Igea Moreno, Susana García Carmona, 
Juan Cardenas Valladolid
AREA 4 AP. MADRID

Una de las líneas de actuación de la dirección de enfermería del área 4 de A.P.de Madrid es implantar la meto-
dología enfermera en el área 4 de Madrid, como herramienta que permita a los profesionales, desde la perspec-
tiva de los cuidados, un abordaje integral y continúo de los diferentes problemas que plantea la población. . Si 
además utilizamos lenguajes estandarizados (NANDA, NIC, NOC) para describir nuestra actuación en la práctica 
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clínica, conseguiremos hablar todo el mismo lenguaje y será más fácil ponerlo en práctica gracias a las herra-
mientas informáticas. Material y método: Estudio descriptivo, transversal realizado mediante auditoria de las 
historias informatizadas. VD: Utilización de diagnósticos enfermeros. VI: Asistencia a talleres de formación. 

OBJeTIVO: 
Medir el grado de mejora en los planes de cuidados de las enfermeras del área 4 de Madrid tras el año de 
implantación de los talleres de formación en metodología enfermera avanzado.

pOBlACIÓN de eSTudIO: 
Enfermeras del área 4 que acuden a los talleres de formación. Resultados: El 60 % de las enfermeras utilizan 
nuevos diagnósticos además de los empleados anteriormente. Se ha incrementado en un 50 % el número de 
intervenciones NIC asociados o no a planes de cuidaos completos.Conclusiones: Tras un año de implanta-
ción los talleres de formación se han visto útiles para el desarrollo de nuevos planes de cuidados con nuevos 
diagnósticos enfermeros NANDA así como para aumentar los números de intervenciones NIC. Otro dato a 
tener en cuenta es que aquellos centros donde se han desarrollado cursos de formación en esta metodolo-
gía, emplean casi el doble de planes de cuidados que los que no lo han recibido.

INDICADORES DE PLANES DE CUIDADOS EN CONTRATO PROGRAMA DE CENTROS 2009 EN ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL.
Hernández Pascual, M., Rico Blázquez, M., Miquel Gómez, A., Bartolomé Benito E., Aréjula Torres, JL, 
Mateos Rodilla, J
Dirección General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de la Salud

Introducción: 
La Dirección General de Atención Primaria (DGAP) ha liderado la elaboración del Contrato Programa 
de Centro (CPC) 2009, único para los 258 centros de Salud de la Comunidad de Madrid (CM) dentro del 
marco del Plan de Mejora de la Atención Primaria 2006-2009. Recoge objetivos de gestión y asistenciales, 
a través del modelo EfQM. Participaron representantes de todas las Direcciones Generales de la Vice-
consejeria de Asistencia Sanitaria, Equipos Directivos y la Agencia de formación e Investigación.Presenta 
como novedoso la inclusión de objetivos de planes de cuidados (PC) por tramos etarios, por procesos 
específicos y de medida de la efectividad, impulsando así el papel de enfermería. 

material y métodos: 
Se realizaron reuniones de consenso, revisándose indicadores que tenia la Organización, los contratos de Gestión 
de Área y Equipos existentes. No existía línea estratégica por parte de la Organización en la definición de objetivos 
de planes de cuidados. Se trabajó en su inclusión como parte de los objetivos y como garantía en la gestión de 
procesos. Se definieron 7 indicadores de cobertura asistencial por tramos etarios y en servicios de cartera: Clima-
terio, Anciano frágil e Inmovilizado y 1 de efectividad. El CPC se implantó en los 258 centros de salud de la CM.
La DGAP ha desarrollado la herramienta de seguimiento de los indicadores del CPC con diferentes nive-
les de agregación: área sanitaria, centro de salud y profesional. 

Resultados.
Datos globales de CM a Junio 2009: total de PC documentados, 221990. De 0-14 años, 22132; de 15-64, 
90645; >65,,109213. En procesos asistenciales, Climaterio, 7.5%, Anciano frágil, 31 %, Paciente Inmoviliza-
do, 35.3%. Indicador de Efectividad del 45%. 
Dispondremos de datos de seguimiento trimestrales. 

Conclusiones:
 Los indicadores incluidos por la DGAP en CPC en la CM son estratégicos para la potenciación del papel 
de enfermería. Disponer de herramientas de seguimiento facilita las estrategias futuras de mejora. 

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENfERMAGEM A GESTANTE COM DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA 
(DPP) E DIABETES MELLITUS GESTACIONAL (DMG), SEGUNDO A TEORIA DO AUTOCUIDADO DE DOROTHEA 
OREM: RELATO DE CASO.
CESAR, Mônica Bimbatti Nogueira; SILVA, Myria Ribeiro; MENDES, Karina Gomes Lourenço; LARA, Melis-
sa Rodrigues; COUTINHO, Raquel Machado Cavalca
Universidade Paulista – UNIP. Brasil
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Introdução: 
Para Orem, o enfermeiro classifica o déficit de autocuidado em sistemas: totalmente compensatório, 
parcialmente compensatório e apoio/educação. 

Objetivo: 
implementar o processo de enfermagem, no cuidado a uma gestante com DPP e DMG, baseados na 
Teoria do autocuidado, NANDA, NIC e NOC. 

metodologia: 
estudo descritivo e qualitativo. Mulher, IIIG, Idade Gestacional: 36 semanas. Admitida em Hospital em 
trabalho de parto prematuro e DMG (glicemia 194-241mg/dl). Apresenta alteração na curva glicêmica 
e sinais vitais estáveis. 

Resultados: 
Sistema totalmente compensatório: Déficit do autocuidado para banho/higiene vestir-se/arrumar-se re-
lacionado ao repouso absoluto e incapacidade de lavar parte inferior do corpo. Indicadores (NOC): ves-
tir-se/arrumar-se, higiene/banho: muito comprometido. Intervenções (NIC): Assistência no autocuidado: 
vestir-se/arrumar-se, banho/higiene. Sistema Parcialmente Compensatório: Dor aguda caracterizada por 
contrações uterinas. Indicadores (NOC): dor relatada, duração dos episódios de dor; expressões faciais 
de dor. Intervenções (NIC): controle da dor, administração de medicamentos. Intolerância a atividade 
relacionada ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, fadiga e desconforto. Indicadores 
(NOC): vestir-se/arrumar-se, higiene/banho: muito comprometido. Intervenções (NIC): controle de ener-
gia, promoção da mecânica corporal. Risco de lesão fetal evidenciado  pelo DPP. Indicadores (NOC): 
sangramento vaginal moderado. Intervenções (NIC): Supressão do trabalho de parto, monitorização 
eletrônica do feto:pré-parto, redução do sangramento. Apoio/Educação: Conhecimento deficiente 
(dieta/Regime de tratamento). Indicadores (NOC): Descrição da dieta no controle do nível de glicose 
no sangue, estratégias para adesão à dieta. Intervenções (NIC): Ensino:dieta prescrita, cuidado dos pés, 
processo de doença, tratamento. Medo caracterizado por despreparo para perda, nascimento prema-
turo e mal formação fetal. Indicadores (NOC): Busca informações para reduzir o medo, relata redução 
de estresse, modifica o estilo de vida conforme necessidade às vezes demonstrada. Intervenções (NIC): 
Aumento da segurança, melhora do enfrentamento, redução da ansiedade. 

Conclusão: o tratamento e orientações cessaram o trabalho de parto e a glicemia capilar permaneceu 
normal favorecendo o retorno ao seu contexto familiar.

SISTEMAS DE INfORMACIÓN: EJE PARA LA DEfINICIÓN DE ESTRATEGIAS fUTURAS EN ENfERMERÍA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA
Hernández Pascual, M.; Rico Blázquez, M.; Miquel Gómez, A.; López Romero, A.; Sánchez Perruca, L.; 
Casado López, M
Dirección General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de la Salud

Introducción: 
En la Comunidad de Madrid (CM) hay 3277 enfermeras en el ámbito de Atención Primaria, distribuidas 
en 258 zonas básicas de salud. La utilización de la metodología enfermera ha dependido de estrategias 
descentralizadas, tanto en su implantación, como en los criterios de evaluación y explotación de la in-
formación. En la ultima década la historia clínica informatizada (HCI) ha ido evolucionando en el registro 
del proceso enfermero (PE). La Ley 6/2009, 16 noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la 
CM requiere la identificación unívoca de enfermera en la base de datos poblacional donde se refe-
renciará la población asignada. Esta identificación ofrece a la Dirección General de Atención Primaria 
(DGAP) la posibilidad de evaluar los indicadores de Contrato Programa de Centro (CPC) a nivel de CIAS 
enfermero, que irán ligados a sistemas de incentivación según la consecución de objetivos.

material y métodos: 
Estudio descriptivo, corte transversal en Diciembre 2009, periodo de evaluación de CPC.
Ámbito: Enfermeras con población asignada de AP de la CM.
fuente: Bases de datos de HCI.
Explotación: Sentencias SQL.
Variables: Enfermera identificadas con CIAS. Población asignada. Indicadores de Planes de Cuidados en 
CPC de cobertura y efectividad.

Resultados:
La evaluación del CPC 2009 nos hará disponer de los datos para la fecha de celebración de este congreso.
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Conclusiones: 
La información favorece el desarrollo de políticas y la toma de decisiones, mediante información actua-
lizada y comparativa de la situación y evolución de objetivos relacionados con el proceso enfermero 
definidos en el CPC. La disponibilidad de información periódica desagregada por profesional irá dirigida 
a mejorar la aplicación de procesos enfermeros en la actividad asistencial.

PROBLEMAS DE CUIDADOS ASOCIADOS A SERVICIOS DE CARTERA DE PATOLOGÍA CRÓNICA EN LA CO-
MUNIDAD DE MADRID
Rico Blázquez, M.; Hernández Pascual, M.; Miquel Gómez, A.; Bartolomé Benito E.; Ruiz Alonso, S.; Jimé-
nez Carramiñana, J
Dirección General de Atención Primaria del Servicio Madrileño de la Salud

Introducción: 
La nueva Cartera de Servicios Estandarizados (CSE) de la Comunidad de Madrid (CM) incluye entre sus 
Criterios de Buena Atención (CBA) la utilización de la metodología enfermera dentro del abordaje inte-
gral del paciente en Atención Primaria (AP). El grado de cumplimiento de los CBA no ofrece información 
sobre los problemas de cuidados de la población incluida en cada servicio. 
En el documento Papel de la Enfermería en la AP de la CM se ofrece una clasificación de servicios en-
fermeros con referencia a etiquetas diagnósticas consensuadas por el grupo de trabajo que participó 
en su publicación. 

No hemos encontrado información que referencie los diagnósticos de enfermería susceptibles de apa-
recer en los procesos patológicos que se observan con mayor frecuencia en la consulta de la enfermera 
comunitaria ni asociados a los programas de promoción y prevención establecidos en nuestra oferta de 
servicios. 

Este estudio pretende estimar la prevalencia de problemas de cuidados en la población incluida en los 
diferentes Servicios de la CSE de la CM.

material y métodos: 
Estudio descriptivo, corte transversal en Diciembre 2009, periodo de evaluación de CSE.
ámbito: Población de la CM incluida en los servicios de la CSE con registro en Historia Clínica Informatizada.
Fuente: Bases de datos de HCI.
explotación: Sentencias SQL y Cuadro de Mandos de la Dirección General de Atención Primaria (DGAP).
Variables: edad, sexo, etiqueta diagnóstica NANDA, servicio de cartera.

Resultados:
En Diciembre de 2009 se realizará un corte de CSE que nos hará disponer de los datos para la fecha de 
celebración de este congreso.

Conclusiones: 
La información que aportará este estudio nos permitirá conocer la necesidad de cuidados que presenta 
la población en función de la clasificación que aportan los diferentes servicios de la CSE.

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENfERMAGEM A UM PORTADOR DE CARCINOMA INDIfERENCIADO DE 
PEQUENAS CéLULAS EM HILO ESQUERDO, SEGUNDO REfERENCIAL TEÓRICO DE IMOGENE KING: RELATO 
DE CASO.
OLIVEIRA, Patrícia Peres, MENDES, Karina Gomes Lourenço, LARA, Melissa Rodrigues, COUTINHO, Ra-
quel Machado Cavalca,RODRIGUES, Andréa Bezerra
Centro Universitário São Camilo e da Universidade Paulista – UNIP. Brasil
 
Introdução: 
A teoria de King visa à obtenção de metas, representada por sistemas abertos (função, recursos e toma-
da de decisão) e de interação (pessoal, interpessoal e social). Deve haver interação entre enfermeiro-
paciente. A comunicação é necessária para a interação e a transação. 
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Objetivo: 
Implementar o processo de enfermagem, no cuidado a um portador de carcinoma indiferenciado de 
pequenas células em hilo esquerdo, baseados na teoria do alcance de metas, NANDA, NIC e NOC. 

metodología: 
estudo descritivo e qualitativo. A.R, 51 anos, sexo masculino, tosse com expectoração amarelada. Diagnosti-
cado Carcinoma Indiferenciado de pequenas células em hilo esquerdo. Indicado Radioquimioterapia neo-
adjuvante, protocolo Cisplatina 30mg/m2 no dia 1 e Irinotecano 60mg/m2 nos dias 1, 8 e 15 dias a cada 4 
semanas. Total de 4 ciclos. Evoluiu após o primeiro ciclo de QT com radioterapia com inapetência, taquidisp-
néia, dor oral (mucosite grau II, esofagite), fadiga, estertores pulmonares, temperatura: 380C pancitopenia. 
Resultados: foram identificados diagnósticos, resultados e intervenções com incidência de 100%. Proteção 
ineficaz relacionada à pancitopenia, nutrição desequilibrada menos que as necessidades corporais, carci-
noma. NOC: estado imunológico e nutricional moderadamente comprometidos. Intervenções NIC: controle 
de infecção, nutrição e quimioterapia Mucosa oral prejudicada relacionada à quimioterapia, imunossupres-
são. NOC: integridade da mucosa moderadamente comprometida. NIC: restauração da saúde oral, pla-
nejamento da dieta. Dor aguda relacionada à mucosite, esofagite. NOC: descreve fatores causais e relata 
controle da dor raramente demonstrado. NIC: controle da dor. fadiga relacionada à pancitopenia, febre, 
má nutrição, padrão respiratório ineficaz. NOC: equilibra atividade e repouso às vezes demonstrado. NIC: 
controle de energia. Risco de integridade da pele prejudicada evidenciada pela radioterapia. NOC: com-
promete com estratégias de controle de riscos muitas vezes demonstrado. NIC: controle da radioterapia. 

Conclusão: Proporcionou aprimoramento de conhecimentos científicos, contribuiu para uma assistên-
cia de enfermagem individualizada, baseados na NANDA, NOC E NIC à luz de King.

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ENfERMAGEM A UM PORTADOR DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE EM BRÔN-
QUIO DIREITO, SEGUNDO REfERENCIAL TEÓRICO DE CALLISTA ROY: ESTUDO DE CASO.
SILVA, Myria Ribeiro, MIRANDA, Carolina Moraes, MENDES, Karina Gomes Lourenço, LARA, Melissa Rodri-
gues, COUTINHO, Raquel Machado Cavalca
Universidade Paulista – UNIP. Brasil

Introdução: 
Para Roy devemos investigar os comportamentos, estímulos, diagnóstico de enfermagem, metas, inter-
venções e avaliação. Os estímulos são entradas, divididas em focais, contextuais e residuais. Combinam-se 
e estabelecem um nível de adaptação ao indivíduo. As respostas podem ser adaptativas e inefetivas e 
tornar-se retroalimentação para a pessoa e o ambiente. 

Objetivo: 
implementar o processo de enfermagem, no cuidado a um portador de Carcinoma Epidermóide, basea-
dos na Teoria da Adaptação, NANDA, NIC e NOC. 

metodologia: 
estudo descritivo e qualitativo. R.M., 63 anos, masculino, casado, industrial, iniciou com rouquidão e 
tosse. foi tabagista por 20 anos, parou há 5 anos. Diagnosticado Carcinoma Epidermóide em brônquio 
direito. Indicado 4 ciclos de quimioterapia(QT) com Carboplatina e Taxol. No 10º dia após QT apresen-
tou anemia, alopecia, mucosite grau I e tosse. Ansioso, discreta dispnéia. Aceitação alimentar parcial. 
Sibilos nas bases pulmonares. Relata medo. Eliminações sem alterações. Hemoglobina 9,9g/dl; Hemató-
crito 29,9%. Resultados: foram identificados diagnósticos, resultados e intervenções com incidência de 
100%. Modo Adaptativo fisiológico: Proteção Ineficaz relacionada ao carcinoma, nutrição inadequada, 
anemia e QT. NOC: estado imunológico e nutricional moderadamente comprometidos. NIC: controle 
de infecção, nutrição e quimioterapia. Mucosa oral prejudicada relacionada à QT. NOC: integridade 
da mucosa moderadamente comprometida. NIC: restauração da saúde oral, planejamento da dieta. 
Modo Adaptativo Auto-Conceito: risco de baixa auto-estima situacional evidenciado por distúrbio de 
imagem corporal-alopécia. NOC: adaptação do corpo às mudanças ocasionadas pelo tratamento 
às vezes demonstrado. NIC: melhora da autoestima, suporte emocional. Modo adaptativo interdepen-
dência: Medo relacionado à falta de familiaridade com a experiência. NOC: Busca informações para 
reduzir o medo e modifica o estilo de vida conforme necessidade às vezes demonstrada. NIC: Melhora 
do enfrentamento, redução da ansiedade. Modo adaptativo função do papel não foi evidenciado 
diagnóstico. 

Conclusão: foi primordial o desenvolvimento do processo de enfermagem, contribuiu para melhora da 
qualidade da assistência prestada ao paciente.
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DIAGNÓSTICOS DE ENfERMAGEM EM PACIENTE PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE CÓLON E COLOS-
TOMIA, SEGUNDO A TEORIA DO AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM E NANDA: RELATO DE CASO
SILVA, Myria Ribeiro, MENDES, Karina Gomes Lourenço, LARA, Melissa Rodrigues, COUTINHO, Raquel 
Machado Cavalca, RODRIGUES, Andréa Bezerra
Centro Universitário São Camilo e da Universidade Paulista – UNIP. Brasil

Introdução: 
Orem identificou três classificações de sistemas de enfermagem para poder estabelecer os requisitos 
do autocuidado:sistema totalmente compensatório, sistema parcialmente compensatório e apoio/edu-
cação. A assistência de enfermagem ao paciente portador de doença oncológica exige um profissio-
nal que tenha sensibilidade, habilidade e conhecimento para tais, visa prevenir complicações a fim de 
favorecer o retorno do paciente às suas atividades diárias com qualidade de vida. 

Objetivo: 
identificar os principais diagnósticos de enfermagem baseados na NANDA, taxonomia II e na Teoria do 
autocuidado de Orem. Metodologia: f.R.L., 53anos, masculino, motorista profissional. Começou a apre-
sentar mudança no hábito intestinal com flatulência e hematoquesia.Diagnosticado Adenocarcinoma 
de Cólon estádio qqpTp N2 M0 (TNM III), C de Dukes. Submetido à ressecção cirúrgica com confecção 
de colostomia temporária, e posterior quimioterapia adjuvante com protocolo Leucovorin 20 mg/m2 
EV seguido de fluoracil 400 mg/m2 EV D1 a D5 a cada quatro semanas por seis meses.Hemograma sem 
alterações.Ansioso, relatou medo de ter náusea, diarréia e alopécia. Problemas na aceitação da colos-
tomia e dermatite peri-estoma. foi obtido termo de consentimento livre e esclarecido. 

Resultados: 
foram identificados diagnósticos, com incidência de 100%.Sistema totalmente compensatório: não foram iden-
tificados diagnósticos de enfermagem. Sistema Parcialmente Compensatório: Integridade da pele prejudicada 
relacionada à dermatite peri-estoma, Risco de função hepática prejudicada evidenciada pelo uso do fluoracil, 
Integridade tissular prejudicada relacionada à colostomia. Apoio e Educação: Ansiedade ralacionada ao trata-
mento e doença, Risco de baixa auto-estima situacional relacionada a rejeição a colostomia, Medo relacionado 
a náuseas, diarréia e alopecia, Enfrentamento ineficaz relacionado a incerteza e crise situacional.

Conclusão:
O uso da Teoria do autocuidado de Orem e na classificação da NANDA ajudou a promover uma comuni-
cação mais objetiva entre pesquisadores e pesquisado, adequando-se a assistência de enfermagem.

UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA ENfERMERA EN LOS CUIDADOS CARDIOVASCULARES INTEGRALES 
EN ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ángel Lizcano Álvarez; Inmaculada Corral Liria; Cristina Alonso Blanco
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

INTROduCCIÓN: 
Investigaciones recientes y guías clínicas muestran la importancia de la enfermera en la prevención y con-
trol de las ECV. La aplicación de la metodología enfermera (ME) ayuda el enfoque integral y holístico de los 
cuidados. Enfermería es capaz de interpretar la situación del paciente, sus valores, creencias, siendo esta 
aplicación práctica más próxima a la comprensión de la realidad del otro como sujeto holístico. 

OBJeTIVOS: 
General: Identificar los conocimientos y el grado de aplicación de los cuidados enfermeros integrales en 
la prevención cardiovascular en el ámbito de la Atención Primaria. 
Específico: Determinar el grado de gestión de los cuidados cardiovasculares con ME. 

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio: Metodología mixta. 
Diseño: Para el estudio cuantitativo descriptivo, transversal se pasó una encuesta (con pilotaje). 
Variables: predictivas: sociodemográficas/laborales; de desenlace: utilización y valoración de la ME. 
Muestreo: estimación prevalencia desconocida (n=341; varianza 50%; P=0,05; IC=95%); El muestreo por 
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conglomerados bietápico estratificado; estratos (áreas sanitarias), conglomerados (Centros Salud) y uni-
dades (cuatro enfermeras de AP). Limitaciones: sesgo Hawthorne. 
Aspectos éticos: garantiza la privacidad, confidencialidad y anonimato. 

ReSulTAdOS:
Muestra, 347 encuestas; mujer (84,7%), 37-55 años. 37,9% <5 años en AP; el 38,9% terminaron estudios < 
1977. El 44,2% no ha realizado cursos de ME últimos cinco años.
Grado utilización ME: El 33,4% utiliza la ME nada/poco en general; 42,2% con pacientes cardiovasculares. Cerca 
50% piensan que la ME, en los pacientes CV, mejoran sus resultados en salud, además el 64% creen que sirve para 
nuestra labor asistencial diaria, en cambio no la utilizan por falta de tiempo (48%) y de conocimientos (26%). 
Aplicación cuidados cardiovasculares integrales: El 36,5% tienen claro el concepto de cuidados integra-
les. Los patrones de Autopercepción y Rol/relaciones no son utilizados (28%). 

CONCluSIONeS
Partiendo de las características actuales de enfermería que trabaja en AP, el uso de la ME es relativa-
mente bajo, aunque su idea es llegar a utilizarla más. El abordaje integral del paciente cardiovascular, es 
bajo en los aspectos psicoemocionales y sociofamiliares. 
Habría que intensificar el cambio de modelo de atención en la prevención primaria y secundaria car-
diovascular. 

BIBlIOgRAFÍA
- Ackley B.J, Ladwig G.B. Manual de Diagnóstico de Enfermería. Guia para la planificaión de los cuida-
dos. Madrid. Elsevier Mosby. 2007
- Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K, Boysen G, Burell G, Cifkova R, et al. European guidelines on cardiovascu-
lar disease prevention in clinical practice: full text. fourth Joint Task force of the European Society of Cardiolo-
gy and other societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representati-
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- Roig Tortajada C, Juncá Campdepadrós C, Merino Gómez O, Ortigosa Sasot L, Cazorla Roca M, Mone-
gal ferran M, et al. Creencia y percepciones de los cuidadores, formales e informarles, del enfermo en 
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- Page T, Locwood C, Conroy-Hiller T. Effectiveness of nurse-led cardiac clinics in adult patients with a 
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ASTENIA, ¿DIAGNÓSTICO DE ENfERMERÍA EN PACIENTES ONCOLÓGICOS?
El Hallaj Lista, Maryam, Luque franco, Linarejos, Márquez Martín, Paloma, Cañadas franco, Virtudes 
María
Hospital infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid

INTROduCCIÓN:
La astenia es uno de los síntomas que con mayor frecuencia refieren los pacientes oncológicos. A menudo 
comienza antes del diagnóstico de cáncer, aumenta durante la enfermedad y disminuye paulatinamente du-
rante un período que puede durar años tras el tratamiento. En la actualidad su etiología y fisiopatología no es 
bien conocida, ni tampoco la proporción en la que intervienen diversos factores, en su desarrollo e intensidad, 
como: la propia enfermedad, los tratamientos antineoplásicos, anemia, anorexia/caquexia, alteraciones me-
tabólicas o endocrinas, distrés emocional, trastornos del sueño, prolongada inactividad, enfermedades con-
comitantes, dolor e infecciones. El impacto de la astenia en la calidad de vida del paciente, en lo referente al 
funcionamiento físico  y a la capacidad para realizar actividades de la vida diaria es muy importante. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española:

Astenia: (Del gr. ________, debilidad).  1. f. Med. falta o decaimiento de fuerzas caracterizado por apatía, 
fatiga física o ausencia de iniciativa.

fatiga: (De fatigar).
1. f. Agitación duradera, cansancio, trabajo intenso y prolongado.
2. f. Molestia ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado o por otras causas y que se manifiesta 
en la respiración frecuente o difícil.
3. f. Ansia de vomitar.
4. f. Molestia, penalidad, sufrimiento.
5. f. Mec. Pérdida de la resistencia mecánica de un material, al ser sometido largamente a esfuerzos 
repetidos.
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Como se puede comprobar, existen diferencias entre los dos términos, y esto hace que frecuentemente 
se haga un mal uso de los mismos, cuando se quiere expresar una serie de síntomas. La Nacional Com-
prehensive Cancer Network define la astenia tumoral como “la sensación frecuente, persistente y sub-
jetiva relacionada con el cáncer o el tratamiento de éste, que interfiere con un normal funcionamiento 
del paciente, caracterizada por cansancio físico y/o mental, sin esfuerzo previo, que no se alivia con el 
reposo”. 

Durante las últimas décadas, las escalas de medición de la calidad de vida relacionada con: la salud, 
la satisfacción y adherencia al tratamiento, las expectativas o la intensidad de síntomas como el dolor 
o la fatiga, por citar algunos ejemplos, han crecido de forma exponencial. Todas ellas tienen un común 
denominador: están centradas en la percepción que tiene el paciente respecto a su propia salud y si-
tuación. La información que proporcionan las mediciones centradas en el paciente permite conocer el 
impacto de la enfermedad y del tratamiento en la vida del paciente y ayudan en la monitorización de la 
evolución de la enfermedad y en la identificación de las personas con mayor necesidad de atención.

Una de las escalas de medida de la fatiga en pacientes oncológicos es el cuestionario PERfORM (Per-
cepción de la fatiga en pacientes oncológicos. Realidad y medición), constituido por 12 ítems distribuidos 
en tres dimensiones: actividades habituales, limitaciones físicas, actitudes y creencias. Nos proporciona 
datos sobre la salud auto-percibida del paciente midiendo el grado de astenia (sensación subjetiva de 
cansancio relacionado con el cáncer y o sus tratamientos que interfiere con las funciones del paciente, 
no se alivia con el descanso habitual o el sueño y su intensidad es desproporcionada para el nivel de 
esfuerzo realizado).

OBJeTIVO:
Justificar la astenia como diagnóstico de enfermería para pacientes oncológicos

mATeRIAl y méTOdO:
Como base de este trabajo hemos utilizado las conclusiones obtenidas en nuestro estudio “Evaluación, 
mediante el cuestionario PERfORM, de la percepción de la astenia en  pacientes oncológicos con diag-
nostico de tumor sólido y en tratamiento activo” realizado en una muestra de 50 pacientes: hombres 
o mujeres con una edad media de 58 años e independientes para responder al cuestionario por ellos 
mismos. Dichas conclusiones se pueden resumir en que la astenia está presente en la mayoría de los pa-
cientes que participaron en el estudio.

Basándonos en la interpretación, análisis y juicio de los datos obtenidos en el estudio anterior y debido a 
que no podemos etiquetar la astenia como un diagnostico ya existente, queremos proponer un nuevo 
diagnostico según las evidencias aportadas y siguiendo los criterios establecidos por la NANDA. Conside-
ramos  la astenia como un diagnostico enfermero real, ya que describe repuestas humanas a procesos 
vitales/estados de salud que existen en un individuo. Está apoyado por características definitorias (signos 
y síntomas) que se agrupan en patrones de clave o inferencias relacionadas.

• Etiqueta: ASTENIA

• Definición

Sensación subjetiva de cansancio relacionado con el cáncer y/o sus tratamientos que interfiere con las 
funciones del paciente, no se alivia con el descanso habitual o el sueño y su intensidad es desproporcio-
nada para el nivel de esfuerzo realizado.

• Factores Relacionados (ocasionan o mantienen el problema de salud del paciente, constituyendo la 
base para las acciones de enfermería con el fin de resolver el problema)

- fisiológicos:

• Inherentes a la enfermedad neoplásica:
- Disfunciones en el metabolismo energéticos
- Disminución de la disponibilidad de sustratos metabólicos
- Producción anómala de sustancias inhibidoras del metabolismo o de la función normal muscular
- Cambios neurofisiológicos en la musculatura esquelética
- Distrés crónico.



• Tratamientos antineoplásicos:
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Cirugía
- Modificadores de la respuesta biológica

• Enfermedades sistemáticas concomitantes:
- Anemia
- Infecciones
- Enfermedades respiratorias
- Hepatopatías
- Insuficiencia renal
- Desnutrición
- Patología neuromuscular
- Deshidratación y trastornos electrolíticos
- Trastornos tiroideos
• Trastornos del sueño
• Encamamiento y falta de ejercicio
• Dolor crónico
• Tratamiento con opioides
- Picosociales:
• Trastornos de ansiedad
• Trastornos depresivos:
- Asociados al estrés 
- Asociados a distintos factores ambientales.

• Características definitorias (indicadores de la situación de salud, presentes en la mayoría de los 
pacientes con el problema):
· Debilidad generalizada
· Disminución de la fuerza 
· Mayor fatigabilidad
· Debilidad psicológica
· falta de concentración 
· Cansancio, mayor requerimiento de descanso.
· falta de iniciativa o de motivación, desinterés generalizado.
· Disminución de la autonomía para realizar actividades básicas de la vida diaria. 
· Pérdida de habilidades para relacionarse con su familia, y con los demás.
· Somnolencia.

Consideramos que la astenia dentro de la estructura de la taxonomía podría incluirse en el Dominio 4: 
actividad-reposo (producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos); Clase 3: 
Equilibrio de la energía (estado de armonía dinámica entre el aporte y el gasto de recursos).

Las intervenciones de enfermería (NIC) en pacientes con astenia, basándonos en las conclusiones reco-
gidas tras la cumplimentación de los cuestionarios serían las siguientes:

2210 Adiestramiento de analgésicos
4350 Gestión de la conducta
4362 Modificación de conducta: Habilidades sociales
4370 Adiestramiento para controlar impulsos
4390 Terapia ambiental
4410 fijar objetivos conjuntos
4470 Ayudar al autocambio
4760 Adiestramiento de la memoria
4920 Escucha activa
5100 fomento de la socialización
5220 Mejorar la imagen corporal
5230 Mejorar el afrontamiento
5270 Apoyo emocional
5380 fomento de la seguridad



5450 Terapia de grupo
5510 Educación sanitaria
5820 Reducción de la ansiedad
6040 Terapia simple de relajación
7040 Apoyo al cuidador.

los resultados esperados (NOC) serían:
0002 Conservación de la energía
0003 Reposo
0004 Sueño
0005 Tolerancia a la actividad
0006 Energía psicomotora
0902 Capacidad de comunicación
1300 Aceptación: Estado de salud
1402 Control de ansiedad
1601 Conducta de cumplimiento
1605 Control del dolor
1803 Conocimiento: Proceso de la enfermedad
1804 Conocimiento conservación de la energía
1917 Control de riesgo: Cáncer
2000 Calidad de vida
2001 Bienestar espiritual
2003 Nivel de sufrimiento
2301 Respuesta a la medicación

ReSulTAdOS:
La astenia puede desarrollarse como diagnóstico de enfermería para pacientes oncológicos, es una 
situación de salud identificada por enfermeras y tratada mediante intervenciones de enfermería, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

CONCluSIONeS:
En pacientes oncológicos seria mas conveniente utilizar el término astenia como diagnóstico de enfer-
mería, en lugar del diagnóstico de fatiga, ya que la astenia  es una sensación subjetiva de cansancio 
relacionado con el cáncer y o sus tratamientos que interfiere con las funciones del paciente que no se 
alivia con el descanso habitual o el sueño y en que su intensidad es desproporcionada para el nivel de 
esfuerzo realizado y la fatiga es una sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución 
de la capacidad para el trabajo mental y físico al nivel habitual. 
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EL PAPEL DE LA ENfERMERA EN LA AYUDA A PERSONAS RECIEN DIAGNÓSTICADAS DE CÁNCER DE 
MAMA
Rubio Barranco, A, Ríos Carrasco. J, Cebada fuentes, L; García Alcaraz A; Montero Vallejo J.J., Arenas Vi-
llalobos, A.
Hospital Universitario Puerta del Mar

INTROduCCIÓN:
El cáncer de mama es una patología que requiere un abordaje multidisciplinar, las enfermeras contamos para 
ello con el Proceso de Enfermería que nos permite brindar atención integral al individuo y colectivos en desequili-
brios de salud reales o potenciales. Los diagnósticos (NANDA) orientan a la enfermera sobre las alteraciones del 
individuo y la clasificación de Intervenciones (NIC) nos orientan para seleccionar aquellas intervenciones que 
consideramos favorecen la resolución del diagnóstico previamente establecido. En nuestro caso trabajaremos 
con el diagnóstico de “Temor” que presentan las pacientes a las que se les acaba de comunicar que padecen 
un cáncer de mama. El Plan Integral de Oncología francés recomienda la presencia de una enfermera en el 
momento que el médico le comunica a la paciente el diagnóstico de cáncer y el Plan Integral de Oncología 
Andaluz en sus líneas de actuación recomiendan el apoyo emocional tras el diagnóstico de cáncer.

OBJeTIVOS:
Determinar la eficacia de una intervención enfermera para disminuir el temor y aumentar el afrontamiento 
en las pacientes diagnosticadas de Cáncer de mama desde el momento en que se produce la noticia del 
diagnóstico hasta el ingreso de la paciente en la Unidad para ser intervenida (Aproximadamente 15 días).

meTOdOlOgÍA:
Cuándo el facultativo le comunica a la paciente su diagnóstico, está presente una enfermera, que 
posteriormente le realiza una entrevista para valorar el estado de ánimo, mediante el test de ansiedad. 
(Goldberg). Enseñamos técnicas de Afrontamiento (Búsqueda de Apoyo social, búsqueda de apoyo ex-
perto, afrontamiento activo, preocuparse, resolver problemas, esforzarse y tener éxito, distracción Diver-
siones) y se le entrega tarjeta con teléfono de la unidad ofertándole la accesibilidad al servicio durante 
las 24 horas. Se concierta una llamada telefónica al 5º día y se le vuelve a valorar mediante el test de 
Goldberg. Según resultado se le llamará periódicamente sí es necesario hasta el momento de su ingreso 
hospitalario, que de nuevo se la valorará. Si la paciente manifiesta ansiedad establecemos una cita en 
la Unidad, coincidente con el día que se realiza las pruebas de preanestesia. 

ReSulTAdOS:
Comenzamos la implementación de esta técnica en julio 2007 realizando una evaluación a los seis meses e 
incorporando algunas medidas correctoras. Los datos obtenidos tras la evaluación de año y medio, de un total 
de 238 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama. Han recibido apoyo emocional tras la intervención 
enfermera un total de 196 pacientes lo que representa el 82,35% del total diagnosticada en ese periodo.

Se han realizado 281 llamadas telefónicas, para la nueva valoración del Test de Goldberg obteniendo 
como resultado que ha descendido la puntuación del test en 93 pacientes (59,61%), a 24 pacientes 
15,38% le ha aumentado un punto el test, 39 pacientes (25%) ha demando una nueva visita en la unidad 
para entrevistarse debido a que presentaba un nivel alto de ansiedad por su proceso.

CONCluSIONeS:
Esta nueva metodología representa una herramienta muy útil para los enfermeros de Atención Especializada en la 
ayuda a los pacientes tras el diagnóstico de cáncer de mama, hasta el momento de la hospitalización, periodo en 
el que la paciente no está hospitalizada y necesita apoyo emocional, según recomendaciones internacionales.

Existen manifestaciones de gratificación de las pacientes que nos manifiestan que con esta atención no 
se sienten desamparadas.

La noticia de un diagnóstico de Cáncer en general representa un shock para los pacientes y genera 
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mucha ansiedad, insomnio, miedos, etc y es un momento en el que los enfermeros podemos actuar ayu-
dando a estos pacientes para aumentar el afrontamiento de esta noticia, por lo que pensamos se podía 
extender a otras Unidades y servicios donde se dianóstican otros tipos de cánceres.

WORKING TOWARDS A STANDARDIZED NURSING LANGUAGE AS PART Of DEVELOPMENT Of AN ELEC-
TRONIC PATIENT RECORD SYSTEM
Mirelle Eekhoudt, Claudia Mangelaars, Erica van der Spek, Jacolien Stuij, Helen de Graaf
Erasmus MC Rotterdam. The Netherlands

Introduction:
The Erasmus MC Rotterdam is developing an electronic patient record system (EPD). To develop the 
nursing part of this EPD two surgical oncology and a radio therapeutic unit received an assignment to 
determine how current documentation of nursing problems is to be changed into documentation using 
the classifications of NANDA, NIC and NOC (NNN). 

material and methods:
1: The existing care pathway for one patient group (patients with a combined mandibulair operation and 
radiotherapy after diagnosed with cancer) was studied to determine which problems occur during the 
period of treatment. from these findings nursing diagnosis labels were selected based on the definition 
and occurrence of at least one related factor. 2: To determine whether the current nursing documenta-
tion consists the same problems a retrospective file study is done (n=14).

Results:
Studying the care pathway resulted in 25 nursing diagnoses. The file study showed that five additional nur-
sing diagnoses are also used for this patient group. Documentation in the nursing records was convertible 
into a median of 12 (range 10-21) nursing diagnoses. four nursing diagnoses occurred in all nursing files. In 
the documentation nurses wrote more about their nursing actions and conclusions than about occurring 
problems, signs and symptoms, interventions and outcomes.  

Conclusion:
Less than half of the determined nursing diagnoses were recognizable in the current documentation. Care 
planning was not consistent despite the existence of a care pathway. The project group concluded that 
a standard language using NNN would definitely contribute to the visibility off delivered nursing care. 

Consequently the project group presented a format how to use NNN in the EPD. Today 5 nursing diagno-
ses are completed with NIC and NOC and are implemented at the units to have the nurses gain experien-
ce using standardized language while the EPD is being developed.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD PARA ADOLESCENTES: PLAN DE CUIDADOS
Mª Dolores Miguel Ruiz, Mª Rosa García Cerdán, Pilar Nuñez Manrique, Mª Dolores Royo Arán, Juan Fco. 
Roldán Merino
Escuela Universitaria de Enfermería Sant Joan de Déu

INTROduCCIÓN:
La adolescencia es una etapa de cambios entre la vida infantil y la adulta en la cual se consolidan valo-
res, actitudes estilos de vida que son esenciales para la salud actual y futura. En ésta etapa, se presentan 
situaciones de riesgo no percibidas como tales por la mayoría de adolescentes.

Las enfermeras entendemos la escuela como un contexto  de intervención en la comunidad, con una 
gran oportunidad para prevenir y promocionar la salud de los alumnos y favorecer en especial el proce-
so de maduración y crecimiento.

Un contexto en el entorno del niño y del joven, que es fuente de soporte para su desarrollo y crecimiento.
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Las actividades que se desarrollan en este ámbito responden al rol autónomo de las enfermeras y a 
aquellas actividades de colaboración tanto del sector educativo (profesorado, equipos de atención 
psicopedagógicos etc.) como del sector social y de la salud (médicos, trabajadores sociales etc.)

La educación para la salud es clave para los programas de promoción y prevención de la salud. La 
mayoría de definiciones de educación para la salud, coinciden a considerarla como un conjunto de 
procesos y experiencias de aprendizaje con la finalidad de influir positivamente en la salud. 
El programa de “ Salut i Escola”, se inicia en Cataluña en el año 2004 y se impulsa desde los departamen-
tos de Salud y Educación de la Generalitat de Catalunya . 

La finalidad  del programa según el equipo de trabajo que lo diseñó es “mejorar la salud de los ado-
lescentes mediante acciones de promoción de la salud, de prevención de las situaciones de riesgo y 
de atención precoz para los problemas relacionados con la salud mental, la salud afectiva y sexual, el 
consumo de drogas, alcohol y tabaco”.

OBJeTIVO geNeRAl:
Conocer el perfil y el tipo de consulta que hacen los alumnos de 3º y 4º de ESO a la enfermera/o del pro-
grama “Salut i Escola”, en atención primaria del Baix Llobregat Litoral de la Provincia de Barcelona, para 
poder elaborar un plan de cuidados estandarizado. De setiembre de 2008 a mayo de 2009.

OBJeTIVOS eSpeCÍFICOS:
 - Describir las características principales de los adolescentes.
- Analizar los resultados de consulta de los alumnos.  
- Determinar los posibles diagnósticos, resultados e intervenciones según la demanda de los alumnos.

mATeRIAl y méTOdO:
Tipo de estudio: Descriptivo transversal.
Población de estudio todos los alumnos de 3er i 4º curso de los institutos de tres áreas geográficas (Sant 
Boi/ Sant Viçens; Gava/Viladecans; Castelldefels)
Muestra: La muestra ha sido de 867 alumnos que de forma voluntaria han consultado a la enfermera/o 
de “Salut i Escola”.
En una 1ª Fase del estudio se realiza el análisis de las siguientes variables para elaborar el adolescente 
tipo, según la consulta.
- Edad
- Sexo
- Tipo de consulta
- Derivación de la consulta.

En una 2ª fase, tras conocer los resultados de la primera, las enfermeras de “salut i escola” forman un grupo 
de consenso para analizar  las consultas que han recibido, y de ellas extraer las  características de los ado-
lescentes, mediante la (taxonomía NANDA) escoger el mejor diagnóstico, relatar los resultados esperados 
con la  (taxonomia NOC) y las intervenciones enfermeras  mas adecuadas con la (taxonomía NIC).

ReSulTAdOS:
Se realizan 867 consultas las cuales se distribuyen en (705; 61; 101) respectivamente a las poblaciones de 
Gavá/Viladecans, Castelldefels y Sant Boi/Sant Vicençs. La media de edad es de 15 años en el 59,8% 
y son niñas en el 68,6%. La demanda es mayor en niñas siendo un (77%; 70%;59%) los temas tratados en 
las consultas  y por orden de prioridad han sido  en Gava/Viladecans  ( 45,55%sexualidad/ afectividad; 
19,51% salud alimentaria) Castelldefels (53,37% sexualidad/ afectividad; 20,62% drogas) Sant Boi/Sant 
Vicençs (34,02% sexualidad/ afectividad ; 30,55% salud alimentaria). 

Las consultas se han resuelto en la propia consulta de enfermería en un 83% en Gava, 67% Castelldefels 
y en un 75,25% en Sant Boi/Sant Viçens.

Los temas que se han desarrollado como actividades formativas son: Sexualidad /afectividad en el 
44,3%; Alimentación Saludable 25,03%; Drogodependencias en el 20,65%. 

Los diagnósticos (NANDA) a los que se ha llegado a consenso y que tienen relación con las consultas de 
mayor incidencia son:
Baja autoestima situacional (00120)
Trastorno de la imagen corporal (00118)



Desequilibrio nutricional por defecto (00002)
Desequilibrio nutricional por exceso (00001)
El resultado (NOC) Desarrollo infantil adolescencia (12-17) (0109)
La intervención (NIC) fomentar el desarrollo del adolescente (8272) 
 
CONCluSIONeS:
Consultan más las niñas que los niños, la edad de mayor incidencia de consulta son los 15 años, los temas 
de mayor consulta en las tres áreas es sexualidad/afectividad, seguido de salud alimentaria. Se destaca 
que mayoritariamente se resuelven los casos en la consulta y que de los que se derivan, son a los centros 
de salud mental.

Las actividades formativas que han realizado las enfermeras/os han estado en relación a los temas de 
mayor interés de los adolescentes.

El estándar de cuidados que se ha establecido consta de 4 diagnósticos enfermeros pero solo con una 
intervención y un resultado. Cuando se analizan las actividades y los indicadores de resultado, el grupo 
decide que son suficientes para trabajar los 4 diagnósticos y se plante aplicarlo en el curso 2010/11 en las 
áreas del estudio, para confirmar su efectividad.
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IMPLANTACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS DE ENfERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE MALLORCA.
Moreno Sancho, Mª Lucía, Taltavull Aparicio, Joana Mª, Llull Ordinas, Francisca, Miguélez Chamorro, 
Angélica, Méndez Castell, Mª Consolación, Ribot Cabrer, Mª Magdalena
Gerencia de Atención Primaria de Mallorca/ Ib-Salut Baleares

Introducción:
Para garantizar el derecho que toda persona tiene a la salud, asegurar la calidad asistencial debe 
considerarse una premisa fundamental para cualquier sistema sanitario.1 Según el Plan de calidad del 
Sistema Nacional de Salud 2, los servicios de salud deben articular estrategias, medidas y programas 
de actuación para asegurar que se consiga el objetivo esencial de los servicios públicos de salud: una 
atención sanitaria de calidad y equitativa que se traduzca en una mejora de los indicadores de salud 
de la población.

La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa define la calidad en los servicios 
sanitarios como una atención que identifica las necesidades de salud de los individuos o de la población 
de una manera total y precisa y que destina los recursos necesarios a estas necesidades de manera 
oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo permita. 
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Actualmente, el enfoque de la gestión de la calidad implica adoptar el concepto de mejora continua 
y considerar que la calidad no es la preocupación de una parte de la organización, sino que debe 
abarcar todos sus niveles. Es importante, pues, que los sistemas sanitarios tengan en cuenta los puntos 
básicos de la mejora continua de la calidad. Estos incluyen la implicación y el liderazgo de los directivos, 
la planificación de la calidad, la definición de las bases de la calidad en la organización, el enfoque al 
cliente interno y externo y la implicación de todos los profesionales.3-4

En esta línea, desde 2001 las direcciones de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca 
han desarrollado varios proyectos para mejorar la calidad de los cuidados de enfermería en ese ámbito. 
Inicialmente, como respuesta a las propuestas surgidas del análisis de la situación de enfermería ante la 
reforma de la atención primaria, se puso en marcha el Proyecto de gestión de cuidados con el objetivo 
de definir un marco conceptual y una metodología de trabajo común.5-6 Siguiendo con el mismo objeti-
vo de mejora de la práctica clínica, en 2007 se inició el proyecto de excelencia del Mapa de Procesos 
de Enfermería (MPE) con la finalidad de unificar los criterios de intervención y evaluación de los cuidados. 
Estos proyectos contribuyen a definir con más claridad las funciones de las enfermeras en el seno del 
equipo de atención primaria, la cartera de servicios que ofrecen a la población y, con ello, consolidar 
un espacio profesional propio con un área de competencia autónoma.7-12

La gestión por procesos es una herramienta innovadora que permite centrar la gestión y orientar los re-
cursos al usuario, dar respuesta a las expectativas planteadas tanto por el usuario como por los profesio-
nales, mejorar los aspectos críticos de la organización asistencial y disminuir la variabilidad de la práctica 
clínica al basar sus intervenciones en la evidencia científica.13,14. 

El MPE es, hoy por hoy, un instrumento metodológico clave para definir las intervenciones concretas que de-
ben llevarse a cabo dependiendo de la situación de salud diagnosticada y con una variabilidad mínima de 
la práctica asistencial.3,14-16 Además, permite gestionar de manera eficiente la calidad de la atención de en-
fermería a partir de un cambio organizativo en los servicios de salud orientados a la ciudadanía, considerando 
el proceso como unidad básica de trabajo frente a la visión clásica sobre las funciones y las tareas de las en-
fermeras. Como consecuencia, la organización debe definir la cartera de procesos operativos e incorporar el 
proceso de atención de enfermería como metodología de trabajo, de apoyo logístico y de gestión. 

material y métodos:
el proyecto se ha desarrollado en tres etapas:

I. Diseño del  Mapa de Procesos de Enfermería (MPE) con un cuadro de mando. Octubre 06 – mayo 07.

II. Pilotaje de implantación en siete centros de salud para identificar las áreas de mejora tras la aplicación 
real de los procesos y de los indicadores de calidad. Junio 07- julio 08.

III. Edición e implantación del MPE en todos los centros de salud de Mallorca. Noviembre 08 - noviembre 09. 

descripción de la etapa I.:
Entre octubre de 2006 y mayo de 2007, la Dirección de Enfermería (DE) impulsó la creación de un grupo 
de 20 enfermeras asistenciales tanto del ámbito de la atención a adultos como de pediatría, del área 
de gestión con la presencia de responsables de enfermería y del área de atención a la mujer con la 
presencia de una matrona, para que, con el soporte del Gabinete Técnico (GT) fueran describiendo los 
procesos que correspondían al conjunto de actividades que realizan las enfermeras en los equipos de 
Atención Primaria (EAP) y detallando el flujograma correspondiente para cada uno de los procesos. De 
este modo se elaboró el MPE provisional, que fue presentado a todos los EAPs en mayo de 2007.
  
descripción de la etapa II.:
Una vez se tuvo elaborado el MPE provisional, se llevó a cabo el pilotaje en 7 CS (4 urbanos y 3 ru-
rales), que consistió en la realización de una sesión introductoria a la gestión por procesos, tras ello 
se entregó a cada uno de los profesionales del EAP el documento para su revisión y realización de 
aportaciones tanto al GT como a la DE y, en un tercer momento, se evaluaron mediante cuestio-
nario un total de 24 procesos de los 50 descritos en el documento provisional. Esta etapa en la que 
participaron un total de 70 profesionales, se desarrolló entre junio de 2007 y julio de 2008, supuso la 
realización de 44 sesiones en total y finalizó con las sesiones de agradecimiento y cierre en cada uno 
de los CS piloto.



Paralelamente se elaboraron unos indicadores de evaluación del pilotaje relacionados con el registro en 
la historia clínica electrónica (HCE) de determinados aspectos del proceso de atención de enfermería 
(valoración, diagnóstico y consejos) en usuarios con patología crónica (HTA, Diabetes mellitus, Obesidad 
y EPOC), en ancianos y en los pacientes incluidos en el programa de atención domiciliaria. Se obtuvo 
el resultado de los indicadores en el período de enero a mayo 2008 y se comparó el registro del mismo 
período en el año anterior; también se compararon los resultados del 2008 de los CS piloto respecto a los 
no piloto.

descripción etapa III.: 
dicha etapa constó de tres fases:
1ª fase:
Se organizó una sesión conjunta entre las Subdirecciones de Enfermería y la consultoría de calidad dirigi-
da a todo el equipo de atención primaria (EAP) de cada centro de salud (CS), en la que se realizaba una 
introducción a la gestión por procesos y se explicaba la experiencia y los resultados del pilotaje.
A los CS que cronológicamente iban iniciando la implantación del MPE se les pedía que una de las enfer-
meras del equipo fuera responsable de la implantación y que ésta organizara sesiones semanales para 
revisar y discutir los procesos.

Los 7 CS piloto no fueron incorporados en esta fase pues ya habían recibido formación en gestión por pro-
cesos por parte de la consultoría de calidad y se les había realizado visitas de seguimiento en el 2008.
Esta fase, que implicó la realización de 37 sesiones, se inició en noviembre del 2008 y finalizó en abril de 
2009 debido a un traslado-oposición que generó un parón de casi dos meses en la implantación del 
MPE ya que muchos equipos tuvieron que reorganizarse y esperar un tiempo hasta la adaptación de las 
nuevas enfermeras procedentes del ámbito hospitalario. 

2ª fase:
Gracias a que el proyecto contaba con la financiación del Programa d’Excel·lència de la Sanitat Illes 
Balears 2008, se dispuso de una enfermera formada en modelo y proceso enfermero que realizó una 
sesión en cada uno de los equipos de enfermería de los CS con los siguientes contenidos: conceptos bá-
sicos en metodología enfermera (proceso de atención de enfermería y modelo de Virginia Henderson), 
aplicación del proceso enfermero a partir de un caso teórico y seguimiento del flujograma del proceso 
correspondiente; registro de las diferentes etapas del proceso enfermero en la HCE aplicando el e-siap, 
que es el programa informático de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. 

Esta fase, desarrollada entre marzo y junio de 2009, supuso la realización de 67 sesiones ya que en algu-
nos CS con elevado número de enfermeras, se tuvieron que organizar dos sesiones.

3ª fase:
Como se hizo en la última etapa del pilotaje, las Subdirecciones de Enfermería realizaron una sesión de 
clausura de todo el proyecto de implantación con cada uno de los equipos de enfermería de cada CS. 
En esta sesión se explicaba como había ido el desarrollo de la implantación del MPI en los  CS de Ma-
llorca, se reconocía el esfuerzo y voluntad de los profesionales para llevar el proyecto a la práctica y se 
presentaban los resultados de los indicadores que se habían establecido para evaluar la implantación 
del MPE (anexo I).

Esta fase se inició en junio 2009 y finalizó en febrero marzo 2010. Supuso un total de 45 sesiones. Por lo que, 
la implantación del MPE en los CS de Mallorca ha implicado la realización de un total de 149 sesiones.

En diciembre de 2009 llegó el documento de MPE, de los que se editaron 760 ejemplares que fueron 
distribuidos a cada enfermera, auxiliar de enfermería, comadrona y coordinador de cada CS. Este do-
cumento se editó con la financiación del Programa d’Excel·lència de la Sanitat Illes Balears 2009.

En el MPE definitivo, aparecen descritos 53 procesos clasificados del siguiente modo: procesos de aten-
ción individual, los cuales se subdividen en procesos de atención al usuario sano (entre ellos figura el se-
guimiento del niño sano, las distintas vacunaciones en niño y adulto, el programa de atención al anciano, 
etc.); procesos de atención al paciente agudo (donde se describen los procesos de gestión compartida 
de la demanda y urgencia vital, entre otros) y procesos de atención al paciente crónico (se detallan el 
de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, úlceras, atención domiciliaria etc.). A continuación 
se hallan los procesos de atención grupal (como es el caso de la deshabituación tabáquica grupal o 
la educación a cuidadoras no profesionales, por mencionar algunos). El tercer grupo de procesos lo 



constituyen los procesos de atención a la comunidad (incluye 3 procesos: vacunación escolar, interven-
ción comunitaria y consulta joven). Le siguen los procesos de pruebas complementarias que incluye la 
toma de muestras biológicas y las pruebas diagnósticas. El quinto bloque lo constituyen los procesos de 
aplicación de tratamientos y procedimientos terapéuticos (se recogen aquí los procesos de aplicación 
de tratamiento por vía parenteral, el tratamiento con anticoagulación oral, el sondaje vesical, etc.). El 
último grupo de procesos se denomina procesos transversales y en éste fi guran la docencia pregrado y 
postgrado, la formación continuada y la gestión del equipo de enfermería entre otros.

Resultados:
Se establecieron indicadores desde el programa informático para usuarios con patología crónica (EPOC, 
HTA, Diabetes mellitus, Dislipemias y Obesidad), atención al anciano de riesgo y atención domiciliaria en 
el anciano de riesgo. Se evaluó el registro de necesidades básicas, diagnósticos enfermeros y consejos 
en cada uno de ellos. En el comparativo 2008-2009 todos experimentan un aumento de registro. Como 
se puede ver en la tabla I, la valoración por NNBB experimenta un aumento de alrededor del 10%, salvo 
la del anciano de riesgo que aumenta en un 49.26% y la del paciente en atención domiciliaria que lo 
hace en un 31.89%. En cuanto al diagnóstico enfermero, se puede observar en la tabla II que el registro 
aumenta alrededor de un 5% excepto en atención domiciliaria que lo hace en un 14.75%. 

Tabla I        Tabla II

Conclusiones:
la implantación del mpe en los CS de mallorca:
1. Aporta una manera de trabajar sistemática pues ayuda a establecer un orden en la organización de 
la actividad enfermera, sobretodo en la consulta de enfermería.
2. Consigue mejorar el registro informático de las diferentes actividades que llevan a cabo las enfermeras.
3. Aumenta la utilización de la valoración enfermera y su registro así como el de los diagnósticos enfer-
meros, y hace que las profesionales perciban la importancia de la aplicación del proceso enfermero en 
los usuarios que acuden a consulta de enfermería. 
4. favorece la actualización en los conceptos propios de nuestra disciplina, desde el modelo enfermero 
adoptado por la GAP de Mallorca.
5. Permite ver la necesidad en un futuro de tratar los procesos como elementos transversales, en los que 
falta añadir la aportación de otros profesionales, como es el colectivo médico como el de admisión para 
así poder tener un MP mucho más completo y con la perspectiva de todo el EAP en cuanto al enfoque 
de atención al ciudadano frente a los problemas de salud que son tratados en Atención Primaria.
Anexo I. Indicadores para evaluar la implantación del MPE 

La información para determinar el resultado de los indicadores se ha extraído de las visitas realizadas por 
la enfermera en consulta y en domicilio y registradas en la HCE. Se han obtenido los resultados para el 
período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2009 y se han comparado los resultados 
respecto a los centros no piloto en el mismo período del año 2008. 

Las NNBB valoradas se han de haber registrado entre el 1.10.08 y 30.9.09

1. Para los procesos de atención a las personas con patología crónica: HTA, DM, EPOC/asma, dislipemias, obesidad:

– Nº de persona con diagnóstico de patología crónica con las necesidades básicas (NNBB) si-
guientes valoradas: comer y beber, eliminar por todas las vías corporales, moverse y mantener 
postura adecuada, evitar peligros, necesidad de mantener la higiene de la piel y la integridad 
de piel y tegumentos/ nº personas con diagnóstico de patología crónica visitadas por la en-
fermera entre 1.1.09-30.9.09. 



– Nº de personas con diagnóstico de patología crónica con alguno de los siguientes diagnósticos 
enfermeros: conocimientos deficientes o manejo efectivo o manejo inefectivo del régimen tera-
péutico o suplencias / nº personas con diagnóstico de patología crónica visitadas por la enferme-
ra entre 1.1.09-30.9.09. 

– Nº de personas con diagnóstico de patología crónica con al menos dos de los siguientes conse-
jos: dieta, ejercicio o uso apropiado de la medicación / nº personas con diagnóstico de patología 
crónica visitadas por la enfermera entre 1.1.09-30.9.09. 

2. Procesos de atención al anciano de riesgo y atención domiciliaria en ancianos de riesgo:

– Nº de ancianos de riesgo (índice Barber ≥ 1) con NNBB valoradas/ nº de ancianos de riesgo visi-
tados por la enfermera entre el 1.1.09-30.9.09.

– Nº de ancianos de riesgo con alguno de los siguientes diagnósticos enfermeros: conocimientos 
deficientes o manejo efectivo o manejo inefectivo del régimen terapéutico o riesgo de lesión o 
suplencias/ nº de ancianos de riesgo visitados en la consulta de la enfermera entre 1.1.09-30.9.09.

– Nº de ancianos de riesgo con registro de al menos dos de los siguientes consejos: alimentación, 
ejercicio, higiene, prevención de accidentes o uso apropiado de medicación/ nº de ancianos de 
riesgo visitados en la consulta de la enfermera  entre 1.1.09-30.9.09. 

– Nº de ancianos de riesgo incluidos en el Programa de atención domiciliaria (PAD)  con NNBB va-
loradas / nº ancianos de riesgo incluidos en PAD visitados por la enfermera entre 1.1.09-30.9.09. 

– Nº de ancianos de riesgo incluidos en PAD con alguno de los siguientes diagnósticos enferme-
ros: conocimientos deficientes o manejo efectivo o manejo inefectivo del régimen terapéutico o 
riesgo de lesión o suplencias/ nº de ancianos de riesgo incluidos en PAD visitados por la enfermera 
entre 1.1.09-30.9.09. 

– Nº de ancianos de riesgo incluidos en PAD con registro de al menos dos de los siguientes conse-
jos: alimentación, ejercicio, higiene, prevención de accidentes o uso apropiado de medicación/ 
nº de ancianos de riesgo incluidos en PAD visitados por la enfermera  entre 1.1.09-30.9.09. 
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ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA PACIENTES CON ENfERMEDAD DE 
PARKINSON DURANTE SU HOSPITALIZACIÓN EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
Ana Pulido Martínez, Christian Munné Díaz, Mariona Guerrero Torrelles,
Hospital Clínic i provincial de Barcelona

Introducción:
La patología del Parkinson fue descrita y documentada por el Dr. James Parkinson en 1817, hasta la actua-
lidad ha sido mucha la evolución en los conocimientos y la terapéutica de esta enfermedad. Es una enfer-
medad crónica y neurodegenerativa, que afecta a personas a partir de los 50-60 años de edad y está pro-
vocada por un déficit de dopamina. El déficit de dicho neurotransmisor provoca manifestaciones clínicas 
motoras (ataxia, discinesias, movimientos coreostáticos…) y/o manifestaciones no motoras (trastornos del 
sueño, síntomas neuropsiquiátricos, síntomas sensitivos. Esta sintomatología crea en el paciente diferentes 
grados de dependencia. Por este motivo como enfermeros/as del servicio de Neurología de un Hospital de 
tercer nivel de Barcelona, nuestra intervención va dirigida a promover un mayor grado de autonomía.

Objetivo: 
Identificar los diagnósticos de enfermería que forman parte del plan de cuidados estandarizado dirigido 
a pacientes con enfermedad de Parkinson. 

método:
Hemos realizado un estudio descriptivo retrospectivo de una muestra cuantitativa de 20 historias clínicas de 
pacientes ingresados en nuestra unidad, de los cuales hemos extraído los diagnósticos de enfermería más 
prevalentes según la Taxonomia II de la NANDA, para elaborar un plan de cuidados estandarizado.

Resultados:
- Los diagnósticos extraídos según la Taxonomia II NANDA, relacionados estos con sus correspondientes 
intervenciones de enfermería (NIC) i resultados (NOC)
- Déficit del auto cuidado (Baño/Higiene 00108, Uso WC 00110, Alimentación 00102, Vestido/acicala-
miento 00109 )
- Deterioro de la comunicación verbal 00051
- Riesgo de caídas 00155
- Riesgo de estreñimiento 00015 
- Incontinencia funcional 00020/ Refleja 00018
- Ansiedad 00146
- Riesgo infección 00004 
- La aparición de diagnósticos de enfermería están directamente relacionados con la progresión de la 
enfermedad.

Conclusión: 
Hemos identificado los principales diagnósticos de enfermería que formaran parte de un plan de curas 
estandarizado, teniendo en cuenta que seria necesario identificar y trabajar las complicaciones po-
tenciales para elaborar un plan de cuidados completo. Esta herramienta nos ayudara a favorecer un 
cuidado integral, fomentar la autonomía de la persona y unificar criterios de actuación.

REVISIÓN INTEGRADORA SOBRE EL RESULTADO DE ENfERMERÍA CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DE 
CAÍDAS
Thelma Leite de Araujo; Allyne fortes Vitor; Marcos Venícios de Oliveira Lopes
Universidade Federal de Ceará. Brasil

Introducción: 
Existe la necesidad de criterios para medir el riesgo de caídas de conformidad con el lenguaje estanda-
rizado de enfermería. De ahí que se eligió el resultado de enfermería NOC Conducta para la prevención 
de caídas, con el intuito de identificar evidencias de sus elementos, la formas de medición de estos ele-
mentos y la comparación con indicadores existentes. 
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material y métodos: 
Revisión integradora desarrollada mediante búsqueda sistemática en las bases de datos Cinahl, PubMed, 
Lilacs, Cochrane y biblioteca Dedalus, por aplicación de descriptores falls, Risk for falls y falls prevention. 
Criterios de inclusión:
Artículos, tesis o disertaciones disponibles, idioma Portugués, Inglés o Español, sobre prevención o riesgo 
de caídas en adultos. Se excluyeron los editoriales y cartas. Los estudios fueron evaluados según el nivel 
de evidencia y, a continuación, han sido identificadas las informaciones pertinentes y se elaboraron los 
temas. Se ha comparado los factores de riesgo de la literatura con indicadores de resultados NOC. 

Resultados: 
Los estudios trasversales han sido los más frecuentes (28,57%) seguidos de la opinión de expertos (16,66%). 
El nivel de evidencia VI ha sido lo más común (45,24%). Algunos indicadores del resultado de enfermería 
no fueron identificados en la literatura y factores de riesgo como miedo de caídas, peso por debajo o 
por encima del normal, actividad física incipiente y incontinencia no presentaron un equivalente NOC. 
Indicadores como recursos de corrección de visión y uso de zapatos atados y en tamaño adecuado se 
consideraron insuficientes para evaluar los factores de riesgo déficit sensoriales y ropa/calzado inadecua-
do. Todos indicadores NOC muestran definiciones operativas en la literatura, aunque algunas definiciones 
conceptuales deben ser desarrolladas. 

Conclusiones: 
El resultado de enfermería NOC Conducta para la prevención de caídas necesita refinamiento, con la 
construcción y validación de definiciones de los indicadores.

VALIDACIÃ_N DE DIAGNÃ_STICOS, INTERVENCIONES Y RESULTADOS DE ENfERMERÃ-A EN INTERNA-
TIONAL JOURNAL Of NURSING TERMINOLOGIES AND CLASSIfICATIONS
Thelma Leite de Araujo, Allyne fortes Vitor, CÃ©lida Juliana de Oliveira, Marcos VenÃ-cios de Oliveira 
Lopes, Maria Vera LÃºcia Moreira LeitÃ£o Cardoso.
Universidade Federal do CearÃ¡. Brasil

Introducción:
Es fundamental validar los componentes de los sistemas de clasificación teniendo en cuenta la posi-
bilidad de incorporación del lenguaje y su aplicabilidad practica. Se tuvo como objetivo describir las 
investigaciones sobre validación de diagnosticos NANDA, intervenciones NIC y resultados de enfermería 
NOC. 

métodos:
Estudio bibliográfico desarrollado por la identificación y análisis de articulos sobre validación publicados 
en el International Journal of Nursing Terminologies and Classifications. Los articulos han sido recogidos 
por acceso directo a la revista utilizando el descriptor validation. Criterios de elegibilidad: articulos publi-
cados entre 1999 y 2008 sobre análisis de concepto, propuesta de nuevos diagnósticas o validación. Se 
han excluido los Editoriales, puntos de vista, estudios de casos o informes. Resultados: 32 articulos selec-
cionados (7% de los articulos de la revistas), desarrollado principalmente en los Estados Unidos (40,6%) y 
en Brasil (31,2%). Los estudios más frecuentes han sido los de Validación clÃ-nica (31,2%) y de contenido 
(18,8%). Validaciones clínicas han sido más frecuentes hasta 2003. Se identificón un aumento en valida-
ciones de contenido en los últimos tres años. Análisis del concepto e nuevas propuestas diagnósticas in-
cluyeron un 18,8% y un 15,7% de las investigaciones, respectivamente. Sobre el mÃ©todo utilizado, 34,4% 
de los artículos no se menciona, y el modelo de fehring ha sido el más utilizado (28,3%). Artículos sobre 
validación de diagnósticos psicosociales han sido mÃ¡s frecuentes. Características definitorias han sido 
los componentes diagnóstico más investigados (40,7%). 

Conclusiones:
 Existen pocos estudios de validación publicados, en comparación con otras Ã¡reas y por lo tanto debe 
ser estimulada. La validación de otros componentes, así- como de las intervenciones y de los resultados 
deben ser incrementados.
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472 EffECT Of A CNS-COACHED TEACHING LEARNING INTERVENTION ON THE STAff NURSES’ DOCUMENTA-
TION Of PROBLEM-IDENTIfICATION, NURSING INTERVENTIONS, AND PATIENT OUTCOMES RELATED TO 
PAIN AND ANXIETY IN AN URBAN ACADEMIC MEDICAL CENTER.
Sioban M. Haldeman, Erin M. Cox, Vivian E. DOnahue, Marian Jeffries, Dorothy A. Jones
Massachusetts General Hospital, Boston, MA. USA

Introduction:
for nursing practice to be visible, it is imperative that nurses are able to assess and identify patient pro-
blems, establish and evaluate nursing care plans replete with appropriate nursing interventions, judge the 
effects of nurse-sensitive patient outcomes, and communicate these processes effectively in the patient’s 
medical record currently and in the future in the electronic health record (EHR). The aim of this investiga-
tion was to identify the current barriers to utilizing standardized nursing language (SNL) in documentation. 
In addition, we developed and evaluated the efficacy of a Clinical Nurse Specialist coached teaching learning 
intervention (CNScTLI) on the use of nursing diagnoses of the patient problems of anxiety and acute pain. 

methods:
A retrospective chart audit was conducted to evaluate the use of nursing diagnoses of anxiety and acute 
pain. A facilitated focus group of clinical nurses, working at an urban academic medical center, explo-
red the barriers and use of standardized nursing language. This focus group was audio taped for content 
analysis. As an adjunct to the focus group session with staff nurses, there was a CNScTLI. The CNScTLI in-
cluded verbal and written directions provide sample notes using SNL: NANDA, NIC, NOC for anxiety and 
acute pain. Methods for teaching include didactic, interactive and published case studies. A chart audit 
of staff who participated in the CNSTLI was conducted.

Results: 
Preliminary results indicate a benefit of the CNScTLI through improved responses by staff by documenting 
nursing’s phenomena of concern.

Conclusion:
This effort highlights the importance of supported, continuous coaching by Clinical Nurse Specialist in or-
der to promote articulation of nurse sensitive patient outcomes through SNL. 

STANDARDS TO SELECT THE EXPERTS fOR VALIDATION STUDIES  Of NURSING DIAGNOSIS, OUTCOMES 
AND INTERVENTIONS IN BRAZIL
Beatriz C. Juchem; Rosmari W. Vieira; Miriam de A. Almeida; Amália de f. Lucena
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Porto Alegre, RS. Brazil

Synopsis:
The Nursing Process is a dynamics of systematic and interrelated actions that meet the patient’s needs 
through five stages: assessment, nursing diagnoses (ND), planning, implementation and evaluation.  Nur-
sing diagnosis is the interpretation of the information collected during assessment that guides nurses’ 
planning, implementation and evaluation of each case. Since the 1970s the ND have been described 
in a classification system that can be utilized by nurses all around the world, being NANDA International 
(NANDA-I, 2009) taxonomy one of the most used in Brazil.  Likewise, the nursing interventions and outco-
mes have also been organized under a standardized language, by the Nursing Interventions Classification 
(NIC) (Bulechek, Butcher, & Dochterman, 2008) e Nursing Outcomes Classification (NOC) (Moorhead, 
Johnson, Maas, & Swanson, 2008), respectively.

for new terms to be included and kept in this specific language it’s necessary to prove that they are 
pertinent by, for example, validation studies, which provide the basis of evidence for the use of these ter-
minologies.  This type of study consists in obtaining a consensus from experts about the degree to which 
every aspect that composes the ND, intervention or outcome indicates what is being proposed, through 
analysis of its content or its applicability in the clinical practice (Carvalho, et al., 2008; fehring, 1987).  Thus, 
one of the steps to carry out a validation study consists in getting a sample of professionals considered 
experts in the theme field.  The expert is one that has at least a master’s degree, besides that, demons-
trates knowledge or clinical experience in the proposal being tested. This can be determined by: years 
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of experience in clinical practice, research conducted and published articles in the theme, conference 
attendance and courses related to the study (fehring, 1987).

In Brazil, the studies of diagnostic validation began to be developed in the 1990s, and the validation of 
interventions and mainly outcomes are more recent. However, it is specially the experts selection one 
of the critical points found by researchers. Many authors in Brazil have done studies adapting fehring’s 
criteria, because the pre-requirements not always correspond to the local reality (Carvalho, et al., 2008; 
Galdeano & Rossi, 2006; Levin, 2001).  This way, the objective of this work is to identify the criteria utilized 
by Brazilian researches to select the experts to validation studies of nursing diagnoses, interventions and 
outcomes.

methods
A review of literature in dissertations and theses published by Brazilian nurses from 2005 to 2009 has been 
done in the databases of SCIELO, Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD) and LILACS, 
using the keywords: nursing and diagnostic validation, content validation, clinical validation and valida-
tion. Besides that, researches presented in the most recognized Brazilian nursing seminars and conferen-
ces have been included since 2004, and also research projects from the author’s private library, due to 
their relevance to the topic.
The sample was constituted of 17 papers, which analysis was done through reading to identify the criteria 
of inclusion and exclusion of experts.  The data of interest was summarized in a chart, and then analyzed 
and discussed.

Outcomes
Amongst the seventeen productions, four were doctor’s theses (E. C. L. Chaves, 2008; Galdeano, 2007; 
Matos, 2009; Melo, 2004), five were master’s dissertations (Andrade, 2007; Barth, 2008; Capellari, 2007; Car-
mona, 2005; ferreira, 2009), five were presented in events (Almeida, Cezaro, Longaray, & Pergher, 2006; 
Almeida, et al., 2007; E. H. B. Chaves, Barros, & Marini, 2008; Nunes, Cavalcanti, Nascimento, Amantéa, 
& Guimarães, 2006; Salotti, Guimarães, & Virmond, 2006) and three were research projects (Almeida, 
Seganfredo, Barreto, Lucena, & Unicovsky, 2009; Holsbach, 2009; Lucena, 2008).  It was observed that the 
majority of the papers (65%) referred to nursing diagnosis validation, four of them being theses, four disser-
tations and three presented in events.  The nursing interventions/NIC and outcomes/NOC validations are 
still incipient and were present in three research projects, two lectures from events and one dissertation.
As for the experts profile, it was noted that only three of the researchers (18%) required a master´s degree, 
following fehring’s criteria. The remaining studies modified the criteria according to the topic and Brazilian 
reality in terms of academic degree, as shows table one.  The adaptation of fehring’s criteria has become 
an alternative resource in Brazilian researches, and it is related to the difficulty in recruiting experts with a 
master’s degree. It was also observed that the adaptations granted privilege to a specialist degree, even 
though six authors (35%) did not require a post-graduation.  

Another aspect observed in eight studies (47%) is about the presence of a scoring system where the ex-
perts are identified through a minimum score which varied between five and six points and the value of 
each item is also variable, as shows table 1.

Table 1 – Criteria used to select experts in Brazilian productions on validation of nursing diagnoses, inter-
ventions and outcomes between 2004 and 2009.

Criteria

Academic schooling

Scientific production

Knowledge or improvement
activities

Clinical practice

Teaching practice

Nº of  works

11

11

7

17

5

Score

2, 3 ou 4
2

2, 3 ou 4

1 ou 2
1 ou 2

1 ou 2

1

-

-
1, 2 ou 3

3

1, 2 ou 3

Specifications

Master’s degree
Title of Specialist in the field of study
Doctor’s degree

Academic production on the theme of study
Published research, article or abstract on content
related to the theme

Participation in activities or specific workgroups related to the taxo-
nomies of the case
Attendance to conferences or specific courses of 4 to 40 hours (or 
not defined number of hours)
Knowledge of nursing taxonomies

Minimum of 2 years in clinical practice
1 to 5 years of clinical practice in area related to the study
Clinical practice using nursing taxonomies

Experience in teaching topics related to the theme



four studies (24%) limited the experts sample as professionals who acted in the field of the research re-
quiring one to five years of clinical practice. It was pointed out that five researchers (29%) also valued 
experience in teaching such topics.

finally, it was verified that the criteria valued specially the clinical practice and knowledge of using nur-
sing taxonomies through scientific productions or improvement activities.  This statement concurs with the 
opinion that the research about ND should be executed by nurses who are providing direct care to the 
populations that exhibit the phenomenon in study (Levin, 2001).
In a sense, we agree with the author, emphasizing that the same can be applied to the validation studies 
of interventions and outcomes. We highlight a research conducted in Brazil on validation of the ND Anxie-
ty (Oliveira, Chianca, & Rassool, 2008), which included nurses scored as experts and clinical nurses. When 
the authors compared the findings of the two groups, no difference was determined. This conclusion 
recognizes the capability of clinical nurses of evaluation and points to the importance of similar investiga-
tions that promote alternative criteria to the experts selection in validation studies in Brazil.

Final Considerations:
Validation studies provide an evidence basis to the improvement of different taxonomies in nursing. Howe-
ver, the choice of experts with inappropriate criteria might compromise the quality of the study.  Therefore 
the relevance in knowing the criteria addopted to their selection. Regarding Brazilian reality, needy of 
masters and doctors in some specialties, we agree with the appreciation of clinical practice and taxo-
nomy knowledge, considering that the validated diagnoses, outcomes and interventions will be utilized 
by nurses in the practice setting.
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PROCESSO DE ADESAO, NAO ADESAO/ABANDONO E INTERVENCAO DA ENfERMAGEM NO TRATAMENTO 
DA TUBERCULOSE PULMONAR
Luciana de Assis Natividade, francisco Barbosa Queiroz Junior, Geovania Alves Toledo, Jeane fatima 
Souza Nobre, Rodrigo Tadeu Bim Lucio

Se sabe que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y contagiosa, además de ser un importante 
problema de salud pública. A pesar de un tratamiento gratuito, por desgracia todavía hay casos de 
abandono o no adherencia al tratamiento. Por otra parte, hay intervenciones de enfermería, que son 
aliados en la lucha contra el abandono, como fundamento y el Control Nacional de Tuberculosis y de la 
estrategia DOTS. El objetivo de este estudio es entender, a través de análisis teórico y cuantitativo, cele-
brada en los últimos diez años, las razones que pueden llevar al paciente a unirse o no unirse / abandonar 
el tratamiento de la tuberculosis. Es el papel de la enfermera para identificar los diagnósticos y las inter-
venciones en este proceso. El estudio examinó a 72 revistas de la base de datos LILACS, BIREME, SciELO, 
utilizando los descriptores de la tuberculosis, la intervención de enfermería y de la estrategia DOTS y de la 
literatura 3. Sin embargo, sólo 33 artículos se ajustan al perfil. Para una mejor comprensión del lector sobre 
la intervención de la enfermería, que se describe el proceso de enfermería, que es un estudio de la his-
toria del paciente, la exploración física, la aplicación de los diagnósticos de enfermería y la intervención 
de enfermería a pacientes con tuberculosis. Con este fin, hemos utilizado los recursos de la taxonomía 
de la NANDA. Se concluye que la falta de información sobre la enfermedad, la falta de confianza en 
los profesionales, tabaco, alcohol, drogas, intolerancia a la medicación, entre otros, dejan claro en este 
estudio son razones que pueden llevar a los pacientes a abandonar el tratamiento. Con base en estos 
aspectos, hemos utilizado nueve de diagnósticos de la NANDA, por ejemplo, patrón respiratorio ineficaz, 
Deterioro del intercambio gaseoso, la falta de conocimiento sobre el régimen de tratamiento y medidas 
preventivas relacionadas con la gestión individual ineficaz del régimen terapéutico, la nutrición desequi-
librada menos: de las necesidades del cuerpo, y las intervenciones de enfermería establecidas relevante 
para ellos.
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UNIfICACIÓN DE CUIDADOS EN MEDICINA INTERNA CON NANDA, NIC Y NOC.
Muñoz Guerrero, David, Hernández Martínez, Helena, López Martínez, Francisco, Pascual Benito, Mª 
Isabel, Pérez Caballero, Mª del Carmen
E.U. Enfermería de Guadalajara-Universidad de Alcalá y H.U. Guadalajara

Introducción: 
Los enfermeros de Medicina Interna del H.U. Guadalajara y los profesores de la Escuela de Enfermería de 
Guadalajara ante los cambios sociodemográficos de la población mayor de 65 años y las disparidad en 
los cuidados a los mismos, se proponen realizar mediante la taxonomías NANDA, NIC y NOC un estándar 
de cuidados con la finalidad de establecer una unificación de criterios y dar una respuesta eficaz a sus 
necesidades de cuidados.

material y método: 
Se analiza el estado funcional de los pacientes mayores de 65 años que ingresaron en la Unidad mediante 
la valoración por Patrones funcionales de Gordon y la escala de Barthel. Posteriormente se hace un estudio 
descriptivo para conocer el perfil del usuario e identificar los problemas NANDA más prevalentes.

Resultados:
 Los diagnósticos enfermeros más prevalentes durante el ingreso hospitalario en esta unidad son:

- Riesgo de caídas.
- Intolerancia a la actividad.
- Déficit de autocuidados: baño/higiene.
- Limpieza ineficaz de las vías aéreas. 
- Estreñimiento.

Se realiza su posterior interrelación con NIC y NOC.

Conclusiones:
Tras conocer e identificar los problemas del perfil del usuario y unificar criterios de actuación con un es-
tándar de cuidados, nuestro objetivo es ponerlo en práctica en el año 2010. La utilización de las taxono-
mías enfermeras es de gran ayuda para poder organizar y cuantificar los cuidados enfermeros.
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ANÁLISIS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA (DEN) EN RELACIÓN A LA SALUD/ENfERMEDAD Y 
PREVENCIÓN/PROMOCIÓN
Ramos-Morcillo,Antonio Jesús, fernández-Salazar, Serafín, Bellido-Vallejo, José Carlos
Distrito Sanitario Jaén Norte. Servicio Andaluz de Salud

INTROduCCIÓN: 
Según la OMS la Promoción de la Salud (PS) es el proceso que permite a las personas incrementar el con-
trol sobre su salud para mejorarla. Así mismo nos conceptualiza los términos de salud y prevención1.

Históricamente, la salud ha sido tratada desde la óptica de la ausencia, en un modelo de déficit, el cual 
define a las comunidades y a los individuos en términos negativos. Desde éste punto de vista las interven-
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ciones sanitarias se orientarían hacia los problemas y las necesidades, y este enfoque nos haría perder la 
visión sobre los aspectos promotores de la salud2. 

Un volumen importante de las intervenciones relacionadas con la PS son realizadas por profesionales de 
Enfermería. Para la realización de éstas intervenciones es necesario disponer de un lenguaje estandari-
zado, siendo nuestro referente en la actualidad la Taxonomía propuesta por la North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA) que tiene una gran importancia en el desarrollo de los diagnósticos de 
enfermería en nuestro contexto. El poseer un lenguaje común constituye una pieza clave para el desa-
rrollo de nuestra profesión. 

Los diagnósticos NANDA, desarrollados principalmente en el contexto norteamericano, describirían 
situaciones de deficiencia de salud de una persona, familia o comunidad en las que las enferme-
ras estarían capacitadas para actuar y buscar soluciones. La definición de Diagnóstico Enfermero se 
define como un “juicio clínico sobre la respuesta de una persona, familia o comunidad a procesos 
vitales/problemas de salud reales o potenciales que proporciona la base para la terapia definitiva 
para el logro de objetivos de los que la enfermera es responsable3”, por tanto podemos pensar que, 
en principio, la definición admite claramente el trabajo enfermero desde una óptica positiva, desde 
una óptica promotora, desde la óptica de la salud. No obstante, la definición de DEN plantearía cierta 
discusión ya que algunas de las intervenciones que debemos realizar lo son por prescripción médica4 
y no constituirían propiamente un DEN o incluso estarían definidas en conceptos biomédicos (p. ej el 
DEN disminución del gasto cardiaco). 

Por tanto, el objetivo de este estudio es analizar las etiquetas y definiciones de los diagnósticos NANDA, 
de tal manera que se pueda determinar su proximidad a los conceptos de salud/enfermedad y a los de 
prevención/promoción.

mATeRIAl y méTOdOS:
TIpO de eSTudIO: Descriptivo transversal mediante consenso de expertos.

mueSTRA: 
Participaron 7 expertos. Se realizó un muestreo accidental, con profesionales que realizan práctica avan-
zada (con las limitaciones de concepto que dependen de nuestro contexto nacional), de las provincias 
de Jaén y Almería. Así el patrón oro que aparece es el de enfermeras gestoras de casos.

VARIABleS de eSTudIO: 
Se consideraron como variables cada una de las Etiquetas y definiciones diagnósticas contempladas 
en la última edición de la NANDA (2007-2008). Dichas etiquetas se puntuaron utilizando una escala que 
oscilaba entre 1 y 4, tanto para los conceptos de salud/enfermedad como para los conceptos de pre-
vención/promoción. Puntuaciones inferiores a 2.5 se consideraron próximas a los conceptos de enferme-
dad o Prevención. Puntuaciones superiores a 2.5 se consideraron próximas a los conceptos de salud o 
Promoción. 

ReCOgIdA de dATOS:
Las enfermeras puntuaron cada una de las Etiquetas y definiciones diagnósticas mediante un Checklist 
creado para esta investigación, el cual fue enviado a los diferentes expertos a través de correo electró-
nico.

Análisis de los datos: Se realizó un análisis descriptivo (frecuencias, media).

ReSulTAdOS:
El 85,03 % (159) de los diagnósticos enfermeros se situaron en torno al concepto de enfermedad y un 
14,97 % al concepto de salud (28). El 77,54% (145) se situó cercano al concepto de prevención y un 22,45 
% (42) al de promoción de salud.

Un 33.3% (14) de los DEN catalogados por los expertos como de PS se catalogaron también como cerca-
nos al concepto de enfermedad. (Tabla 1)

El 50% (5) de los DEN propuestos por la NANDA en el dominio 1: PS también fueron valorados como de PS 
por parte de los expertos. (Tabla 2)



CONCluSIONeS:
Aún siendo resultados preliminares, puede apreciarse como los DEN se aproximan a un óptica asistencia-
lista, desarrollados a partir del déficit (de la enfermedad) y en la que existe una ausencia relativa de un 
enfoque positivo (hacia la salud) de la actuación enfermera a las personas que cuidamos, siendo difícil 
basarnos en diagnósticos enfermeros de promoción.

En principio, aunque la definición conceptual de DEN admita, evidentemente, la posibilidad de trabajar 
de forma positiva, parece que no goza de mucha visibilidad dentro de las etiquetas diagnósticas, po-
siblemente porque la presión asistencial consume y focaliza de manera excesiva nuestras actividades 
clínicas.

Respectos a los DEN de PS propuestos por la NANDA (incluidos en el dominio 1) se aprecia discrepancia 
por parte de los expertos en 5 de ellos: Manejo inefectivo del régimen terapéutico, Manejo inefectivo 
del régimen terapéutico familiar, Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad, De-
terioro del mantenimiento del hogar, Mantenimiento inefectivo de la salud. Consideramos que estos 
DEN no han sido puntuados como de PS ya que parten de un concepto negativo, del déficit inicial. 
Es posible que la conceptualización de la PS en el contexto norteamericano sea diferente a la del 
contexto español. Así mientras que en el contexto americano se entenderían las intervenciones de PS 
como incluidas en la Prevención secundaria5 en nuestro contexto la PS no es considerada una parte 
de la Prevención. 

Respecto a los DEN clasificados como de Enfermedad y a la vez de PS es llamativo que la mayoría (10/14) 
pertenezcan a DEN de “riesgo”. Pensamos que son catalogados de ésta manera porque realmente la res-
puesta humana permite trabajar desde una óptica promotora ya que aun no hay enfermedad o déficit. 

Se ésta trabajando en la incorporación de nuevos DEN de PS, por citar un ejemplo ya en la última edición 
disponible en español de los DEN de la NANDA se incluyen nuevos DEN de PS, sin embargo éstos no han 
sido incluidos en el dominio 1 (PS), como por ejemplo el DEN “Contaminación” que ha sido incluido en el 
dominio 11 (seguridad/protección). 

Este trabajo es una reflexión sobre la “invisibilidad”, que a nuestro entender, aún posee ésta área dentro 
de la clasificación de los DEN de la NANDA. Es necesario disponer de instrumentos metodológicos ade-
cuados y completos en nuestra disciplina que sean capaces de permitirnos trabajar en la esfera de la 
Promoción de Salud, ya que un DEN exacto y válido determinará el resultado sensible a la actuación 
enfermera3. 

Consideramos que está tan interiorizado el trabajo desde la perspectiva asistencialista, del déficit, 
que incluso cuando hablamos de necesidades no pensamos en la necesidad de sentirse bien, de 
tener una familia, de encontrar un sentido y un significado a la vida, sino en necesidades que son 
debidas a problemas de salud que ya han surgido. En este sentido autores como Morgan y Ziglio 
sostienen que el modelo del déficit debe verse complementado por otras perspectivas como los 
modelos basados en “activos” los cuales acentúan la capacidad positiva para identificar problemas 
y activar soluciones2.
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TABlA 1. DEN clasificados como de Enfermedad y PS.

eTIQueTA enfermedad  promoción

Riesgo de estreñimiento 2,29 2,71

Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia 2,43 2,86

Riesgo de déficit de volumen de líquidos 2,14 2,57

Riesgo de intoxicación 2,29 2,57

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 2,29 2,57

Riesgo de deterioro parental 2,43 2,86

Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador 2,14 2,57

Riesgo de sufrimiento espiritual 2,29 2,57

Riesgo de intolerancia a la actividad 2,29 2,57

Déficit de actividades recreativas 2,00 2,57

Lactancia materna ineficaz 2,29 2,71

Interrupción de la lactancia materna 2,14 2,71

Riesgo de deterioro de la religiosidad 2,43 2,71

Sedentarismo 2,00 2,57

TABlA 2. Coincidencia del acuerdo de expertos sobre los DEN clasificados como de PS por la NANDA.

eTIQueTA

Manejo inefectivo del régimen terapéutico 1,86 2,00 NO

Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar 1,57 1,86 NO

Manejo inefectivo del régimen terapéutico de la comunidad 1,57 2,00 NO

Manejo efectivo del régimen terapéutico 3,00 3,14 SI

Conductas generadoras de salud (especificar) 4,00 3,86 SI

Deterioro del mantenimiento del hogar 2,14 2,14 NO

Mantenimiento inefectivo de la salud 1,57 2,00 NO

Disposición para mejorar el manejo del régimen terapéutico 3,86 4,00 SI

Disposición para mejorar la nutrición 3,86 4,00 SI

Disposición para mejorar el estado de inmunización 3,71 3,86 SI

enfermedad 
/ Salud

prevención / 
promoción

Coincidencia 
Nanda



IMPAIRED URINARY ELIMINATION: ANALYSIS Of THE DEfINING CHARACTERISTICS THAT CAN BE OBSERVED 
IN INfANTS
francine Ramos Barbosa; Anamaria Alves Napoleão
Federal University of São Carlos - SP - Brazil

Introduction:
Infants frequently dont express verbally their feelings and sensations, what makes more difficult to de-
tect discomforts regarding the urinary elimination among them. Monitoring the urinary elimination in 
pediatric routine can contribute to better diagnosis and prevention of complications. Inasmuch as it 
is necessary to recognize signs and symptoms (SS) that can specifically manifest in infants, this study 
aimed to analyze if the NANDA-I’s nursing diagnosis Impaired Urinary Elimination (IUE) contemplates 
defining characteristics (DC) that can be observed in this population. 

material and methods:
An integrative review was conduced to identify the SS that can be observed among infants with dys-
functions in the urinary elimination. These SS were compared with the DC that NANDA-I presents for IUE. 
CINAHL, PubMed, and LILACS were consulted. As only 1 article was eligible, books were used too. 

Results:
Dysuria, frequency, hesitancy, retention and urgency were SS both identified in the literature and 
among DC of NANDA-I for IUE. The most frequently SS found in the scientific literature were fever, hema-
turia, pondera loss, loss of appetite and abdominal pain. Some SS presented with less frequency in the 
scientific literature, but that portray specificities of infants were: irritability, to cry while urinating, holds 
the genital when urinating, weak urinary jet and persistent exanthema in the diapers’ area. The only 
identified article is a descriptive study (evidence level IV), that presented to cry while urinating, urinary 
retention, hematuria, pollakiuria, pull when urinating and irritability as observed SS in infants. 

Conclusion:
Other DC we can observe in infants should be considered for the choice of IUE. It is necessary to identify 
the best form of presenting some specificities among DC that already exists in NANDA-I and consider 
the possibility of including new DC. It is intended to improve this study and follow with validation by 
experts and clinical. 

DIAGNÓSTICO ENfERMERO- NANDA-I: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE PRIMERO 
DE ENfERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ANDORRA
Verónica Barrientos, Alexandra Aritzeta , Lluis Adrán , Juana Hernández
Escuela de Enfermeria, Universidad de Andorra

Objetivo:
de la comunicación: Explicar la vivencia de los alumnos de primer curso en relación al aprendizaje del 
Diagnóstico Enfermero.

Desde el inicio de la formación académica se utiliza el Diagnóstico Enfermero - NANDA.

La asignatura de Metodología de Lenguajes Estandarizados tiene como objetivos principales que el 
alumno sepa identificar y valorar la necesidad de utilizar un lenguaje propio e independiente en la prác-
tica clínica, así como utilizar los lenguajes estandarizados de NANDA, NIC y NOC. Los alumnos, con la 
utilización del libro NANDA, saben reconocer las diferentes partes del mismo. 

Se puede observar que entre el Diagnóstico Médico y el Diagnóstico Enfermero existen una serie de 
diferencias. El Diagnóstico Médico se focaliza en un individuo, trata los aspectos fisiopatológicos y se 
mantiene fijo en el tiempo.
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El Diagnóstico Enfermero se centra en el individuo, la familia o el grupo; basándose en la respuesta hu-
mana frente a un Diagnóstico Médico u otras situaciones, y puede cambiar a lo largo del tiempo.

Conclusiones: 
La existencia del Diagnóstico Enfermero ha significado una sorpresa para los alumnos que inician su for-
mación. Durante los primeros meses se ha podido trabajar en diferentes asignaturas con esta tipología 
de lenguaje. Es positiva la homogenización de este tipo de lenguaje a la hora de trabajar en grupo en el 
aula. Por otro lado ayuda a los alumnos a percibir la existencia de una identidad profesional. 
La experiencia ha sido fundamentalmente positiva, sin embargo, se deben contemplar ciertas limitacio-
nes en la utilización de los diagnósticos NANDA: 

- Incongruencia del lenguaje usado por los estudiantes y los profesionales en los campos de prác-
ticas que podría ocasionar problemas en la comunicación de estudiantes y profesionales.

- falta de recursos electrónicos para el uso del lenguaje en la práctica, que hace que su aprendi-
zaje teórico sea dificil de llevar a la práctica clínica.

PLAN DE MEJORA DE SEGUIMIENTO INfORMATIZADO DEL ACCESO VASCULAR PROTESICO EN PACIEN-
TES EN HEMODIALISIS
María del Mar Andrés, M.C. Gago, E. Gruss, S. Martínez, A. Moreno, J. Portolés.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Unidad de Nefrología. Centros “Los Llanos”. Mostoles. FRIAT

Introducción: 
Una baja tasa de trombosis(TTR) en los accesos vasculares(AV) de pacientes en hemodiálisis(HD) es 
esencial para conseguir una larga supervivencia del AV. La TTR de los AV protésicos (AVP) habitualmen-
te es muy elevada. 

Objetivo:
Mejorar la calidad de cuidado del AV mediante la implantación de un programa informatizado de 
mejora de seguimiento del AV para conseguir una TTR anual menor de 0,5 

material y métodos: 
Estudio observacional prospectivo de 5 años (2004-2008) de seguimiento del AV en un hospital. Com-
para en 2 periodos de tiempo consecutivos de 30 meses, dos métodos de registro de disfunción del AV. 
Metodo A. Periodo de seguimiento clásico(PSC): registro en papel, solicitando fistulografia de acuerdo 
a la practica habitual. Método B: Período de seguimiento informatizado(PSI): registro de presión venosa 
dinámica(PVD), presión arterial negativa (PAN) y flujo de bomba(fB) de primera hora de HD en una 
base de datos. La solicitud de fistulografía, se realizó: cuando PVD o PAN superaban el límite estable-
cido, dependiendo del fB. El programa informático muestra automáticamente: AV fuera de rango, 
fecha de última fistulografía, y reparación y tipo de reparación. 

Resultados: 
Los pacientes con AVP en seguimiento los 5 años fueron 145. Las tasas obtenidas en el PSC y PSI fueron 
respectivamente: 1. TTR 0,63(0,45-0,82) vs 0,40(0,26-0,55). 2. Tasa de fistulografías por disfunción 0,44(0,28-
0,59) vs 1,59(1,31-1,88). 3. Tasa de reparaciones por disfunción 0,29(0,17-0,42) vs 1,4(1,14-1,68). 

El valor predictivo positivo y la sensibilidad en el PSC fue 83 y 68% vs 93 y 85% del PSI. Del total de repa-
raciones de AV: 33,3 % fue por disfunción en PSC vs 76% en PSI (p<0,000)

Conclusiones:
La implantación del plan de mejora de seguimiento informatizado del AV mejora el diagnostico de 
eventos previos a una trombosis en AVP, aumentando las reparaciones preventivas por disfunción, dis-
minuyendo la TTR y mejorando la calidad asistencial.
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IDENTIfICAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMAGEM ELABORADOS PELAS ENfERMEIRAS 
DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL (UTIN).
Natalia Roveroni, Marta José Avena, Ana Rita Bettencourt
Universidade Federal de São Paulo. Brasil

El proceso de enfermería utilizados los diagnósticos de enfermería para identificar los problemas e indivi-
dualizar la atención al proponer acciones específicas. El estudio tuvo como objetivo identificar los prin-
cipales diagnósticos enfermeros (DE), se definen las características (CD) y los factores relacionados y de 
riesgo (fR) a los recién nacidos en una UCIN. Estudio exploratorio, desarrollado en la UCIN de un hospital 
público en Sao Paulo. La recopilación de datos se realizó mediante el análisis de los registros médicos a 
una encuesta de consulta con las enfermeras y para obtener el CD y fR, de acuerdo a Nanda (North 
American Nursing Diagnosis Association). Se analizaron los registros médicos de 17 pacientes con edad 
media de 31 semanas y primaria Prematuro diagnóstico médico. Hubo 15 A, con un promedio de 9,5 por 
paciente y de éstos, 9 pacientes tenían una frecuencia inferior al 70%. Un niño de seis entran dentro de 
la seguridad / protección; del 1 al dominio de la actividad / descanso y el 2 y Dominio Relaciones papel. 
DE Los más frecuentes fueron la alteración de la integridad de la piel (100%) para salir a la superficie de la 
piel o la destrucción de las capas de la piel relacionadas a los extremos de la edad, el riesgo de desequi-
librio en la temperatura corporal (100%) por la exposición a ambientes fríos, el patrón del sueño perturba-
dos (100%) por el tiempo total de sueño de la edad estándar relacionados con el ruido y la estimulación, 
el riesgo de infección (94%), debido a la insuficiencia de las defensas primarias, se detuvo la lactancia 
materna (94%), el niño no recibe la alimentación en algunas o en de cada comida y la separación entre 
la madre y el niño por enfermedades crónicas, deterioro de la integridad tisular (94%) resultaron heridas 
de tejidos (piel y tejido subcutáneo) por factores mecánicos, falta de protección (88%) alteraciones de la 
inmunidad por la nutrición inadecuada, el riesgo de aspiración (82%) por el deterioro de la deglución, el 
conflicto tuvo un papel en los padres (70%) de los padres y / o expresado madre (f) las preocupaciones 
sobre insuficientes para satisfacer las necesidades del niño (físico y emocional) para la separación de los 
niños por la enfermedad.

EL ANCIANO UN ENfERMO SANO E INCONTINENTE?
Roser Rossell Coll, Silvia de las Cuevas Recasens,Eladia Ruiz Mendoza
Fundación Hospital Asilo de Granollers

Introducción:
La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina, que podemos objetivar  y que condiciona 
un problema higiénico y/o social al que la padece provocando aislamiento social, ansiedad, depresión, 
mayor riesgo de desarrollar úlceras por decúbito, infecciones de orina, caídas, incluso mayor riesgo de 
fallecer. A menudo aumenta por esta causa la institucionalización de los ancianos por cansancio del 
cuidador.

La incontinencia no es una parte normal en el proceso de envejecimiento, aunque  los cambios que 
sufre el organismo tanto funcionales como anatómicos junto a patologías asociadas si pueden influir en 
la continencia.

No podemos pensar que la incontinencia en el anciano es solo un síntoma, sino que la debemos 
considerar como un síndrome geriátrico no solo por las importantes repercusiones individuales, 
sociales y económicas sino también por el  gran consumo de recursos que genera,los datos que 
aparecen en la última guía de la Agencia Americana para Investigación y Políticas de Cuidados 
de Salud (AHCPR) sitúan el coste de los cuidados de la IU en pacientes institucionalizados en 5.2 
billones de dólares. 

Los profesionales debemos estar atentos ante este problema que tendemos a minimizar, a me-
nudo porque los propios ancianos lo ocultan, y otras veces porque no es el principal problema 
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que nos ocupa. No suele ser causa de ingreso ni de consulta en la asistencia primaria, y en 
ocasiones en los hospitales, colocamos una sonda en una situación aguda sin plantearnos 
la pronta retirada de la misma, a menudo por la presión asistencial o porque no pensamos a 
tiempo en los problemas que esto acarreará al individuo y al  propio profesional quizá en otro 
recurso asistencial.

A pesar de ello, es importante que contemos con que, el 75% de incontinencias son tratables y curables, 
sobre todo  las transitorias (de menos de cuatro semanas de evolución) si incidimos en las causas reversi-
bles asociadas a ellas  (DRIPS), que debemos ser conscientes  que muchos factores intervienen en la con-
tinencia , que es importante la intervención de todo el equipo interdisciplinar para recuperarlas; y que en 
el caso de no poder curarlas se pueden tratar de forma favorable para el paciente y el cuidador.

Objetivo:
Ocuparnos de la IU del anciano creando nuestro plan de cuidados, utilizando la taxonomía NANDA 
para ordenar las actuaciones del equipo interdisciplinar ante el paciente incontinente, sirviéndonos 
del instrumento RAI para la recogida de datos e identificación de problemas.

Mejorar la calidad de nuestros cuidados y la calidad de vida de nuestros pacientes, cuidando de su 
continencia sea cual sea el motivo de ingreso en nuestra unidad.

material y método:
Organizar los cuidados de un paciente incontinente no es fácil puesto que muchos factores intervienen 
en la continencia. 

La taxonomía NANDA nos ayuda no solo a ordenar los problemas enfermeros sino que nos permite es-
tablecer unos objetivos para poder evaluar nuestras intervenciones, y esto resulta muy útil cuando se 
manejan tantos factores interrelacionados, para poder eliminar los que se van resolviendo, incluso poder 
rectificar si no se ha conseguido un planteamiento correcto.

La herramienta RAI (Resident Assesment Instrument) con la que contamos de forma informatizada 
en nuestra unidad, nos guía en el  examen del estado funcional de un paciente en su globalidad, 
para poder asistirlo de manera que pueda funcionar con el máximo de bienestar posible, puesto 
que nos permite a través del CMBD-SS (conjunto mínimo de datos básicos sociosanitarios) hacer 
una valoración esmerada del individuo en el momento del ingreso, incluso del estado en que se 
encontraba  anteriormente a él, proporcionándonos además a través de las SIPS (Secuencia de 
Identificación de Problemas) una relación de los problemas que surgen a través de los marcadores 
que aparecen al cumplimentar los ítems del cuestionario (CMBD-SS) y además nos indica las DIREC-
TRICES a seguir para tratar cada uno de ellos. 

El CMBD-SS funciona por secciones, cada sección se ordena por una letra del abecedario en ma-
yúscula y  todos los factores que tienen que ver con la sección que estamos analizando se ordenan 
en minúsculas i numeración que va acotando el análisis; éstos marcadores son los que podremos  
consultar siempre al establecer el plan de cuidados por problemas. 

La sección H1b trata del estado del paciente en cuanto a continencia vesical:
· 0 continente
· 1 habitualmente continente
· 2 ocasionalmente incontinente
· 3 frecuentemente
· 4 incontinente 

Otros ítems se refieren al uso de dispositivos y programas.
· H3a plan de horario fijo para ir al aseo
· H3d sonda vesical 
· H3e colector externo 
· H3c uso de absorbentes

La sección H1a  nos indica la continencia intestinal siendo H2d la que se refiere a fecaloma.
La sección B se refiere a la cognición siendo B5 estado confusional agudo. 



La sección G1 c,d,e,f a la movilidad, acceso al WC, barreras arquitectónicas.
La sección I enfermedades: AVC I1t , Parkinson I1y … 
La sección J dolor. 
La sección O fármacos O4 a, b, c, d: antipsicóticos, ansiolíticos antidepresivos, diuréticos..
La sección P4 contenciones etc 

Aunque lo primero que deberemos preguntarnos antes de seguir nuestro plan de mejora de la  conti-
nencia hasta el fin, es el establecimiento del paciente tipo, una correcta valoración del estado funcional 
(capacidad de funcionar del individuo de la manera más beneficiosa para él) nos puede informar sobre 
el beneficio que podemos obtener dado el estado del paciente como puede ser su capacidad cogni-
tiva o rendimiento del cuidador e incluso los recursos que se utilizaran una vez el paciente sea dado de 
alta para asegurar que el régimen terapéutico establecido mantendrá una continuidad. El RAI nos da 
información sobre ello:

Sección Q: posibilidades para el alta
Para valorar la cognición y el rendimiento familiar utilizaremos los siguientes NOC:

NOC Cognición 0900  Indicadores estrella: (del 1 al 5: 1 gravemente comprometido -5 no comprometido)
Atiende
Procesa la información
Toma decisiones apropiadas
Está orientado 
NOC Rendimiento del cuidador principal Cuidados directos. Indicadores estrella (del 1 al5)
Demostración de competencia en la monitorización del propio nivel de habilidad de los cuidados
Ayuda al receptor de cuidados en las actividades instrumentales de la vida diaria
Confianza en la realización de las tareas necesarias
Previsión de un entorno seguro y protegido

Con ello estableceremos los criterios de inclusión al programa de continencia. Nuestro paciente tipo  
será cualquier  paciente que permanezca ingresado en nuestra unidad, que no esté en fase aguda: con 
control estricto de parámetros, o  que deba permanecer en cama, y cuyo estado cognitivo nos permita 
poder trabajar con él (NOC cognición) su destino al alta asegure una continuidad de los cuidados inicia-
dos (RAI) y su cuidador esté comprometido en el cumplimento del plan terapéutico (NOC Rendimiento 
del cuidador principal). 

Por otra parte hemos observado que los factores relacionados que describe NANDA para cada 
tipo de incontinencia están en relación con las SIPS del RAI y que ambos describen causas que se 
pueden tratar para mejorar la incontinencia ,coincidiendo con el resto de literatura que encon-
tramos sobre la incontinencia urinaria que se refiere a las DRIP como causas reversibles y tratables 
de la incontinencia que una vez resueltas mejoran aproximadamente un 75% de las incontinencias 
establecidas de menos de cuatro semanas de evolución:Transitorias Las DRIPS o DIAPPERS (pañales 
en inglés) se refieren a:

d Delirium ,Drogas y fármacos
R Retención urinaria, Restricción ambiental
I Infección, Inflamación, Impactación fecal, Inmovilidad
p Poliuria, Polifarmacia 

Relacionando las DRIP con las SIPS del RAI a través de los marcadores de la valoración global reco-
geremos ordenadamente los problemas que padece el paciente, con lo que podremos formular 
el diagnóstico enfermero estableciendo un juicio clínico atendiendo a las respuestas humanas del 
individuo a este problema, estableciendo así la base para marcar nuestros objetivos (NOC) i inter-
venciones (NIC) Nuestro plan de continencia empieza con el tratamiento de las causas reversibles 
de la incontinencia:

Una vez se han tratado toda las causas reversibles de la incontinencia,, si esta se mantiene, en re-
unión interdisciplinar, abriremos un plan de cuidados especifico para cada tipo de incontinencia, 
revaloraremos de nuevo al paciente y veremos la necesidad de realizar pruebas complementarias. 
Estableceremos un nuevo plan de cuidados dirigido al diagnostico enfermero que formularemos 
atendiendo a la causa de la incontinencia.



dgtco
enfermero

NOC liquers NIC Intervenciones

Incontinencia 
urinaria de 
esfuerzo: Pér-
dida de orina 
al aumentar la 
presión abdo-
minal

Continencia
urinaria 0502

Pérdidas de ori-
na al aumentar 
la presión abdo-
minal

1 Cuidados de 
la incontinencia 
urinaria. 

2.Ejercicios del 
suelo pélvico

1. Proporcionar prendas protec-
toras. Limitar los productos irritan-
tes: té, café…
2. Colaborar con los fisioterapeu-
tas. Enseñar al paciente a justar 
el anillo muscular: uretra-ano. 
Proporcionar respuesta positiva 
si realiza los ejercicios.

Eliminación
urinaria

Chorro de orina 
con urgencia                                                                                                                                     

1. Cuidados de 
la incontinencia 
urinaria

2.Entrenamien-
to del hábito 
urinario 

1 Explicar la etiología del proble-
ma. Modificar la
vestimenta                                                                                                                
y el ambiente para facili-
tar el acceso al aseo. Elegir                           
los dispositivos de contención 
de orina adecuados  Higiene 
perineal. Administrar medica-
ción s/p. Control frecuencia 
de la micción: olor volumen...                          
2. Diario miccional: esquema de 
la micción durante tres días. 
Ayudar a ir al aseo, no dejarlo 
+de 5’ aumentar intervalo en 
30’hasta 4 horas                        

Incontinencia 
urinaria fun-
cional: Inca-
pacidad de 
una persona 
normalmente 
continente 
para evitar 
la pérdida 
involuntaria de 
orina

1.Continencia 
urinaria

2.Autocuidados 
uso del inodoro 

3. Ambular 

4..Transferencia 
silla-aseo

1.Evacuación 
inmediata.

2.Mejorar la co-
m u n i c a c i ó n : 
déficit visual

1. Cuidados de 
la incontinencia 
urinaria

2.Entrenamien-
to del hábito 
urinario 

1. Determinar habilidad para 
reconocer la urgencia de eva-
cuar. Descartar otros tipos de 
incontinencia. Utilización de WC 
o sustituto. Ayudas con el aseo 
independientes de la continen-
cia. Enseñar a contener entre 
sesiones. fomentar la deambu-
lación y utilizar dispositivos para 
ello. Enseñar transferencias
 2. Mantener los objetos siempre 
en la misma posición, describír-
selo al paciente. Informar de la 
ubicación del baño.

Incontinencia 
urinaria por 
rebosamiento 
Pérdida invo-
luntaria de 
orina cuando 
se alcanza un 
volumen vesical 
específico

1.Continencia 
urinaria 

2 .E l im inac ión 
urinaria 

1. Residuos post 
micccionales de 
+de 100-200 mls.

2. Retención uri-
naria

1. Entrenamien-
to de la vejiga 
urinaria
 
2. Cuidados 
de la retención 
urinaria

1 Esquema de eliminación y es-
tablecer intervalos para el aseo 
y aumentarlos.

2. Proporcionar tiempo. suficien-
te para el vaciado de la vejiga 

Incontinencia 
urinaria de ur-
gencia Emisión 
involuntaria de 
orina poco des-
pués de sentir 
una intensa 
sensación de 
urgencia de 
orinar                                                                                                                                          



Estreñimiento Eliminación
intestinal 0501

estreñimiento Manejo del
estreñimiento.

Extraer la impactación, Adminis-
tración de enemas s/p, Llevar al 
WC, Uso de laxantes s/p.              

Confusión
aguda

Orientación 
cognitiva 0901

Se autoidentifica.
Identifica tiempo 
y espacio

Manejo del
delirio

Reorientar al paciente                                                                                                                                         
 Administrar medicación s/p        

Baja autoestima 
situacional

Autoestima 
1205  

Sentimientos 
sobre su propia 
persona.                                             

Potenciación 
de la 
autoestima

-Determinar la confianza del 
paciente en sus propios juicios                                                  
-Procurar experiencias que au-
menten la propia autoestima

Exceso de
volumen
de líquidos

Severidad de la 
sobrecarga de 
líquidos

Edema de 
pierna

Manejo de 
líquidos

Observar si hay manifestaciones 
de desequilibrio de líquidos. 
favorecer la ingesta. Utilizar 
medicación s/p

Déficit de 
autocuidado: 
baño 

Autocuidados 
uso del inodoro

Entra y sale del 
cuarto de baño

Manejo 
ambiental

Crear ambiente seguro para el 
paciente. Identificar las nece-
sidades del paciente según 
función física, cognitiva y 
conducta Retirar del ambiente 
objetos peligrosos. Colocar los 
muebles según las necesidades 
del paciente

Deterioro de la 
movilidad física

Movilidad Ambulación 
Transferencias

Terapia de
ejercicios:
Ambulación

Vestido y calzado cómodo. 
Colaborar co el fisioterapeuta. 
Enseñar transferencias. Utilizar 
dispositivos de ayuda

Dolor agudo Control del 
dolor1605

Refiere dolor 
controlado

Manejo del 
dolor

Asegurarse que el paciente reci-
be la analgesia correspondien-
te.Ver impacto del dolor sobre 
la calidad de vida: (sueño, 
actividad…)

Riesgo de
 infección

Severidad de la 
infección

fiebre. Piuria.
Colonización del 
urocultivo

Control de la 
infección

Disponer precauciones univer-
sales.Administrar terapia de 
antibioticos

Conclusiones:
La taxonomía NANDA ayuda a organizar el trabajo enfermero

La herramienta RAI tiene muchos puntos de unión con esta taxonomía en cuanto a la valoración del 
paciente y la identificación de las causas tratables de la incontinencia, que motivaran una serie de in-
tervenciones enfermeras y del resto del equipo, dirigidas a conseguir un objetivo: mejorar la continencia 
siempre que sea posible o cuidar el paciente incontinente.
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VISITA PREQUIRÚRGICA DE URGENCIAS. VALORACIÓN fOCALIZADA Y PLAN DE CUIDADOS ESTANDARI-
ZADO.
Martín González MªJesús,Castro Díaz Alfredo,Alarcón Hidalgo Jesús,Cabañas Elías Francisco, González 
García Concepción, Anaya Manrique Mercedes
Hospital de la Axarquía. SAS

Introducción:
Toda cirugía constituye un riesgo para el paciente, produciendo reacciones de estrés fisiológico y 
psicológico, relacionadas estas últimas con el temor que el usuario presenta ante un procedimiento 
quirúrgico. El acto quirúrgico urgente genera en los pacientes y familiares un importante temor, que 
viene además en estas circunstancias de urgencia, acrecentado a causa del dolor y del estrés. La 
visita prequirúrgica de urgencias es una entrevista de enfermería que se lleva realizando en nuestro 
hospital desde diciembre del 2008. El objetivo de la misma es mantener un primer contacto con el 
paciente quirúrgico y su familia en el preoperatorio, que haga posible la aplicación del Proceso 
Enfermero. Ello permitirá la disminución del temor prequirúrgico en el paciente y la familia, así como 
la minimización y control del riesgo perioperatorio. La emergencia o urgencia no demorable de la 
situación no permite una valoración integral ni una realización de plan de cuidados individualizada 
para cada paciente, por esto es conveniente la realización de una valoración focalizada y la apli-
cación de un plan de cuidados estandarizado para el paciente quirúrgico de urgencias. El objetivo 
de este trabajo de investigación es por tanto, elaborar un protocolo de valoración focalizada al 
paciente quirúrgico de urgencias, así como un plan de cuidados estandarizado, en base a la iden-
tificación de los diagnósticos de enfermería y los problemas de colaboración más frecuentes en los 
pacientes que se intervienen quirúrgicamente de urgencias.

Objetivos:
• General: Elaborar un protocolo de valoración focalizada al paciente quirúrgico de urgencias, así 
como un plan de cuidados estandarizado.
• Específicos: 
- Identificar los diagnósticos de enfermería y los problemas de colaboración más frecuentes en los 
pacientes que se intervienen quirúrgicamente de urgencias.
- Mejorar la calidad de los cuidados.
- Garantizar la seguridad del paciente quirúrgico.

material y métodos:
Estudio descriptivo de las intervenciones quirúrgicas de urgencia más frecuentes en nuestro hospital 
durante el año 2009, así como de los diagnósticos de enfermería y los problemas de colaboración 
que con mayor frecuencia presentaron con una muestra aleatoria de los pacientes intervenidos. La 
recogida de datos y estadística se hace mediante programa Access. Elaboración de protocolo de 
valoración focalizada y de plan de cuidados estandarizados para el paciente quirúrgico de urgen-
cias con el apoyo bibliográfico de la NANDA, NOC y NIC. 

Resultados:
Número total de pacientes intervenidos desde 01/01/09 a 19/11/09 (11 meses) = 1276

Comunicaciones / Communications / Comunicação
487



Porcentaje de pacientes intervenidos de idioma distinto al español: 12.38% (158).

Identificación de los diagnósticos de enfermería y los problemas de colaboración más frecuentes 
en los pacientes que se intervienen quirúrgicamente de urgencias:

Sobre una muestra aleatoria de 312 de los 1276 pacientes intervenidos:

diagnósticos de enfermería más frecuentes:
00148 Temor r/c conocimientos deficientes sobre el procedimiento quirúrgico m/p inquietud:  97%                                                                                                

00148 Temor r/c conocimientos deficientes sobre el procedimiento quirúrgico y
deterioro de la comunicación verbal por barrera idiomática y m/p inquietud: 10 %

problemas de colaboración más frecuentes:
Riesgo de infección 2ª a procesos invasivos    100%

Riesgo de hipotermia 2ª a exposición al entorno frío del quirófano y a los efectos anestésicos  hh 100%

Riesgo de hemorragia 2ª a intervención quirúrgica. 86.82%

Riesgo de lesión perioperatoria 2ª a intervención quirúrgica 100%

Riesgo de traumatismo 2ª a caídas por efectos anestésicos   100%

Riesgo de aspiración 2ª a efectos anestésicos 66.03%

Riesgo de dolor postoperatorio 2ª intervención quirúrgica 100%

Dolor 70%

Elaboración del Proceso Enfermero en la visita prequirúrgica de urgencias a partir de los datos estadísti-
cos obtenidos y del apoyo bibliográfico de la NANDA, NOC  y NIC:

Valoración focalizada del paciente quirúrgico de urgencias.

Se realizará una valoración de enfermería por necesidades según el modelo de Virginia Henderson, de 
manera focalizada en la que el profesional de enfermería fijará prioridades centrando su valoración en 
conocer aspectos específicos del problema detectado y que necesitan una atención inmediata por-
que amenazan la vida de la persona o contribuyen a la aparición o permanencia de otros problemas. 
En el caso del paciente quirúrgico de urgencias, se valorará en el preoperatorio inmediato, durante la 
visita prequirúrgica de urgencias, en el transcurso desde que el paciente es preparado para la interven-
ción hasta que pasa al quirófano, los siguientes aspectos, correspondientes a la necesidad Seguridad:

· Datos de filiación del paciente y de verificación (nombre, apellidos, nº de historia, sexo, edad)
· Presencia de pulsera identificativa
· Diagnóstico preoperatorio
· Procedimiento quirúrgico
· Localización quirúrgica y lateralidad (derecho o izquierdo) y estado (rasurado, desinfectado, etc)
· Tipo de anestesia que se le administrará



· Alergias 
· Existencia de compromiso respiratorio grave
· Presencia de documentos y pruebas preoperatorios (Rx, analíticas, pruebas cruzadas, sangre en 
previsión, glucemias, consentimientos firmados, etc.)
· Ayuno
· Presencia de vía venosa permeable, localización y calibre
· Presencia de otros catéteres y /o sondajes
· Presencia de prótesis dental u otras y tipo (fija o no)
· Constantes vitales
· Peso
· Estado de vacunación antitetánica (en caso de traumatismos abiertos)
· Presencia de maquillaje facial y/o de uñas
· Estado de administración de medicación preoperatoria (habitual del paciente, antibióticos, an-
titrombóticos, etc.)
· Estado de reversión de anticoagulantes
· Nivel de dolor. Mediante la escala autoadministrada para la valoración del dolor analógica-
verbal del 0 al 10, donde 0 es la ausencia de dolor y 10 el peor dolor imaginable.
· Nivel de inquietud. Mediante la escala tipo Likert de la NOC 121005 Inquietud, del 1 al 5, donde 
el 5 es lo más deseado.
· Nivel de utilización del lenguaje no verbal (en caso de barrera idiomática). Mediante la escala tipo 
Likert de la NOC 090407 Utiliza el lenguaje no verbal, del 1 al 5, donde el 5 es lo más deseado.
· Nivel de interpretación del lenguaje no verbal (en caso de barrera idiomática). Mediante la es-
cala tipo Likert de la NOC 090405 Interpretación del lenguaje no verbal, del 1 al 5, donde el 5 es 
lo más deseado.
· Existencia de familia/acompañante presente o no.
· Nivel de conocimientos. Mediante la escala tipo Likert de la NOC 160901 Cumple las precaucio-
nes recomendadas, del 1 al 5, donde el 5 es lo más deseado.

En ocasiones la urgencia pasa de ser no demorable a ser extrema, y nos encontramos ante una emer-
gencia (desprendimiento de placenta, rotura de grandes vasos intraabdominales, etc), en esos casos la 
valoración se limitará a los aspectos:

· Datos de filiación del paciente y de verificación (nombre, apellidos, nº de historia, sexo, edad)
· Procedimiento quirúrgico
· Localización quirúrgica y lateralidad (derecho o izquierdo) y estado (rasurado, desinfectado, etc)
· Tipo de anestesia que se le administrará
· Alergias 
· Existencia de compromiso respiratorio grave
· Presencia de vía venosa permeable, localización y calibre
· Constantes vitales
· Nivel de dolor 
· Nivel de inquietud

Cuando la situación esté cobrando control a lo largo de la intervención, se realizará una nueva valora-
ción focalizada, incluyendo los aspectos obviados en la anterior.

Plan de cuidados estandarizado para el paciente quirúrgico de urgencias
Diagnósticos de Enfermería:

· 00148 Temor r/c conocimientos deficientes sobre el procedimiento quirúrgico m/p inquietud
· 00148 Temor r/c conocimientos deficientes sobre el procedimiento quirúrgico y deterioro de la 
comunicación verbal por barrera idiomática y m/p inquietud  
Problemas de Colaboración:
· Riesgo de Infección 2ª a procesos invasivos
· Riesgo de Hipotermia 2ª a exposición entorno frío quirófano y a efectos anestésicos
· Riesgo de Hemorragia 2ª a intervención quirúrgica
· Riesgo de Traumatismo 2ª a caídas por efectos anestésicos
· Riesgo de Lesión perioperatoria 2 ª a intervención quirúrgica
· Riesgo de Aspiración 2ª a efectos anestésicos
· Riesgo de Dolor postoperatorio 2ª a intervención quirúrgica
· Dolor 



Objetivos de enfermería e indicadores de resultado:
· 1210 Nivel de miedo
- 121005 Inquietud mantener a 4 aumentar a 5

Objetivos de Colaboración:
· Instaurar medidas preventivas para evitar la infección, la hipotermia, el traumatismo, la  lesión 
perioperatoria, el dolor postoperatorio, la hemorragia y la aspiración.
· Instaurar medidas  para detectar el dolor

Intervenciones y Actividades de enfermería:

· 5460 Contacto:
- Coger la mano del paciente para dar apoyo emocional

· 5340 presencia:
- Ser sensible con las tradiciones y creencias del paciente
- Permanecer con el paciente para fomentar seguridad y disminuir miedos

· 7330 Intermediación cultural: 
- facilitar la comunicación intercultural: comunicación no verbal precisa (utilizar gestos)
- Utilizar pictogramas cuando sea necesario
- Modificar la enseñanza al paciente de manera culturalmente adecuada (lenguaje adaptado, 
palabras simples, frases cortas)
- Utilizar un intérprete si resulta necesario
- Disponer la acomodación cultural

· 5580 Información preparatoria: sensorial:
- Identificar las sensaciones habituales que la mayoría de pacientes describe, asociadas con cada 
aspecto del procedimiento.

· 5610 enseñanza: prequirúrgica:
- Informar al paciente y acompañante de la hora, lugar y duración esperada de la cirugía
- Describir la secuencia de eventos perioperatorios y las precauciones que debe tomar
- Informar al acompañante sobre el sitio de espera
- Corregir las expectativas irreales de la cirugía, si procede

Intervenciones y Actividades de Colaboración:
· 2840 Administración de anestesia:

- Verificar la identificación del paciente
- Realizar y registrar el historial del paciente y valoración de alergias.
- Informar al paciente sobre lo que debe esperar de la anestesia
- Realizar una comprobación de seguridad del equipo de anestesia antes de la administración
- Poner en marcha la monitorización
- Administrar la medicación preanestésica y los líquidos correspondientes
- Ayudar en el traslado del paciente desde la camilla a la mesa de operaciones
- Colocar al paciente de forma tal que se eviten lesiones por presión y la afectación de nervios 
periféricos
- Asegurar la correcta colocación de las correas de seguridad y la seguridad continua del pa-
ciente
- Evaluar y mantener una vía aérea adecuada
- Determinar las pérdidas de sangre y administrar sangre si fuera necesario
- Administrar medicamentos y líquidos complementarios necesarios para controlar el anestésico, 
corregir las respuestas desfavorables a la anestesia y cirugía
- Proporcionar protección para los ojos
- Realizar y/o colaborar en las canalizaciones de vías venosas y/o sondajes pertinentes
- Trasladar al paciente a la unidad de reanimación o de cuidados intensivos con la correspondien-
te monitorización y oxigenoterapia

· 2900 Asistencia quirúrgica:
- Determinar y reunir al equipo, los instrumentos y suministros de cirugía
- Proporcionar los suministros e instrumentos necesarios durante el procedimiento



- Sujetar, diseccionar y proteger el tejido si procede
- Irrigar y succionar la herida quirúrgica si procede
- Limpiar los instrumentos periódicamente
- Ayudar en el cálculo de pérdida de sangre
- Preparar las muestras según corresponda
- Ayudar en la extracción del equipo, suministros e instrumentos después de la cirugía
- Contar las gasas, compresas, el material de corte y sutura y el instrumental antes, durante y des-
pués de la cirugía, y registrar los resultados del recuento

· 0842 Cambio de posición: intraoperatorio:
- Utilizar dispositivos de ayuda para la inmovilización
- Bloquear las ruedas de la camilla y de la mesa de cirugía
- Apoyar la cabeza y el cuello durante la transferencia
- Coordinar la transferencia y la colocación con el estadio de la anestesia o el nivel de conciencia
- Utilizar dispositivos de ayuda para apoyar la cabeza y las extremidades
- Colocar material acolchado en las prominencias óseas
- Colocar en la posición quirúrgica designada
- Vigilar el posicionamiento y los dispositivos de tracción

· 6545 Control de infecciones: intraoperatorio:
- Mantener la temperatura de la sala entre 20 y 24ºC.
- Mantener la humedad relativa entre el 40 y 60%
- Mantener el flujo de aire laminar
- Verificar que se han administrado los antibióticos profilácticos si procede
- Verificar la integridad del embalaje estéril y los indicadores de esterilización
- Aplicar solución antimicrobiana en la zona de esterilización
- Obtener cultivos si es necesario
- Aplicar y fijar los apósitos y vendajes quirúrgicos
- Limpiar y esterilizar los instrumentos
- Coordinar la limpieza y preparación de la sala de operaciones para el siguiente paciente

· 6750 Cuidados de la zona de cesárea en caso de dicha intervención:

· 6834 Cuidados intraparto: parto de alto riesgo en caso de dicha situación:

· 6950 Cuidados por cese del embarazo en caso de dicha situación (legrado Obstétrico):

· 7920 documentación:
- facilitar un informe completo del paciente al personal de cuidados a la llegada a la unidad
- Registrar las valoraciones, diagnóstico de enfermería, intervenciones y los resultados de los cui-
dados proporcionados
- Utilizar el formato estandarizado, sistemático y necesario del centro
- Evitar la duplicación de información
- Registrar el uso de equipo o suministros importantes si procede
- Registrar el uso de medidas de seguridad
- Asegurarse de que el registro del médico es completo en el momento del alta
- firmar el registro con firma y título
- Guardar la confidencialidad del registro
- Utilizar los datos de la documentación como garantía de calidad y acreditación
· 1400 Manejo del dolor
- Utilizar un método de valoración adecuado que permita el seguimiento de los cambios en el dolor.
- Notificar al médico las valoraciones de dolor.

· 2920 precauciones quirúrgicas:
- Verificar el correcto funcionamiento de los equipos y los aislamientos a tierra.
- Comprobar la presión de aspiración
- Realizar las verificaciones quirúrgicas perioperatorias (consentimientos, identificación, etc)
- Aplicar el electrodo del bisturí eléctrico.
- Cubrir al paciente con manta térmica
- Calentar las soluciones de irrigación e iv
- Vigilar la temperatura del paciente



Conclusiones:
La aplicación durante la visita prequirúrgica de urgencias del Proceso Enfermero mediante una valo-
ración focalizada estructurada y un plan de cuidados estandarizado, con protocolización de interven-
ciones y actividades, garantiza la calidad y la continuidad de los cuidados del paciente quirúrgico de 
urgencias, así como su seguridad clínica.
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DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA MÁS PREVALENTES EN PACIENTES CON ICTUS
MªJesús Alcocer Porras
Hospital Clínico de Barcelona

INTROduCCIÓN: 
El Ictus es una enfermedad aguda producida por la interrupción del flujo sanguíneo a una parte del 
cerebro, dando lugar a la muerte de las células cerebrales. Según la OMS es la 1ª causa de discapaci-
dad grave con alto grado de dependencia y repercusión en la calidad de vida a causa de las secue-
las (afectación motora unilateral con pérdida de fuerza parcial o total, trastornos del habla, etc...) Las 
primeras complicaciones suelen aparecer en las primeras 24-48 h, por estos motivos la importancia de 
detectar los diagnósticos más prevalentes y realizar un plan de cuidados estandarizado.

OBJeTIVOS:
Identificar diagnósticos de enfermería según la Taxonomia II de la NANDA en pacientes que han sufrido un Ic-
tus y proponer las intervenciones de enfermería (NIC), asociándolos a los resultados de la enfermería (NOC.)

méTOdO:
 Estudio descriptivo retrospectivo de una muestra de 25 historias clínicas de pacientes con Ictus ingresa-
dos en una unidad de intermedios de neurología en un hospital de tercer nivel de Barcelona, durante el 
periodo de junio a octubre de 2009.

ReSulTAdOS: 
fueron identificados 11 diagnósticos de enfermería prevalentes según la Taxonomía II de la NANDA: 
deterioro de la eliminación urinaria, déficit en el auto cuidado a la higiene y alimentación, deterioro de 
la movilidad física, riesgo de aspiración, riesgo de infección, ansiedad, afrontamiento familiar compro-
metido, desatención unilateral, riesgo del deterioro de la integridad cutánea, riesgo de estreñimiento. Y 
5 complicaciones potenciales: de hiperglucemia, de hipertermia, de hipertensión arterial secundario al 
proceso, de hemorragia secundaria al tratamiento, del nivel de conciencia, orientación y capacidad 
cognitiva secundaria al proceso, con sus correspondientes NIC y NOC.

CONCluSIÓN: 
Con la detección de los diagnósticos mas prevalentes se realiza un plan de cuidados estandarizados, 
con su aplicación aseguramos sobre todo al personal de enfermería menos experto una continuidad, 
calidad en los cuidados y minimizar o erradicar las posibles complicaciones. Se ha descrito algún diag-
nostico no observado en este estudio debido al pequeño tamaño de la muestra, pero gracias a la expe-
riencia del personal enfermero más experto y a la evidencia científica se ha creído necesario reflejarlos 
dada su importancia
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GRADO DE AfINIDAD ENTRE LOS CASOS CLÍNICOS DEL INTERNATIONAL JOURNAL Of NURSING TERMI-
NOLOGIES Y LA HERRAMIENTA WWW.NANDA.ES
Isabel Morales Moreno, Paloma Echevarría Pérez, Maravillas Giménez Fernández, Mª Carmen Conesa 
Fuentes, Mª Carmen Barberá Ortega
Universidad Católica San Antonio de Murcia

INTROduCCIÓN:
Las interrelaciones surgen ante la necesidad de unificar y facilitar las relaciones entre las tres taxonomías: 
NANDA-I, NIC (Nursing Interventions Classification) y NOC (Nursing Outcomes Classification) para la prác-
tica enfermera, utilizando de forma conjunta los tres lenguajes en la planificación de los cuidados de un 
usuario o de una población.

La asociación Internacional NANDA promueve el desarrollo del conocimiento relacionado con las termi-
nologías y clasificaciones enfermeras en la investigación, la práctica y la educación, mediante la publi-
cación periódica del The International Journal of Nursing Terminologies and Classifications (IJNTC). En esta 
revista entre otros artículos, podemos encontrar ejemplos de casos clínicos de todas las partes del globo 
que incluyen planes de cuidados desarrollados usando las Interrelaciones enfermera.

Las herramientas informáticas para realizar planes de cuidados deben ir incorporadas en la historia clíni-
ca informatizada del paciente. Su uso será muy valioso para la evaluación de la calidad de los cuidados 
proporcionados a los pacientes, además está demostrado que acelera el proceso Enfermero. En este 
sentido la herramienta nanda.es es un ejemplo muy ilustrativo de la aplicación de las interrelaciones de 
forma digitalizada.

Nanda.es es una herramienta online, de libre acceso y gratuita para la elaboración y evaluación de 
planes de cuidados, diseñada para facilitar el aprendizaje de las Taxonomías Enfermeras y la toma de 
decisiones del profesional o estudiante de enfermería a la hora de diseñar un plan de cuidados.

Entre las ventajas de esta herramienta está su asistente para realizar planes de cuidados, donde cabe 
destacar la disponibilidad de la información de forma completa, rápida, sencilla y siguiendo un orden 
sistemático para crear un registro informatizado con los planes de cuidados del usuario, basándose en 
las interrelaciones NANDA-NOC-NIC.

Aunque nanda.es está online desde febrero del 2008 como herramienta docente de la Universidad 
Católica de Murcia (UCAM) para su formación pregrado de Enfermería, es desde noviembre del 2009 
cuando la herramienta se liberaliza para que todos los usuarios puedan elaborar planes de cuidados y 
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almacenarlos en su perfi l personal. Desde esa fecha hasta hoy hay más de 2000 usuarios registrados y 
unos 1200 planes de cuidados realizados.

Este sistema repercute directamente sobre los cuidados enfermeros a la población, mejorando su efi cien-
cia y su efectividad, y por consiguiente aumentando la satisfacción de los usuarios y de los profesionales 
de Enfermería. Otra ventaja de la herramienta nanda.es es que favorece el desarrollo de la investigación 
y del conocimiento de Enfermería, es de gran ayuda en la toma de decisiones para la planifi cación de 
los cuidados; además en el terreno docente facilita el aprendizaje de las taxonomías y la enseñanza del 
proceso enfermero a los alumnos de enfermería.

La enfermera es una referencia en el continuum salud-enfermedad de la población, por lo que disponer 
de la información enfermera precisa y completa es una condición indispensable para ofrecer cuidados 
de salud de calidad. 

OBJeTIVOS:
•Determinar el grado de afi nidad entre las interrelaciones NNN y los estudios de casos publicados en el IJNTC.
•Establecer la idoneidad de la herramienta nanda.es como guía en la elaboración de planes de cuidados.
•Analizar la evolución de la metodología enfermera en función del grado de desarrollo de las taxonomías.

mATeRIAl y méTOdOS:
El tipo de diseño de estudio es observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Se hizo una revisión 
de todos los artículos que contenían planes de cuidados publicados en la revista International Journal of 
Nursing Terminologies and Classifi cation desde el año 1998 al 2009 (todos los números a los que se tiene 
acceso de forma electrónica desde la ProQuest Medical Library). Se compararon los NANDA-NOC-NIC 
de dichos artículos con la herramienta electrónica nanda.es, con el fi n de determinar el grado de afi ni-
dad terminológica entre ambos.

Como criterio de inclusión se incluyeron todos los estudios de casos (case study) elaborados con lengua-
jes interrelacionados NANDA-NOC-NIC ó bien NANDA-NIC. Se excluyeron los que solo utilizasen NANDA o 
no utilizasen ninguna taxonomía. Quedando como resultante una población de 12 artículos.

ReSulTAdOS:
Una vez analizados los 12 casos a estudio seleccionados según los criterios de inclusión (ver bibliografía) se 
puede observar que ha sido desde el año 2005 hasta la actualidad cuando se ha empezado a utilizar siste-
máticamente las tres terminologías, NANDA-NOC-NIC a la hora de llevar a cabo el Proceso de Enfermería.

De estos casos abordados con terminología NNN aproximadamente un 33%, no han utilizado el Lenguaje 
NOC para indicar los criterios de resultados, se evidencia que a la hora de la evaluación de los mismos 
“no se tienen en cuenta”; centrando más el trabajo enfermero en la etapa diagnóstica o bien, en la 
etapa de ejecución, a la hora de planifi car los cuidados.



Se observa una clara ausencia de un Modelo Conceptual o Teoría a la hora llevar a cabo el Proceso En-
fermero (PE), apareciendo solo en un 25% de los casos; de hecho dentro del PE, la primera etapa de Va-
loración es mínima, cuando debería tener un  gran peso específi co dentro del cuidado de la persona.

En todos los casos clínicos estudiados se aprecia una ausencia de Problemas de Colaboración o de 
Diagnósticos de Vigilancia, aunque el planteamiento de partida suele ser problemas de salud con un 
enfoque multidisciplinar.

CONCluSIONeS:
• No se tienen en cuenta los Resultados (NOC) a la hora de la planifi cación de los cuidados.
• En los últimos 5 años los Planes de Cuidados se desarrollan utilizando taxonomía NNN.
•Al analizar los casos a estudio mediante la herramienta nanda.es, se ha observado una afi nidad del 80 
%, entorno a la terminología utilizada previamente. 
• La herramienta nanda.es es idónea para la planifi cación de cuidados basándose en las interrelaciones NNN.
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CONOCIMIENTOS DEfICIENTES CÓDIGO 00126 (MANEJO DE ANTICOAGULANTES ORALES)
Alicia Quintano Pintado, Azucena Gonzalez Sanz
Hospital Virgen de la Concha.  Zamora

Introducción:
El tratamiento con anticoagulantes orales (TAO) se ha usado desde hace años con demostrada eficacia 
en la profilaxis primaria y secundaria de la enfermedad tromboembólica: prótesis valvulares, arritmias 
cardiacas, IAM complicado, tromboembolismo venoso, etc. 

La eficacia y seguridad del tratamiento depende de lograr en cada paciente el nivel de anticoagula-
ción adecuado y mantenerlo en rango terapéutico el máximo tiempo posible, por ello la adherencia 
al tratamiento y los conocimientos adecuados sobre esta terapia por parte de los pacientes y de los 
cuidadores son imprescindibles.

Las desviaciones en el rango terapeútico de anticoagulación pueden generar complicaciones graves 
o mortales, un aumento de la morbilidad en estos pacientes mal controlados y un aumento del número 
de ingresos hospitalarios con el consiguiente gasto que ello ocasiona, lo que requiere una constante vigi-
lancia clínica y analítica. La posibilidad de determinar el INR (Internacional Normalized Ratio) en sangre 
capilar y el desarrollo de esta técnica por parte de enfermería en Atención Primaria (AP) hacen posible 
el seguimiento de estos pacientes en este nivel de atención, más cercano a la población.

Reseña histórica:
En 1921-1922, en Alberta, Canadá, se descubre la existencia de una nueva enfermedad del ganado 
vacuno llamada «enfermedad del trébol dulce». El calor provocaba moho sobre el pasto que luego 
se daba a comer a los animales y estos desarrollaban una enfermedad que cursaba con hemorragia, 
muchas veces mortal, que se desencadenaba por alguna herida  o cuando se realizaba un tratamiento 
quirúrgico. 

Más adelante Roderick describe el mismo cuadro en el ganado de Dakota del Norte, señalando la exis-
tencia de una alteración coagulativa en los animales afectados, y demuestra que la fracción protrom-
bínica del plasma de animales sanos, corregía el defecto de la coagulación del plasma de los animales 
enfermos. 

A partir de la observación de que la dieta rica en alfalfa corregía el cuadro, se aíslan, a partir de ella, 
cristales de material activo que se identificaron químicamente como 3,3-metilen-bis, 4-hidroxicumarina. 
Por esa época, Quick pone a punto una técnica (llamada por él, Tiempo de Protrombina y en su honor 
se denomina, Test de Quick) que permite monitorizar este tipo de efectos. En 1941, Link, estudió esta en-
fermedad en la Universidad de Wisconsin y concluyó con el aislamiento y síntesis de lo que llamó «dicu-
marol» y se trata con esta sustancia al primer paciente. No es hasta 1944 que se introduce en la clínica, 
como terapia a largo plazo en la prevención del infarto agudo de miocardio recurrente, lo que dio lugar 
a la era de los ACO.

En 1953, se introduce un derivado, la warfarina (tras varios años de empleo como raticida), que continua 
siendo el Anticoagulante Oral (AO) mas utilizado en los países anglosajones. Hasta la década de los 80, 
en que se producen grandes avances en la estandarización, la mayoría de los médicos norteamericanos 
continuaban considerando a los cumarínicos, como fármacos mucho mas peligrosos que los médicos de 
Europa Occidental, al verse enfrentados a un mayor número de complicaciones hemorrágicas. 

Actualmente los Anticoagulantes Orales del grupo de los cumarínicos son los fármacos más comúnmen-
te utilizados en la profilaxis a largo plazo de diversas complicaciones tromboembólicas.

Se trata de unos pocos fármacos en España, Acenocumarol=Sintrom y Warfarina=Aldocumar) que tras 
casi 50 años de utilización en clínica, presentan algunas indicaciones ya incuestionables. 

Los anticoagulantes orales (ACO) son antagonistas de la vitamina K, impidiendo su transformación en 
vitamina K activa (hidroquinona), necesaria para la síntesis de los factores de la coagulación II, VII, IX, X y 
proteínas anticoagulantes C y S, y su carboxilación, sin la cual son biológicamente inactivos. El acenocu-
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marol tiene una semivida de eliminación de 24 h y alcanza su acción terapéutica a los 2-3 días de iniciado el 
tratamiento. La warfarina es más lenta tanto en alcanzar la acción terapéutica como en la desaparición de 
su efecto. Se unen a las proteínas plasmáticas en un 98% y se eliminan por metabolismo hepático, excreción 
renal y biliar. Su acción terapéutica depende de concentración libre en plasma.
El efecto anticoagulante comienza a las pocas horas, aunque el efecto antitrombótico no se alcanza hasta 
aproximadamente el quinto día del tratamiento. La reversión a la situación normal tampoco es inmediata tras 
la supresión del tratamiento y aporte de vitamina K por ello en situaciones de urgencia es necesario trasfundir 
plasma fresco o aportar factores de la coagulación activos (existen concentrados de factor II, VII, IX, X).

Objetivo:
A lo largo de nuestro trabajo diario hemos observado complicaciones derivadas de la no adhesión al 
tratamiento o de una incorrecta administración del mismo. Creímos que esto podía ser debido a falta 
de conocimientos, tanto de los pacientes como de los familiares responsables de la medicación, por lo 
que nuestro objetivo fue:

AVERIGUAR los conocimientos que tenían los pacientes y sus cuidadores sobre los anticoagulantes orales, 
identificar los diagnósticos enfermeros más adecuados a la situación.

material y métodos:  
Para ello realizamos un estudio descriptivo transversal, durante los meses de Abril y Mayo 2008.

Los criterios de inclusión fueron pacientes ingresados en el hospital Virgen Concha de Zamora en trata-
miento con Sintrom u otro tipo de anticoagulantes orales. El modelo utilizado para la valoración integral 
del paciente fue el de Virginia Henderson.

Para recoger los datos sobre las características de los pacientes así como sobre los conocimientos de los 
que disponían sobre el tratamiento se realizó una encuesta de elaboración propia administrada por la 
enfermera; principalmente preguntas cerradas con tres o cuatro opciones de respuesta incluyendo el 
“no se” como opción a no forzar las respuestas del paciente, las preguntas utilizan un lenguaje sencillo, 
sin términos técnicos para favorecer la comprensión del paciente o familia. Previamente se llevó a cabo 
un pilotaje de la encuesta con seis pacientes y seis cuidadores.

Se pidió consentimiento verbal de los pacientes y cuidadores para realizar la encuesta y participar en el estudio.

La encuesta recoge características socio demográficas como edad, sexo, estudios, etc. Y las preguntas 
van estructuradas hacia conocimientos básicos de tratamiento y control del Sintrom; dieta y hábitos 
higiénico-saludables y otro grupo que va referido a como tratar posibles complicaciones.

La muestra que obtuvimos durante este espacio de tiempo fue de 77 personas. Según el  Servicio de 
Hematología, las personas que pueden estar actualmente en tratamiento se estima sean alrededor de 
5000 en la provincia, si bien es una estimación ya que no disponen de datos actualizados.

Para el tratamiento de la información se calcularon índices de estadística descriptiva con paquete es-
tadístico SPSS.

Resultados:
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: respecto al sexo, se distribuyen de una forma prácticamen-
te homogénea siendo discretamente mayoritaria la mujer con un 51,9 %.

En cuanto a la media de edad es de 72,58 años con una desviación típica de 13,6, una edad bastante 
avanzada como es normal dado este tipo de tratamiento y las patologías que con él se asocian. En la 
revisión bibliográfica realizada se hallaron otros estudios con edades bastante aproximadas.

Respecto al nivel de estudios el 76.6%  tenía estudios primarios, aceptando por estudios primarios saber 
leer y escribir. Solo un 2,6 % es analfabeto.

La patología base por la que toman Sintrom es: 
 Cardiopatas:  59.7% 
 Valvulopatía:  18.2% 
 Trombosis:  22.1%



El responsable de la medicación es en un 68,8 % el propio paciente y en un 27,3% lo son familiares, ya 
sea cónyuge o hijos.
Respecto a las preguntas de la encuesta elaborada, la parte de conocimientos básicos de tratamiento 
y control del Sintrom destaca que un 68,8% de los pacientes no hace nada si olvida tomar la medica-
ción.
En relación a las preguntas de dieta y hábitos higiénico saludables destacamos que un 53,2% de los en-
cuestados toman la medicación con las comidas, o en su defecto toman algo de comida para tomar la 
medicación. No tienen conocimiento de que la comida interfiera con la medicación.

En cuanto a los alimentos que interfieren con la medicación un 49,4% piensan que las grasas, mientras 
que un 35,1% piensa que son las verduras de hoja verde las que interfieren con el Sintrom o pueden variar 
su resultado.

Con respecto a la toma de suplementos vitamínicos o medicaciones de herboristería sólo el 48,1% piensa 
que no se debe tomar y un 36,4%  desconoce si lo puede tomar o piensa que da lo mismo.

Sobre las preguntas de posibles complicaciones, la mayoría respondieron no saber que hacer en caso 
de sangrados, enfermedades, etc.

Para bien, cabe destacar que un 77,9% de los encuestados sabe que debe evitar tomar aspirina o deri-
vados, frente a un 7,8% que desconoce lo que no puede tomar.

 Fiebre o dolor
   Frecuencia porcentaje
 nolotil 10 13,0
 paracetamol 1 1,3
 aspirina 60 77,9
 no se 6 7,8
 Total 77 100,0

Con todos estos datos y tras la valoración individual realizada a los pacientes, se han identificado los 
siguientes diagnósticos de enfermería:

diagnósticos de enfermería: 
Conocimientos deficientes: Situación en la que la persona carece de información cognitiva suficiente 
sobre el manejo de los anticogulantes orales.

Manejo inefectivo del régimen terapéutico: Situación en la que la persona no integra de forma adecua-
da en su vida cotidiana el tratamiento de su enfermedad.

Incumplimiento del tratamiento: situación en la que la conducta del cuidador o del paciente no coinci-
de con el plan establecido.

Criterios de resultados NOC:
Conocimiento: medicación: adquirir conocimientos y habilidades necesarios para manejar su situación 
de salud.
Conducta de cumplimiento: seguirá en su totalidad el tratamiento prescrito. Mantendrá una conducta 
adecuada para lograr los objetivos de salud propuestos.

Intervenciones principales de enfermería NIC:
5616- Enseñanza medicamentos prescritos
4360- Modificación de la conducta
7400- Guías del Sistema Sanitario

Conclusión:
La eficacia y seguridad del tratamiento depende de lograr en cada paciente el nivel de anticoagula-
ción adecuado y mantenerlo en rango terapéutico el máximo tiempo posible. 

La labor de enfermería en este campo de educación al paciente es amplio y es nuestra función llevar 
el máximo conocimiento tanto a los pacientes como a sus cuidadores para una mayor autonomía e 
integrar de una manera adecuada en su vida cotidiana esta nueva situación.



Creemos que el informe de enfermería al alta y la comunicación entre la enfermera de Atención Espe-
cializada y Atención Primaria sería un punto primordial para trabajar conjuntamente de cara a mejorar 
el bienestar del paciente y evitar en lo posible los reingresos hospitalarios.

Es preciso comprender los múltiples factores que influyen la respuesta al TAO, adquirir la habilidad nece-
saria para el ajuste de las dosis y disponer de los medios y organización necesarios para el seguimiento 
de los pacientes. 

Es deseable la unificación de criterios con los servicios de hematología del área y una fluida comunica-
ción con este servicio y con los especialistas de segundo nivel implicados en el tratamiento.

Así mismo creemos necesaria la elaboración de una guía adecuada a los pacientes de fácil lectura y 
comprensión, adecuada al nivel de estudios que estos poseen y que también pueda solventar las du-
das más frecuentes, por ello realizamos una guía ilustrativa de los problemas más comunes y la manera 
de solventarlos para entregarla al alta del paciente, instruir durante el ingreso al paciente y su familia 
acerca de los conocimientos básicos y la recomendación de ponerse en contacto con su enfermera 
de familia. La realización de grupos de EPS y el refuerzo de los conocimientos cada vez que acudan a 
realizarse el control.
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PROCESO ENfERMERO EN UNA CESÁREA URGENTE.
Alfredo Castro Díaz, Mª Jesús Martín González, Mercedes Anaya Manrique, Manuel Puertas Díaz, José 
Manuel Hernández Romero, Rafael Jorge Pérez Pérez
Hospital de la Axarquía. SAS.

Resumen:
Paciente de 21 años, hindú, con barrera idiomática, gestante a término, que acude a urgencias por con-
tracciones, se deriva al área de partos y pasa a quirófano para cesárea de urgencia no demorable por 
sospecha de sufrimiento fetal. Durante la visita prequirúrgica de urgencias se le realizó una valoración 
focalizada de manera estructurada, fijando prioridades ante los problemas que requerían una acción 
inmediata. Se valoraron y verificaron los aspectos: datos de la paciente, procedimiento quirúrgico, locali-
zación quirúrgica, tipo de anestesia que se le administrará, existencia de alergias, presencia de vía venosa 
permeable, localización y calibre, constantes vitales, y nivel de miedo (indicador 121005 Inquietud de la 
NOC). Se detectó el DxE  00148 Temor r/c conocimientos deficientes sobre el procedimiento quirúrgico y 
deterioro de la comunicación verbal por barrera idiomática m/p inquietud y los PC: Riesgo de Infección 
2ª a procesos invasivos, Riesgo de Hipotermia 2ª a exposición al entorno frío del quirófano y a los efectos 
anestésicos, Riesgo de Hemorragia 2ª a cesárea, Riesgo de Traumatismo 2ª a caídas por efectos anestési-
cos, Riesgo de Lesión perioperatoria 2 ª a intervención quirúrgica y Riesgo de Dolor postoperatorio 2ª a in-
tervención quirúrgica. Se plantearon los Objetivos de enfermería mediante el indicador  121005 Inquietud y 
los Objetivos de colaboración multidisciplinar pertinentes. Se plantearon y ejecutaron las intervenciones de 
enfermería (5460 Contacto, 7330 Intermediación cultural, etc.). Para la evaluación, que se realizó durante 
la intervención quirúrgica, una vez alcanzado el control de la urgencia, se utilizó el indicador mencionado, 
siendo los resultados positivos en la consecución de la puntuación diana establecida (5 en el indicador 
121005). Asimismo se alcanzaron los objetivos de colaboración controlándose los riesgos perioperatorios.

Introducción: 
Paciente de 21 años, hindú, gestante a término, que acude a urgencias por contracciones. Se deriva a Par-
tos para valoración, tras la cual pasa al Área de Dilatación, donde se decide cesárea por no evolución del 
parto y sospecha de sufrimiento fetal.  Pasa a quirófano para cesárea de urgencia no demorable.
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Valoración: 
Se realiza una valoración de enfermería por necesidades según el modelo de Virginia  Henderson, de ma-
nera focalizada en la que el profesional de enfermería fija prioridades centrando su valoración en conocer 
aspectos específicos del problema detectado y que necesitan una atención inmediata porque amena-
zan la vida de la persona o contribuyen a la aparición o permanencia de otros problemas. En el caso de 
esta paciente quirúrgica de urgencia no demorable se valora en el preoperatorio inmediato, durante la 
visita prequirúrgica de urgencias, en el transcurso desde que es preparada en el área de dilatación hasta 
que pasa al quirófano, los siguientes aspectos, correspondientes a la necesidad Seguridad. 

• Datos de filiación y verificación:  nombre, apellidos y nº de Historia.
• Sexo y edad: Mujer de 21 años.
• Diagnóstico preoperatorio: no progresión del parto tras 9 horas de dilatación y sospecha de sufrimiento fetal.
• Procedimiento quirúrgico: cesárea urgente. Localización quirúrgica y lateralidad: abdomen.
• Tipo de anestesia que se le administrará: anestesia epidural
• Alergias: no alergias medicamentosas ni al látex conocidas.
• Existencia de compromiso respiratorio grave: no compromiso respiratorio.
• Presencia de vía venosa permeable, localización y calibre: presencia de vía venosa periférica de cali-
bre 18 en miembro superior izquierdo.
• Presencia de otros catéteres y sondajes: presencia de catéter epidural y de sondaje vesical.
• Constantes vitales: FC de 72 lpm, TA de 125/75 mmHg, SaO2 98 %.
• Dolor: 0. Mediante la escala autoadministrada para la valoración del dolor analógica-verbal del 0 al 
10, donde 0 es la ausencia de dolor y 10 el peor dolor imaginable.
• Nivel de inquietud: 2. Mediante la escala tipo Likert de la NOC 121005 Inquietud, del 1 al 5, donde el 5 
es lo más deseado.
• Existencia de barrera idiomática: existe barrera idiomática y cultural, la paciente es hindú, solo habla inglés, 
portugués y muy poco español. La paciente manifiesta no haber querido conocer la identidad sexual del feto 
antes del nacimiento y no tener decidido ningún nombre por causa de su cultura religiosa (ya que dan nombre 
pasada una semana). También se observa que lleva el bindi (marca circular en medio del entrecejo).
• Presencia de familia/acompañante: en el momento de la valoración, la familia (marido), ya no está presente.
• Nivel de utilización del lenguaje no verbal: 2. Mediante la escala tipo Likert de la NOC 090407 Utiliza el 
lenguaje no verbal, del 1 al 5, donde el 5 es lo más deseado.
• Nivel de interpretación del lenguaje no verbal: 3. Mediante la escala tipo Likert de la NOC 090405 Inter-
pretación del lenguaje no verbal, del 1 al 5, donde el 5 es lo más deseado.
• Nivel de conocimientos: 3. Mediante la escala tipo Likert de la NOC 160901 Cumple las precauciones 
recomendadas, del 1 al 5, donde el 5 es lo más deseado.

diagnóstico enfermero que surge de la valoración:
00148 Temor r/c conocimientos deficientes sobre el procedimiento quirúrgico y deterioro de la comuni-
cación verbal por barrera idiomática m/p inquietud.

problemas de Colaboración: 
• Riesgo de Infección 2ª a procesos invasivos.
• Riesgo de Hipotermia 2ª a exposición al entorno frío del quirófano y a los efectos    anestésicos.
• Riesgo de Hemorragia 2ª a cesárea.
• Riesgo de Traumatismo 2ª a caídas por efectos anestésicos.
• Riesgo de Lesión perioperatoria 2 ª a intervención quirúrgica.
• Riesgo de Dolor postoperatorio 2ª a intervención quirúrgica.

Objetivos de enfermería seleccionados e indicadores de resultado:
• 1210 Nivel de miedo
· 121005 Inquietud…………………………………...……..mantener a 4 aumentar a 5

El indicador de resultados descrito se evaluó dentro del quirófano, una vez que la situación de urgencia 
cobra control, es decir, unos 35 minutos tras la valoración y la intervención enfermera.

Intervenciones y Actividades de enfermería:
• 5460 Contacto
- Coger la mano del paciente para dar apoyo emocional 
• 5340 Presencia
- Ser sensible con las tradiciones y creencias del paciente
- Permanecer con el paciente para fomentar seguridad y disminuir miedos
• 7330 Intermediación cultural 
- facilitar la comunicación intercultural: comunicación no verbal precisa (utilizar gestos)
- Utilizar pictogramas cuando sea necesario.



- Escucha activa.
- Modificar la enseñanza al paciente de manera culturalmente adecuada (lenguaje adaptado: pala-
bras simples, frases cortas)
- Disponer la acomodación cultural (en este caso, comunicar el hecho de que no darán nombre al re-
cién nacido hasta pasados 7 días)
• 5580 Información preparatoria: sensorial.
- Identificar las sensaciones habituales que la mayoría de pacientes describe, asociadas con cada as-
pecto del procedimiento.
• 5610 Enseñanza: prequirúrgica
- Informar al paciente del momento, lugar y duración esperada de la cirugía
- Describir la secuencia de eventos perioperatorios y las precauciones que debe tomar.

Resultados:
Se realiza una segunda valoración tras la obtención de control de la urgencia, dentro del quirófano, 
obteniéndose el siguiente resultado, tras la aplicación de las intervenciones descritas:

· 121005 Inquietud…………………………………...…………………………………………..5

Conclusiones:
Se consigue alcanzar el nivel de indicador sugerido así como el objetivo seleccionado. Después de la 
intervención enfermera, y tras obtener el control de la situación de urgencia, la paciente se encuentra 
tranquila y confiada dentro del quirófano, consigue un nivel de comunicación con los profesionales ade-
cuado, y tras el nacimiento de su hijo se encuentra feliz y satisfecha. También se alcanza el nivel pactado 
de manera multidisciplinar del control de los riesgos identificados como problemas de colaboración. La 
aplicación durante la visita prequirúrgica de urgencias del Proceso Enfermero mediante una valoración 
focalizada estructurada y un plan de cuidados estandarizado, con protocolización de intervenciones y 
actividades, garantiza la calidad y la continuidad de los cuidados del paciente quirúrgico de urgencias, 
así como su seguridad clínica.
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INfANT CARE DEMAND: NEW NURSING DIAGNOSIS PROPOSAL Of SUBMISSION
Cíntia C. f. de Oliveira, Caroline M. Predebon, Claudia B. Iung, Deise S. Vieira, Amália de fátima Lucena, 
Miriam de Abreu Almeida
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brazil

Introduction: 
Assistance to hospitalized children requires procedures ranging from interventionist treatment-related to di-
fferent levels of dependency of the child, according to their stage of development. In our reality, children 
admitted to hospitals remain alone on occasion, although some times they must be alone for extended pe-
riods of time. In this case, the nursing staff needs to take care of the children’s basic needs, such as food and 
hygiene. In the NANDA-I (1) classification we have a Nursing Diagnosis (ND) named Self-Care Deficit. We 
however understand by deficit partial or total loss of an acquired ability, which the child may not yet have 
developed, depending on their stage of development. Thus we have noticed the importance of another ND 
that encompassed this situation. 

Objective: 
To report the construction of a new children basic needs care ND that is to be submitted to the NANDA-I Diagnosis 
Development Committee (DDC). Method: A group of nurses currently working in a Pediatric Unit of Hospital de Clínicas 
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de Porto Alegre (HCPA) came in contact with the NANDA-I DDC, suggesting a specific ND for pediatrics, entitled De-
pendency of Care for Stage of Development, belonging to domain 13 - growth and development, in growth class. The 
proposal was evaluated by DDC, which encouraged the preparation, suggesting as title Demand of infant care.

Result: 
After the DDC approved the relevance of the proposal, we are currently in the theoretical base step, including 
definition, defining characteristics, related factors, nursing interventions and expected results. Conclusion: We 
believe that the proposal for a new ND that meets the children basic needs will contribute to the refinement 
and applicability of NANDA-I in the area of Pediatrics.

descriptors:
Nursing Diagnosis, Nursing Care, Health Services, Child Development

References
1 NANDA International. Nursing diagnoses: definitions and classification 2009-2011. Indianapolis: Wiley-
Blackwell; 2009. 

TRAINING IN NANDA NURSING DIAGNOSIS: IS THERE A DIffERENCE BETWEEN STUDENT AND PROfESSIO-
NAL NURSES?
M. Chatzopoulou, T. Katostaras, L. Liaropoulos, S. Katsaragakis, Ch. Karlou, E. Patiraki
Nursing Faculty, National and Kapodistrian University of Athens. Greece

Introduction: 
The purpose of this study was to compare the effectiveness of training in NANDA nursing diagnosis bet-
ween student and professional nurses. This is a sub analysis of a study evaluating the effectiveness of an 
educational program about documentation based on nursing process, funded by the National and Ka-
podistrian University of Athens.

materials and methods: Study design was quasi experimental pre & post test. Nursing diagnosis was one 
of the main themes of the 18 hours program based on different phases of nursing process using a clinical 
scenario (12 hours theory, 6 hours workshop). The specific questionnaire developed by the researchers 
for the purposes of the study was completed at three different time points: before, directly after and 
nine months after the program. Participants’ knowledge and skills were evaluated with a) close–ended 
questions concerning the types and components of a nursing diagnosis and b) the quality of a diagnostic 
statement based on a case scenario of a patient with postoperative abdominal “acute pain”. 

Results: The sample consisted of 171 second year nursing students and 110 registered nurses with a mean 
13.89 years experience in nursing. Most of the students (78.9%) and nurses (86.4%) were female with a 
mean age 20.69 and 37.35 years respectively. Participants’ improvement in knowledge and written state-
ment of nursing diagnosis after the program was maintained during 9 months (p<0,001). Nurses had better 
performance at knowledge questions than students directly after the program (p<0.001), but there was 
no significant difference before (p=0.46) and nine months later (p=0.06). However, students stated better 
the nursing diagnosis (title, related factors, defining characteristics) than nurses before (p<0.001) and after 
(p=0.008) the program, but there was no significant difference nine months later (p=0.20). 

Conclusions: Training in nursing diagnosis was almost equally effective in nurses and students for a nine 
months period.

EVALUATION Of AN EDUCATIONAL PROGRAM USING STANDARDIZED NURSING LANGUAGES IN GREEK 
NURSES
M. Chatzopoulou, L. Liaropoulos, T. Katostaras, S. Katsaragakis, Ch. Karlou, E. Patiraki
Nursing Faculty, National and Kapodistrian University of Athens. Greece

Introduction: 
Nursing standardized languages have been incorporated in undergraduate nursing education for many 
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years. However, it was not until 2009, that a nurse’s guide (diagnoses, prioritized interventions and rationales) 
had been translated and published in Greek. The purpose of this study was to explore the effectiveness of an 
educational program based on nursing process using diagnoses, interventions and outcomes (Doenges, Mo-
orhouse and Murr, 2008). The study was funded by the National and Kapodistrian University of Athens.

materials and methods: 
The design of the study was quasi experimental pre & post test. The course was organized in a fixed timetable 
in small groups and a mix of teaching methods, including didactic and interactive approaches. The partici-
pants were divided in subgroups attended the six hourly compulsory workshops that followed the two-hour 
theoretical lectures based on different phases of nursing process. Their competence was evaluated with a 
questionnaire developed by the researchers for the purposes of the study. It consisted of 22 items evaluating 
attitudes toward documentation according to nursing process, 16 close–ended knowledge items and a 
clinical scenario to document a specific nursing diagnosis, expected outcome and intervention. 

Results:
 A sample of 110 registered nurses, attending a medical- surgical nursing specialization program, partici-
pated in the 18 hours program. Most of them were female (86.4%), with mean age of 37.35 ± 4.42 and a 
mean of 13.89 ±4.73 years experience in nursing. 

The participants improved their knowledge (p<0.001), attitudes (p<0,001) and the documentation of the 
statement of nursing diagnosis “acute pain” and the related outcome and intervention (p<0,001). Their 
performance wasn’t influenced by their demographic characteristics.

Conclusions: 
These findings suggest a significant effect of the educational intervention even though it was addressed 
to registered nurses with no experience in the implementation of nursing process in clinical practice.

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA CUIDAR: DISEÑO DE UN MODULO CUIDADOS (PROGRAMA JARA 
EXTREMEÑO)
Mercedes fraile Bravo, Karin Herssens, Antonio Rodríguez Gutiérrez, Jason Lucas Lloyd García, Luis Sán-
chez Solís, Mercedes García Morán
Servicio Extremeño de Salud/ IBM Corporation

Introducción:
El proceso de digitalización e implementación de la Historia Clínica Electrónica del Servicio Extremeño de Sa-
lud (SES), en Extremadura, España, detecta la necesidad de contar, como uno de sus  pilares básicos, con un 
instrumento de gestión y estandarización de los Cuidados Enfermeros, entre otras cosas para dar cobertura a 
la funcionalidad enfermera. Se Desarrolla para ello, un Modulo incardinado dentro de la propia herramienta in-
formática, de diseño propio y basado en el Módulo estándar de SAP ISH*MED de Cuidados, con el objetivo de 
proporcionar una herramienta de gestión de cuidados de calidad, capaz de compartir información en los di-
versos niveles de asistencia así como entre los diferentes profesionales de la salud, y utilizables tanto en Atención 
Primaria como en atención especializada garantizando así la estandarización y la fluidez de la comunicación.

El Módulo garantiza también la planificación de cuidados tanto dependientes como independientes. 
Basado en Diagnósticos Nanda, criterios de resultados-NOCs e Intervenciones-NICs, proporciona los ele-
mentos necesarios para una fácil planificación, mediante la organización de planes de cuidados estan-
darizados, y organizados en catálogos por diferentes perfiles.

material y métodos:
Se parte del Modulo SAP ISH*MED 6.0, adaptado e implementado por la empresa IBM con requerimientos 
detectados por los enfermeros del Servicio Extremeño de Salud. 

Los requerimientos de información se basan en documentos de valoración por patrones de M Gordon, 
adaptados por el propio grupo de Trabajo a las necesidades de información que han de llevarnos a un 
diagnóstico enfermero. Cada uno de estos patrones de valoración, se apoyan en diversos cuestionarios 
de ayuda y como criterio diagnóstico. Parte de estos requerimientos está formada por la estandarización 
de planes de cuidados que a su vez se organizan en Perfiles de planes, catalogados para facilitar la bús-
queda de cada plan según la situación en la que se encuentre el usuario-paciente.
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La metodología consistió en la formación de dos tipos de grupos de trabajo. Por un lado, Grupos de 
discusión de enfermeros para establecer los requerimientos metodológicos que componen el sistema, y 
por otro, grupos de discusión Mixtos: enfermeros y consultores y programadores de IBM con el objetivo de 
adaptar los requerimientos a las posibilidades informáticas del Módulo de SAP ISH*MED. 

El grupo de expertos enfermeros, necesito múltiples sesiones en las que se consensuaron los requerimien-
tos científicos y metodológicos enfermeros que debía cumplir el Módulo de cuidados. Este grupo de ex-
pertos está compuesto por enfermeros que desempeñan su trabajo en atención Primaria y en Atención 
especializada indistintamente. 

Resultados
Los resultados se traducen en una herramienta informática de gestión de cuidados con una serie de 
características, tales como:
-Construcción de un Modulo de cuidados enfermeros incardinado en el Programa JARA Extremeño, 
único para Atención Primaria/Atención Especializada compartiendo información interniveles e interpro-
fesionales, e interaplicaciones del Programa.
-Respecto a la visualización, el sistema nos ofrece un recorrido directo por Pantallas de recogida de in-
formación, que partiendo del documento de valoración por Patrones funcionales de Gordon, propone 
una etiqueta diagnóstica según los perfiles de planes de cuidados cargados en el sistema, con elección 
de factores relacionados y Características.

En el documento de valoración, se añade en cada patrón un apartado en el que se pueden definir uno o va-
rios diagnósticos (reales y/o potenciales) valorados en el paciente en este patrón. Es decir, que el diagnostico 
enfermero parte del documento de valoración, desde el que se pueden señalizar los factores relacionados y 
las manifestaciones correspondientes a los criterios obtenidos en la valoración del patrón correspondiente.

Para poder registrar un diagnóstico adicional a un  patrón no completado, se crea una pantalla de ayuda

En la creación del plan de cuidado, el sistema será capaz de confeccionar una propuesta basada en los 
planes de cuidados estándar relevantes para el paciente en cuestión. Al usuario se le muestran  dichos 
planes de cuidados en la pantalla de la propuesta. Luego, el profesional puede individualizar el plan del 
paciente en caso de que fuese necesario. 

Una vez realizado la valoración del paciente (no es necesario haber valorado todos los patrones), el 
usuario puede llamar a la función de “realización de una propuesta de plan” basado en planes están-
dares que a posteriori pueden ser personalizados. 

En la pantalla de propuesta, se incluye una función que permite visualizar el plan de cuidados activo para 
el episodio del que se haya llamado a la pantalla de propuesta. Esta información servirá de ayuda al usua-
rio para tomar la decisión de que datos importar de la propuesta al plan de cuidados del paciente. 

En la parte intermedia, se listarán todos los diagnósticos de enfermería relevantes al paciente

En la pantalla inferior de la pantalla se muestran todos los planes de cuidado estándar que el sistema 
haya encontrado como propuesta basado en la lógica de perfil-plan estándar-plan estándar…

-Diagnóstico. Cada uno de estos planes estándar, tendrá asociado unos NOC y NIC. que llevan a un escenario 
de planificación de Criterios de resultados e Intervenciones, Actividades y sus ciclos . Los indicadores de resulta-
do y sus escalas se presentan agrupados por Noc en una sola vista, de llamada posterior para evaluación. 

Tras seleccionar la información relevante de la propuesta del plan de cuidados, el usuario podrá trabajar 
sobre la pantalla estándar del modulo de plan de cuidados para personalizar aún más el plan de cuida-
do del paciente/episodio.

Esta pantalla permite realizar las siguientes funcionalidades:
-Módulo de registro de valores vitales
-Notas de enfermería (nota de texto a nivel del episodio)
-Añadir perfil/Plan/Diagnostico/objetivo/actividad
-Tratar ciclos
-función de IMPORT ICC (Informe de continuidad de Cuidados)
-función de EXPORT ICC 
-Historial paciente (se podrá ver el histórico de planes de cuidados del paciente) 
-Visualización: Se podrá visualizar el plan
-Impresión: Se podrá imprimir el plan
-Calculo de la fecha de la cita/generación  cita (solo para episodios ambulantes



figura 1-Pantalla de propuesta de elaboración de Plan de cuidados 

figura 2-Pantalla de ejecución del Plan de documentación de actividades realizadas

Para la evaluación del Plan, y dado que el estándar de SAP no posee funcionalidad, se desarrolla 
una pantalla de documentación de indicadores que va a utilizarse también en la evaluación del 
Plan mediante la medida de dichos indicadores y sus escalas Likert respectivas. Se realiza una eva-
luación inicial de los criterios de resultado (NOC) del paciente, indicando el estado actual en el 
que se encuentra el paciente en relación al resultado de enfermería (NOC) en el mismo momento 
de crear el plan. Para ello, se utiliza una valoración de los indicadores aplicables al paciente y al 
NOC. 

Cada uno de los indicadores tendrá un valor objetivo que se quiera alcanzar en un plazo de tiempo 
determinado por el usuario. Se indicará en el sistema el valor inicial del que se parte y el valor “objetivo” 
a alcanzar en un marco de tiempo establecido por el usuario.

Existirá una única pantalla de los indicadores para todo el plan de cuidado del paciente, dicha pantalla 
se mostrará al dar al dar al botón relevante a los indicadores de cualquier objetivo en la pantalla están-
dar del modulo de cuidados. 



Esta Pantalla muestra la información de todos los indicadores relevantes al plan de cuidados que están 
pendientes por alcanzar. La primera vez que se accede a ella, se encuentra en blanco, siendo el usuario 
el que decida los indicadores que desea incorporar al plan para la evaluación (teniendo los objetivos 
distintos indicadores asociados, no pudiendo seleccionar para un objetivo un indicador que no está 
contemplado en el catalogo de datos maestros).

Conclusiones:
-Empleo de Trabajo en Equipo SES/IBM, que optimiza resultados y Proporciona mejora de gestión del 
tiempo en el diseño de la herramienta.
-Se cubren de un modo sencillo e intuitivo, las de necesidades de documentación en la gestión de cuidados 
sentida y referidas por los enfermeros/as, que están trabajando a “pie de consulta  y/o a pie de cama”.
-Presenta la oportunidad de estandarización de lenguaje enfermero Nanda-Noc-Nic y de cuidados de 
calidad, uso de la coyuntura que proporciona la implementación de un sistema informático.
-La herramienta Jara, proporciona en su Módulo de cuidados una forma rápida y sencilla de planifica-
ción de cuidados, con conexión de la información entre los diferentes niveles asistenciales y entre los 
diferentes profesionales sanitarios. No en vano, el modulo de cuidados de Jara, está en conexión con 
los diferentes Módulos de la herramienta con los Módulos de Servicios de Salud (Cartera de servicios de 
Atención Primaria), Valores vitales, vacunas, antecedentes y Hábitos, etc., como importante instrumento 
para la implementación y documentación de actividades dependientes e interdependientes. 
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ESTRATEGIA DE APOYO A PERSONAS CUIDADORAS EN EL HOSPITAL MEDIANTE TALLERES EDUCATIVOS
Gorlat Sánchez, B; Quero Rufián, A; Mejías Martín, Y; Palacios Ollero, C; Gutiérrez Pastor, P; Martín Berrido, M.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada. España

INTROduCCIÓN:
La Consejería de Salud establece entre sus prioridades la mejora del cuidado dirigido a la población, 
publicando en 2002 el Decreto de Apoyo a las familias Andaluzas, y en 2007 la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y a las familias, concedien-
do de esta forma especial atención a las personas cuidadoras 1,2
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Por otra parte, está demostrado con evidencia científica que la asunción del cuidado supone una im-
portante afectación personal y un gran impacto en el seno familiar, redimensionándose éste en los casos 
de hospitalización por sus especiales connotaciones de entorno desconocido y pérdida de privacidad 
e intimidad 3.

Según las indicaciones de la Unión Europea para la atención al paciente dependiente, la primera prio-
ridad consiste en dar servicios a la familia para mejorar la calidad de vida del paciente y del cuidador. 
fundamentalmente se apunta la necesidad de una formación y preparación para los familiares y los 
cuidadores 4,5.

En esta línea y partiendo de los resultados de un trabajo de investigación realizado en el Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves de Granada 6, se inicia una experiencia pionera denominada: PLAN fUNCIO-
NAL DE PERSONAS CUIDADORAS EN HOSPITALIZACIÓN, con la implantación de una serie de medidas de 
discriminación positiva que favorezcan a las personas cuidadoras; estas medidas han generado cam-
bios en la infraestructura y en los aspectos organizativos del Hospital. 

En base a las directrices y la descripción de la Dirección Regional de Desarrollo e Innovación en Cuida-
dos del Servicio Andaluz de Salud 7, se define como persona cuidadora a aquella sobre la que recae o 
recaerá la responsabilidad del cuidado cuando el paciente esté en el domicilio y de quien depende 
o dependerá la persona cuidada para poder satisfacer sus necesidades básicas; considerando como 
persona cuidadora en hospitalización a aquella que desde el ingreso del paciente en cualquier unidad 
o servicio del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, cumple los criterios de inclusión en el Plan fun-
cional del Hospital 8.  Las medidas implantadas van en función de las necesidades identificadas y las 
demandas de las personas cuidadoras; así, ante la necesidad de descanso se crean salas de descanso 
y aseo en el  Hospital, igualmente para dar respuesta a la necesidad de atención sanitaria prioritaria se 
establecen circuitos preferentes de gestión de citas y atención a las personas cuidadoras, para atender 
la de educación sanitaria se realizan talleres educativos y de apoyo al autocuidado, y ante la demanda 
de alimentación durante el periodo de ingreso se crea un circuito de dietas para personas cuidadoras 
en el hospital. 

Todas las intervenciones enfermeras realizadas en el plan van dirigidas a conseguir el apoyo y 
el bienestar de las personas cuidadoras durante el período de hospitalización, considerando 
como elemento importante para ello la realización de talleres educativos dirigidos a estas per-
sonas.

OBJeTIVO:
Conseguir concienciar a las personas cuidadoras en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Grana-
da, de la importancia de cuidarse a sí mismas y apoyarlas en cuidados a través de talleres educativos.

meTOdOlOgÍA:
Para conseguir el objetivo marcado se programan talleres dirigidos a personas cuidadoras identificadas 
en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.  

El circuito seguido para la identificación de personas cuidadoras que acuden a cada taller es el siguien-
te: cada Enfermera Referente identifica las necesidades de las personas cuidadoras a su cargo,  lo 
transmite a su Supervisora de Unidad, quien a su vez lo transmite a la Supervisora de Cuidados que es la 
persona encargada de la organización y la cita de forma programada de cada persona cuidadora. 

La oferta de talleres es la siguiente:

1. Taller  “cuidarse” dirigido a la concienciación y la importancia de cuidarse para cuidar. 
2. Terapia de grupo con apoyo de psicóloga
3. Taller de cuidado básico general (higiene, movilización, alimentación)
4. Taller de apoyo en cuidados (educación diabetológica, educación en curas, manejo de material …)
5. Taller de apoyos sociales a personas cuidadoras y personas dependientes

Los talleres son realizados de lunes a viernes, cada 4 semanas, en la zona de descanso de las personas 
cuidadoras del Hospital General. El  horario es de mañana con una duración de 90 minutos cada uno 
(de 10,30 a 12 horas). 



Los asistentes a los talleres son personas cuidadoras que permanecen con la persona cuidada en régi-
men de ingreso durante la celebración de los talleres. El mismo grupo realiza los cinco talleres de lunes 
a viernes.

Los profesionales que imparten los talleres son Enfermeros y Auxiliares de enfermería asistenciales, En-
fermeras gestoras de casos, Psicóloga y Trabajadora social del hospital, todos ellos coordinados por la 
Supervisora de Cuidados. 

Al finalizar los talleres, se realiza a las personas asistentes un cuestionario anónimo en el que se identifican 
las variables sociodemográficas, los sentimientos derivados del cuidado, el nivel de satisfacción con los 
talleres, las percepciones derivadas del plan funcional y se deja un campo abierto para que expresen 
lo que deseen.

ReSulTAdOS:
En 6 meses se han realizado 5 grupos con un total de 25 talleres, en el que han participado una media 
de 13 personas por grupo, sumando un total de 65 personas. 

La edad media de las personas que han acudido a los talleres ha sido de 49 años con una desviación 
típica de ± 17 años, siendo el 89% mujeres y el 11% hombres.

El parentesco con la persona cuidada ha sido fundamentalmente de esposas/esposos: 74%, seguido de 
hijas/hijos: 12%, hermanas/hermanos: 4%, nueras: 4%, sobrinas/sobrinos: 2%. Se ha identificado un 4% de 
personas contratadas desde el domicilio sin grado de parentesco con la persona cuidada. 

El nivel formativo de las personas que han acudido a los talleres ha sido el siguiente: sin estudios: 11%, 
estudios primarios: 39%, estudios medios: 47%, estudios superiores: 3 %

El 68% de las personas que acudieron a los talleres soportaban además cargas familiares, y el 32% no.

El tiempo de asunción del cuidado ha sido de menos de 1 año en el 42% de los casos, entre 1 y 3 años en el 
34% de los casos, entre 3 y 5 años en el 15% de los casos, y durante más de 5 años en el 9% de los casos.

Durante los talleres destaca como expresión de sentimientos positivos la Satisfacción personal por el cui-
dado a la persona enferma en el 99% de los casos. Como expresión de sentimientos negativos destacan 
la Impotencia en el 79% de los casos, el Cansancio en el 56% de los casos, la Desesperanza en el 53% de 
los casos, y la Tristeza en el 41% de los casos. (GRAfICA 1)

Como percepciones positivas del plan, las personas cuidadoras destacan durante la celebración de los 
talleres: la dieta, valorándola como la mejor prestación en el 95% de los casos, seguida de la zona de 
descanso en el 85% y de los talleres educativos en el 73% de los casos.

Las personas que han acudido a los talleres educativos han presentado los siguientes diagnósticos en-
fermeros identificados desde la planta de hospitalización por su enfermera referente: 00062 Riesgo de 
cansancio de desempeño del rol de cuidador identificado en el 87% de los casos, seguido de 00061 Can-
sancio en el desempeño del rol del cuidador en el 54% de los casos, y 00069 Afrontamiento inefectivo en 
el 41% de los casos. Todos los criterios de resultados y las intervenciones enfermeras ante estos diagnósti-
cos han ido dirigidas a conseguir el apoyo y el bienestar de la personal cuidadora, siendo un elemento 
fundamental para ello la asistencia a los talleres educativos. (GRAfICA 2)

Se han identificado como factores relacionados más relevantes con el diagnóstico de riesgo de can-
sancio en el desempeño del rol de cuidador, la falta de experiencia en brindar cuidados, la falta de 
descanso y distracción del cuidador y el deterioro de la salud del cuidador. Los criterios de resultados 
(NOC) marcados en los talleres en conexión con las enfermeras de las unidades de hospitalización han 
sido: 0003 descanso, 2203 alteración del estilo de vida del cuidador principal y 1501 ejecución del rol. Las 
intervenciones (NIC) realizadas para conseguir mejoras han sido: 5520 facilitar el aprendizaje, 7040 apoyo 
al cuidador principal, 1850 mejorar el sueño y 8100 derivación. 

Los factores relacionados con el diagnóstico de cansancio en el desempeño del rol de cuidador han 
sido fundamentalmente la gravedad de la enfermedad del receptor de los cuidados, el brindar cuida-
dos durante años, la responsabilidad de los cuidados durante las 24horas y el deterioro de la salud de 
la persona cuidadora. Los criterios de resultados (NOC) relacionados con este diagnóstico en los que se 



han conseguido mejoras han sido: 2507 salud física del cuidador principal y 2506 salud emocional del 
cuidador principal. Las intervenciones (NIC) que han permitido mejores resultados han sido: 5240 aseso-
ramiento, 7040 apoyo al cuidador principal, 1800 ayuda al autocuidado, 8100 derivación, 5400 poten-
ciación de la autoestima y 7110 fomento de la implicación familiar.

El diagnóstico de afrontamiento inefectivo ha presentado como factores relacionados fundamental-
mente: la falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación, la incertidumbre y la percep-
ción de un nivel inadecuado de control. El criterio de resultados (NOC) marcado conjuntamente con las 
enfermeras de las unidades de hospitalización ha sido: 1302 afrontamiento de problemas. Las interven-
ciones (NIC) más relevantes para conseguirlo han sido: 5230 aumento del afrontamiento, 5440 aumento 
de los sistemas de apoyo y 5270 apoyo emocional.

La participación de las personas cuidadoras en los talleres ha sido activa, entablando una estrecha 
relación entre el grupo y una interacción positiva con los docentes. La asistencia a los talleres les ha 
permitido mejorar el autocuidado, aumentar su autoestima y conocer estrategias de afrontamiento sa-
ludables, además de facilitarles la expresión de su situación y de sentimientos respecto al rol de personas 
cuidadoras, así como el fomento de sus relaciones sociales y su capacidad de ofrecerse ayuda mutua. 

El taller mejor valorado ha sido el de terapia de grupo con la psicóloga (83%), seguido por el cuidar-
se para cuidar (76%), el de cuidado básico general (74%), el de apoyos sociales (67%) y el de apoyo 
en cuidados (59%). El nivel de satisfacción expresado por las personas cuidadoras en los cuestionarios 
anónimos ha sido: muy satisfecho en el 94% de los casos y satisfecho en el 6% de los casos. En el campo 
abierto de estos cuestionarios aparece en el 87% de los casos la demanda de que se repitan los talleres 
y se hagan extensivos a todas las personas que cuidan.

CONCluSIONeS:
Ante los resultados obtenidos, se puede concretar que la mayoría de personas cuidadoras identificadas 
en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada son mujeres de edad media con un buen 
nivel formativo que cuidan a su cónyuge, asumiendo su cuidado durante un tiempo superior a 1 año. 
Expresan sentirse satisfechas con ello, aunque destacan la aparición de sentimientos negativos como 
impotencia, cansancio, desesperanza y tristeza. 

Como elemento estrella del plan funcional de personas cuidadoras destacan la dieta, seguida de la 
zona de descanso y de los talleres educativos.

La participación activa en los talleres ha supuesto importantes mejoras en cuanto al control de los senti-
mientos negativos expresados y ha permitido mejorar la concienciación en la importancia de aumentar 
la autoestima y de tomarse respiros en el cuidado para cuidarse a sí mismas.

Los diagnósticos enfermeros identificados como más prevalentes han sido: riesgo de cansancio en el 
desempeño del rol de cuidador, cansancio en el desempeño del rol de cuidador y afrontamiento in-
efectivo. Las intervenciones realizadas han conseguido alcanzar, en la mayoría de los casos, una buena 
evolución y unos resultados adecuados.

A través de las encuestas realizadas a las personas cuidadoras en los talleres formativos, se identifica la 
necesidad de seguir apoyando a las personas cuidadoras en su propio cuidado y de trabajar directa-
mente con ellas para conseguir disminuir los sentimientos negativos derivados del cuidado prolongado y 
potenciar los sentimientos positivos y el afrontamiento. 
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gRAFICA 1: Expresión de sentimientos negativos por las personas cuidadoras

gRáFICA 2: Diagnósticos enfermeros identifi cados en las personas cuidadoras

AN ELECTRONIC NURSING DOCUMENTATION EXPERT SYSTEM BASED ON NNN
Matthias Odenbreit
Solothurn Switzerland

Introduction:
Evaluations of electronic health record systems show a lack of theory-based nursing process tools (Just, 
2006). No systems were available linking theory-based nursing assessments with NANDA-I diagnoses, nor 
with interventions or nursing goals/desired patient outcomes. Research also shows that nurses miss linking 
assessment data with diagnoses, which leads to inaccurate diagnoses missing defi ning characteristics/
related factors (Müller-Staub, 2009). To achieve high quality outcomes nurses depend on support tools 
for assessing patient care needs and for choosing/evaluating effective nursing interventions. This presen-
tation describes the development of an electronic documentation system (WiCareDoc) based on the 
NNN-taxonomy.
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methods:
A multi-step approach was applied to develop an intelligent electronic expert system to support nurses’ 
in care planning and documentation.

Results:
first, by using Gordon’s functional Health Patterns (2006) as a guideline, an assessment tool was imple-
mented and linked with NANDA-I nursing diagnoses based on the NNN-taxonomy (NANDA-I, 2009). The 
first version contained 55 assessment questions according to NANDA-I defining characteristics. Second, 
the tool was tested for validity and applicability in clinical practice. As a result, the number of questions 
was reduced to 26. Third, an intelligent expert system was developed using algorithms based on NANDA-I 
diagnoses and linked with a database including 3204 free text assessment/diagnostic statements.

When the nurse documents paraphrased (free text) defining characteristics into the system, it automati-
cally proposes theory-based, hypothetical nursing diagnoses. Next, the system reminds the nurse to eva-
luate the hypothetic diagnoses related to an in-depth assessment. Hypothetical diagnoses remain hypo-
thetical until the nurse confirms or denies their validity. WiCareDoc then proposes theory-based nursing 
goals/desired patient outcomes and interventions (Doenges et al., 2009). After completion of nursing 
interventions, the tool supports the evaluation of outcomes by comparisons of pre-and post nursing inter-
vention data.

Conclusions:
WiCareDoc is a nursing process documentation system that supports clinical reasoning and critical thin-
king based on defined linkages of the NNN-taxonomy.
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PERIPHERAL VASCULAR TRAUMA: CLINICAL VALIDATING
Cristina Arreguy- Sena, Emília Campos Carvalho, Tábata Horácio Vieira
Universidade Federal de Juiz de Fora. Brazil

INTROduCTION:
Nurses use more than half of his time with the client with one of the steps in the process of puncturing 
blood vessels. “Peripheral vascular trauma” is the state in which the individual presents internal damages 
in the vessels, in its close areas, from chemical, iochemical, physical, biological origin, in one or several ad-
joining tissue layers, due to the (direct or indirect) presence of the catheter, and infused liquids drained. 

OBJeCTIVe:
We aimed to analyze the occurrence of vascular trauma in the procedure of venipuncture.

meTHOdS ANd TeCHNIQueS:
The study was conducted with young people, adults and elderly patients in a university hospital in Brazil. Data 
collected by triangulation techniques and methods for 61 days. Incidence of trauma and the relative risk was 
calculated. We multivariate serve the legal and ethical recommendations for research involving humans. 

ReSulTS:
first, 225 attempts were assessed, 68.4% right and 53.8% located in the forearm. Identified the occurrence 
of: pain (33.3%), ecchymosis / hematoma (26.2%), erythema (33.8%), edema (20.1%), cuts (3.2%), crust 
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(0.4%), redness (2.2%), among others. Returned significance in the test set the model for a set of nine va-
riables that can be implemented in similar populations, namely, the permanence of vascular catheter in 
the same site (p = 0.001) and quality of fixation of the catheters, if fixed or loose (p = 0.05). 

Multivariate logistic regression– as the process of venipuncture is a multifactorial situation, and we analy-
zed 472 sites, we chose to perform a logistic regression from the 8 factors and their sub-categories that 
made up the elements included in the multinomial logistic regression. The chi-square was 30.971 and the 
significance level obtained was 0.001. Significance was obtained in the test fit of the model (Model fitting) 
(x2 = 30.975, p = 0.001).

Table: Distribution of 9 selected elements for the development of multivariate regression and second sub-
frequency and percentage. Hospital Institution. Brazil, Dec. 2009

Selected risk factors and variable closing Subcategories n %

1.Occurrence of at least one manifestation of vascular trauma 1.1- yes  225 47,7
 1.2- no 247 52,3

2. Quality of the adherence of the fixation complex 2.1- fixed patch 358 75,8
 2.2- loose patch 114 24,2

3. See the catheter coloring after fixed 3.1- yes 109 23,1
 3.2- no 363 76,9

4. Catheter insertion point and adjacent areas hygiene 4.1- good 404 85,6
 4.2- bad 68 14,4

5. Moistness degree of the catheter insertion point 
and of adjacent areas 5.1- dry 428 90,7
 5.2- moist 44 9,3

6. Catheter remaining period in a same insertion point  6.1- from o to 24 h 46 9,7
 6.2- from 24 to 72 h 291 61,7
 6.3- from 72 to 264h 135 28,6

7. Intravascular periphery catheter location 7.1- forearm in joint 69 14,6
 7.2- forearm out of joint  254 53,8
 7.3- hand 104 22
 7.4-fist (joint) 45 9,5

8.Kind of intravascular periphery catheter 8.1- rigid needle 105 22,2
 8.2- flexible needle 367 77,8

9.Infusion of at least one antibiotic at least once 9.1- present 172 36,4
 9.2- absent 300 63,6

Whereas the selection of components occurred in advance of the tests and that they influence the ele-
ments included in the regression analysis, considering that the calculations include the relationship bet-
ween them and is displayed (figure 3.9) the values of the X2 statistic (chi-square) and their probabilities for 
each component included in the analysis, which identified significant (p ≤ 0.05) for any period of catheter 
in the same site of insertion (p = 0.001) and quality of catheter fixation (p = 0.05 ), ie, factors that influence 
the occurrence, at least one manifestation of vascular trauma.

Picture: Distribution of chi-square scores and significance obtained for the group of elements included in 
the multivariate regression, Hospital Institution Brazil, dez/2009.



    

1.Device fixation quality 316,008 3,851 1 0,050

2.Device color visualization 312,223 0,066 1 0,797

3.Device insertion point and adjacent areas hygiene 315,069 2,912 1 0,088

4. Device insertion point and adjacent areas moistness 313,226 1,069 1 0,301

5.Device remaining period in a same insertion point 326,321 14,164 2 0,001

6.Device insertion point 315,412 3,255 3 0,354

7.Kind of device 313,116 0,959 1 0,327

8. Use of at least one antibiotic at least once 312,617 0,460 1 0,498

We identified the importance of each subcategory within the components of the multivariate analysis 
selected, and the analysis of the significance of the sub component of “stay the same catheter insertion 
site” identified only to sub-interval of time between 24 to 72 hours (p = 0.002), in agreement with the results 
presented in the descriptive analysis and the literature, the residence time of a single catheter insertion 
site to greater than 72 hours is the risk for vascular trauma and the period from 24 to 72 hours is guard for 
the occurrence of vascular trauma in more than six and a half times. The fact that periods of less than 24 
hours to be risk factor for vascular trauma justified if we consider that in this subcategory included punctu-
res who stayed for less than 6 hours due to: the poor positioning of the catheter, the poor stability of the 
complex setting, health conditions and treatment of the client and the maladjustment of the person to 
intravascular therapy.

Picture: Distribution of the 9 selected elements to elaborate the multivariate regression according to sub-
category and simple frequency and percentage. Hospital institution. Brazil dez 2009. 
The analysis of the significance of the subcategories of catheter fixation quality (p = 0.05), we found that the significan-
ce is bound to set down is what constitutes a protective factor for vein trauma equivalent of four point four times.
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CONCluSIONS: 
We affirm that “peripheral vascular trauma” is a nursing diagnosis from the viewpoint of clinical validation.
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CLINICAL EVIDENCE fOR REDUCTION IN VASCULAR TRAUMA BLOOD VESSELS PUNCTURE
Cristina Arreguy-Sena, Tábata Horácio Vieira
Universidade Federal de Juiz de Fora. Brazil

The term bundle in its etymological meaning package in 2000 after being used by health professionals to describe 
a benefit of applying a set of interrelated approaches to reduce iatrogenic injury and enhance the hospital.

We aimed to analyze the bundle for the reduction of infection in vascular insertion sites of the search light of 
clinical evidence and its affinity with the NNN taxonomies for the diagnosis Risk for Vascular trauma”. Search 
a literature review that identifies the bundle of therapeutic interventions for the prevention of infections at 
sites of central venous catheters. Adopted as inclusion criteria the relevance of the theme and the ability 
to identify interventions for nursing actions. Only search with more than 500 references generated restriction 
time (2008 and 2009). We consulted 11 descriptors in groups LILACS, MEDLINE, PubMed and Scielo.

A sample of 18 articles. The implementation of the bundle to reduce infections at sites of catheters is 
structured on a scientific basis which allowed to identify a causal relationship between bacteremia and 
days of ICU stay, mortality and institutional costs. The operationalization of the bundle protocol allowed 
to obtain a favorable impact on quality of care and an affinity with the topic and the approach given by 
taxonomies NANDA, NIC and NOC, when considering the diagnosis risk for vascular trauma.

The recommended activities are consistent with the proposal by the NIC and evaluation of results subsi-
dizes the identification of indicators in the taxonomy of the NOC. Resize the process of vascular puncture 
and its stages in view of the NNN taxonomies (risk for vascular trauma) and the application bundle for 
prevention of infection in vascular sites is the meeting of efforts designed to care qualification.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVAS: MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y LA ADHESIÓN AL Ré-
GIMEN TERAPéUTICO DEL PACIENTE CON INSUfICIENCIA CARDIACA
M. Lluïsa Garcia Garrido1, Alícia Baltasar Bagué2, Sílvia Valverde Rodríguez1, Marta Marichal Plana3, 
Maria Gonzalez Marcos3
1. Enfermera clínica del Hospital Dr. Josep Trueta de Girona. 2. Profesora Titular del Departamento de En-
fermería de la Universidad de Girona. 3. Enfermera Gestora de Casos de Atención Primaria de Girona.

Los programas interdisciplinares dirigidos a los pacientes con Insuficiencia Cardiaca han demostrado la disminu-
ción de los ingresos hospitalarios, la mejora de la calidad de vida y la satisfacción del paciente. Todo se relaciona 
con el diagnóstico precoz, la mejora del tratamiento, el manejo, el seguimiento y la educación del paciente. 

El objetivo es presentar el proceso de aprendizaje de un paciente diagnosticado de una miocardiopatia 
isquémica con severa disfunción del ventrículo izquierdo. 
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descripción del caso clínico:
Se utiliza el modelo de Henderson y las taxonomías NANDA y NIC. Los resultados se evaluaron según el 
cuestionario adaptado de Gonzalez et al.

Varón de 56 años con cuatro factores de riesgo cardiovascular. A los diez días post-alta, el paciente y su esposa 
fueron visitados por la enfermera en la Unidad de Insuficiencia Cardiaca (UIC). En la entrevista manifestaron des-
conocimiento respecto a su enfermedad, tratamiento médico y cambios en su estilo de vida. Según la evalua-
ción de los conocimientos estos eran iniciales en la enfermedad (3/10), el tratamiento (2/10), la dieta y ejercicio 
físico (4/14). El paciente se sentía capaz para tomar la medicación, modificar la dieta y practicar una actividad 
física (fase de preparación), en cambio, no pensaba abandonar el tabaco (precontemplación). 

Los principales diagnósticos fueron conocimientos deficientes y riesgo de intolerancia a la actividad. Se inició 
el aprendizaje con intervenciones de enseñanza: proceso de enfermedad, medicamentos, dieta, actividad 
prescrita y el manejo de la energía. 

Las evaluaciones del sexto mes eran conocimientos intermedios: enfermedad (7/10), tratamiento (6/10), die-
ta y ejercicio físico (11/14). Además, el paciente era capaz de dejar de fumar, a los ocho meses pasó a la fase 
de acción. Al año los conocimientos eran avanzados excepto en el tratamiento y se mantiene sin fumar. 

Conclusión 
El seguimiento del paciente crónico en la UIC mejora los conocimientos y la adhesión al régimen terapéutico. 

IDENTIfICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENfERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE SEGUNDO A 
NURSING INTERVENTIONS CLASSIfICATION (NIC)
Daiana Bonfim, Raquel Rapone Gaidzinski, flávia Monique Santos
Universidade de São Paulo, Brasil

1 Introdução:
A inserção do enfermeiro, na atenção primária à saúde, é mais evidenciada durante a década de 90, pois ele 
passa a estar presente em vários territórios e espaços antes ocupados somente pelo médico e agora compartil-
hados por uma equipe multiprofissional. Entre os espaços conquistados, pode-se ressaltar a gestão dos serviços, a 
coordenação de Unidades de Saúde da família (USf), e assessorias em nível municipal, estadual e federal 2 . 

Visto isso, é de relevância a compreensão de como se dá à prática da enfermagem na atenção primária à 
saúde, pois ela “não é uma prática estática, mas dinâmica que necessita rever periodicamente seus elemen-
tos constituintes conforme os modelos de saúde” 3. Assim, compreende-se a necessidade da construção de 
novos instrumentos e o aprimoramento dos existentes na prática gerencial da atenção primária para que os 
órgãos descentralizados e municipalizados de saúde se apoderarem de ferramentas que gerem subsídios para 
coordenar serviços de forma ético-política visando atender as necessidades de saúde da população 4 . 

Portanto, busca-se olhar para os aspectos gerenciais dentro do campo da saúde coletiva de forma à 
apreender a gerência “a partir da perspectiva das práticas de saúde, historicamente estruturadas e 
socialmente articuladas, buscando responder as contradições e tensões presentes no cotidiano dos 
serviços” 5. Além disso, considera-se a gerência um dos processos de trabalho da enfermagem com 
instrumentos técnicos próprios na qual apóiam a execução do processo gerencial, como por exem-
plo: o planejamento, o dimensionamento, o recrutamento e seleção de pessoal de enfermagem, a 
educação continuada e/ou permanente, a supervisão, a avaliação de desempenho entre outros 5. 

Entretanto, na atenção primária à saúde observa-se que o quantitativo da equipe de enfermagem, 
para a assistência, ainda acontece de forma empírica, fundamentado somente na prática cotidiana o 
que gera um destoamento entre a quantidade e o modo da distribuição dos trabalhadores em relação 
a real necessidade das diversas unidades de atenção básica. 

Assim, busca-se reconhecer as atividades e intervenções de enfermagem para posteriormente identificar as 
variáveis intervenientes e os elementos de construção de um dimensionamento adequado para assistência de 
qualidade, segura e voltada para as necessidades de saúde dos usuários da atenção primária.

Objetiva-se com este estudo identificar as intervenções de enfermagem na atenção primária à saúde.
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2 método:
Realizou-se um estudo de abordagem quantitativa do tipo descritivo exploratório. 

O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde(UBS), da Coordenadoria Regional de Saúde 
Centro-Oeste, na cidade de São Paulo, considerada como de boas práticas de enfermagem, na qual é 
composta por seis equipes de saúde da família responsáveis por um território composto por 5426 famílias 
o que equivale a 18702 pessoas.

As atividades foram identificadas através de revisão bibliográfica, observação direta em campo e le-
vantamento dos registros em prontuários dos usuários.

A revisão bibliográfica foi realizada no período abril a maio de 2009 considerando artigos científicos, te-
ses, dissertações e livros publicados no período de 1999 a 2009. Após levantamento foi construído um ins-
trumento de identificação com as atividades levantadas para acompanhamento e complementação 
dessas durante a observação em campo e levantamento em prontuários.

A observação das atividades foi não participante, direta e estruturada durante uma semana típica na 
unidade, no período de 03 a 07 de agosto de 2009 das 8 às 17 horas. Participaram do estudo todos os tra-
balhadores de enfermagem que estiveram presentes na Unidade no período da coleta. A observação 
foi planejada a partir das escalas de trabalho das equipes tendo como objetivo contemplar um maior 
número de atividades, sua diversidade e realização por meio de diferentes profissionais.

Em relação ao levantamento de registros em prontuários foi estabelecida uma amostra aleatória de 30 pron-
tuários família. Para a identificação das atividades foi realizada leitura das anotações de enfermagem. 

Após levantamento as atividades foram classificadas em intervenções de enfermagem, segundo a taxo-
nomia proposta pela Nursing Intervention Classification (NIC)1 utilizando a técnica de mapeamento cru-
zado de acordo com as regras abaixo:

1. Para cada item - atividade de enfermagem selecionar uma intervenção da NIC, baseada na se-
melhança entre o item e a definição da intervenção da NIC1 e atividades sugeridas pelas mesmas;
2. Determinar uma “palavra-chave” da atividade para auxiliar na identificação das intervenções 
apropriadas da NIC;
3. Usar verbos como as “palavras-chaves” na intervenção;
4. Mapear a intervenção partindo do rótulo da intervenção NIC para a atividade;
5. Manter a consistência entre a intervenção sendo mapeada e a definição da intervenção NIC;
6. Identificar e descrever as atividades de enfermagem que não puderam ser mapeadas, por 
qualquer motivo. 6

O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Universidade de 
São Paulo (EEUSP) e Comitê de ética em Pesquisa da Prefeitura Municipal de São Paulo. 

3 Resultados:
Após busca bibliográfica e exclusão dos artigos que não estavam relacionados, propriamente, ao ob-
jeto do estudo, foram selecionados para revisão 32 artigos científicos (76,2%), quatro dissertações de 
mestrado (9,6%), três teses de doutorado (7,1%) e três livros (7,1%).  

Nos artigos científicos pode-se observar a utilização do método descritivo em 53,1%, e estudo descritivo-
exploratório em 40,7%. O sujeito de pesquisa foi o enfermeiro em 83,3%, tendo como campo de estudo 
unidades com o Programa Saúde da família (USf), (50%).

A revisão bibliográfica possibilitou identificar 206 atividades de enfermagem na atenção primária à saúde. 
A observação das atividades de enfermagem foi realizada em uma equipe de enfermagem constituída 
por nove auxiliares de enfermagem e seis enfermeiras assistenciais.

As auxiliares de enfermagem participantes são mulheres (100%), na faixa etária de 50 anos ou mais 
(66,7%), divorciadas (55,6 %) com mais de 20 anos de experiência na área (44,5%) e o tempo de trabalho 
na Unidade variou entre 6 a 10 anos (56%). 

As enfermeiras observadas são sexo feminino (100%), predomínio da faixa etária de 26 a 30 anos e 41 a 50 
anos (66,6%), casadas (83,3%), com experiência na área e na Unidade em estudo de 6 a 10 anos (50%) 
sendo que 66.7% possuem título de especialização, 33,3% são mestres e 16,7% doutoras. 



A observação direta em campo das atividades desenvolvidas pelas enfermeiras e auxiliares/ técnicos 
de enfermagem permitiu identifi car a execução de 121 atividades (59 %) dentro das 206 propostas no 
instrumento de identifi cação, e 26 atividades novas. Além disso, foi possível identifi car atividades pes-
soais como alimentação, hidratação e socialização e também as atividades associadas ao trabalho.  
O levantamento em prontuários foi realizado em registros da assistência de enfermagem de 32 prontuá-
rios famílias, no total de 118 prontuários usuário. A leitura do registro nos prontuários permitiu identifi car 
42 (20%) atividades registradas dentro das propostas pelo instrumento de identifi cação e 3 atividades 
novas. 

As atividades levantadas durante a revisão bibliográfi ca, observação em campo e registro de prontuá-
rios somaram o total de 235 atividades, contudo após o processo de revisão as atividades que represen-
tam uma mesma ação foram agrupadas em uma atividade única, totalizado 171 atividades.

Das 171 atividades identifi cas, 155 (91%) corresponde as atividades assistencial e gerencial; sendo 70 
(42%) atividades de cuidados diretos, 84 (49%) atividades de cuidados indiretos, 11 (6%) atividades asso-
ciadas, 5 (3%) atividades pessoais .

Posteriormente, foi realizado o mapeamento cruzado das atividades assistencial e gerencial em inter-
venções de enfermagem, segundo Nursing Interventions Classifi cation (NIC)1. Para cada atividade bus-
cou-se uma intervenção correspondente.

Assim, das 155 atividades assistências e gerencias, 154 (99%) foram mapeadas e 1 (1%) não foi mapeada.
 As 155 (seria 154 como descrevo no texto acima) atividades foram mapeadas em 7 domínios, 16 Classes 
e 58 intervenções (fi gura 1). 

Figura 1. Intervenções de enfermagem na atenção primária à saúde mapeadas segundo NIC1. São 
Paulo, 2010.

4 discussão:
O levantamento e identifi cação das atividades de enfermagem tiveram maior concentração na revisão 
bibliográfi ca, onde foram levantadas 206 atividades que representou 88% da coleta. As outras ativida-
des foram identifi cadas por meio da observação em campo (11%) e leitura de prontuários (1%).

Em estudos 7,8,9 sobre carga de trabalho em unidades hospitalares, foi identifi cado um número de 
atividades aproximado ao encontrado no estudo. No Alojamento Conjunto identifi cou-se 192 ativida-
des 7, em Unidade de Emergência 8 233 atividades e em Unidade Médico-Cirúrgica 9 150 atividades. 
Estes autores observaram também o tempo despendido em cada intervenção/atividade realizada e 
os utilizaram como parâmetro para cálculo do dimensionamento de trabalhadores de enfermagem da 
especialidade em estudo.

Em relação aos domínios das intervenções mapeadas observa-se o predomínio do domínio Sistema de 
Saúde e Comunidade, na qual juntos representam 43% da prática de enfermagem desenvolvida na 
atenção primária à saúde. Contudo, domínios como família e Comportamental, na qual abrange a 
educação em saúde e suporte as famílias, estão presentes em apenas 12% das práticas, porcentagem 
inferior a práticas do domínio fisiológico Complexo (26%). 



Ações descritas no projeto Classifi cação Internacional da Prática de Enfermagem na Saúde Coletiva 
(CIPESC) foram associadas principalmente nos domínios sistema de saúde (52%), segurança (16%), fi sio-
lógico complexo (10%), comunidade (10%) e família (10%). Todavia a autora coloca que “muitas ações 
de enfermagem são executadas e não foram descritas (...) tendo em vista que foi utilizado apenas um 
instrumento e este não capta toda a essência do que a enfermagem faz no âmbito da saúde coletiva 
no Brasil”10.

 Aponta-se em estudos realizados em unidades básicas de saúde na cidade de Porto Alegre que em 
virtude da carência de profi ssionais em toda rede “os enfermeiros deixam de executar ações próprias 
de sua competência para cobrir o trabalho básico de enfermagem (...) que dá suporte a todos os outros 
trabalhos da equipe (...) limitando ações como a visita domiciliar, considerada uma ação central da 
estratégia saúde da família” 11.  

A atividade “acolhimento” não foi mapeada porque não houve nenhuma intervenção na NIC que co-
rrespondesse a essa atividade, visto que intervenções como: 6362 - TRIAGEM: catástrofe, 6364- TRIAGEM: 
centro de emergência e 6366- TRIAGEM: telefone não representa a atividade “acolhimento”, na qual é 
defi nida além de uma triagem, pois “triagem signifi ca uma técnica que serve para fi ltrar o atendimento 
e drenar a demanda de uma unidade de saúde, utilizando apenas critérios técnicos. Na medida em 
que utilizamos protocolos ou fl uxograma clínicos, mas com eles agregamos a subjetividade e o contexto 
desse usuário, apreendida por uma escuta qualifi cada, estamos falando de acolhimento” 12.

Além disso, para a atenção primária à saúde faz necessário uma refl exão e revisão da terminologia utili-
zada para descrever a intervenção gerenciamento de caso na qual nomeia a atividade “visita domici-
liar”, visto que o título não descreve a atividade com a propriedade que é realizada na saúde coletiva.
A Nursing Interventions Classifi cation (NIC)1 apresenta uma lista de intervenções denominadas inter-
venções essenciais que “inclui as usadas com maior freqüência, as usadas de forma predominante ou 
as que são fundamentais no papel do enfermeiro especialista”1.  Para atenção básica a classifi cação 
acima denomina Enfermagem de Saúde Comunitária / Pública e apresenta 34 intervenções. 

Nota-se que 26% das intervenções encontradas no estudo estão presentes nas intervenções essenciais, 
sendo 10% domínio Sistema de Saúde e 9% domínio Comunidade (fi gura 2). 

Ressalta-se ainda o maior enfoque, em relação ao estudo, de intervenções do domínio comportamental 
(9%) e família (21%). Além disso, 35% das intervenções essências são do domínio Comunidade, 26% Siste-
ma de Saúde, 6% Segurança, 3% de fisiológico Complexo e 0% fisiológico Básico.  

Figura 2. Comparação das intervenções essenciais de enfermagem em saúde comunitária/ pública 
listadas na NIC1 com as intervenções encontradas no estudo. São Paulo, 2010.

Assim, pontua-se a importância de reconhecer e identifi car a interligação das práticas de enfermagem 
na atenção primária à saúde com instrumentos de inovação tecnológica, como o sistema de classifi -
cação de intervenções de enfermagem NIC, na qual possibilita através de uma linguagem padronizada 
o intercambio de práticas de cuidados de enfermagem e a construção de instrumentos para investi-
gação científi ca. 



5. Conclusão:
O estudo pode identificar as atividades e intervenções desenvolvidas na atenção primária à saúde, além 
de fornecer parâmetros para construção de instrumentos voltados para o cálculo do dimensionamento de 
trabalhadores de enfermagem. Vale ressaltar a importância de uma validação dessas intervenções com 
trabalhadores de enfermagem, para que a construção dos instrumentos e parâmetros possam refletir a rea-
lidade prática com as dificuldades e particularidades da enfermagem em atenção primária à saúde.

Além disso, é necessária a reflexão sobre a construção da intervenção “acolhimento” e da terminologia utili-
zada na intervenção que descreve a atividade “visita domiciliar”, visto que essas são atividades peculiares e 
de grande relevância dentro da atenção primária à saúde no modelo da estratégia saúde da família. 
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USO DE TICS EM GRUPOS DE PESQUISA EM ENfERMAGEM - ASPECTOS ESTRUTURAIS
Marcelo Chanes; Maria Madalena Januário Leite
Universidade de São Paulo. Brazil

Introdução:
Considerando que os diagnósticos de enfermagem se baseiam na evidência, a pesquisa torna-se um 
processo estratégico para o desenvolvimento destes. As Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) têm ganhado importância e destaque na estruturação de grupos de pesquisa em enfermagem, e 
têm possibilitado o desenvolvimento de novas alternativas para este processo. 

Objetivo: Este estudo buscou identificar as recomendações e experiências em literatura para a elaboração 
de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) como suporte aos processos de pesquisas em enfermagem. 

metodologia:
Esta pesquisa caracteriza-se como exploratório-descritiva, de caráter qualitativo. foi utilizada a revisão 
integrativa para levantamento dos dados na base de dados dos periódicos disponíveis no SIBINET no 
período de 2008-2009. foram encontrados 115 artigos que foram lidos e analisados pelos autores sob a 
perspectiva de Bardin (1977) para categorização dos dados. 

Resultados: Os resultados trazem à luz três categorias de premissas para elaboração de AVA para pesquisa: a pre-
sença social, a presença cognitiva e presença educacional. Com a estruturação de um AVA considerando estas 
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premissas, é possível iniciar-se o trabalho de um grupo de pesquisa online para a construção e promoção do conheci-
mento, sem despojar-se das questões inerentes ao processo de pesquisa. 

Conclusão: As TICs podem auxiliar os processos de pesquisa em enfermagem, mesmo no desenvolvimento de diag-
nósticos de enfermagem, mas precisam ser utilizadas não meramente pelo uso, mas sim pela sua efetiva contribuição 
decorrente de seu uso consciente.

BEING MOTHER Of A MALfORMED BABY: THE EXPERIENCES Of POSTPARTUM MOTHERS INfORMED DU-
RING GESTATIONAL PERIOD
Maria Carolina Silvano Pacheco Corrêa furtado, Joyce Demarchi Correia Leite, Maria Helena Baena 
de Moraes Lopes, Denise Pontes Cavalcanti
Brazil

 Introduction:
 “Every time we say ‘Be done Thy will’,

 keep in mind all
 possible disasters combined. “

  Simone Well

Pregnancy and childbirth are normal stages of psychological development of the woman; the first is mar-
ked by intense emotional vulnerability and ambivalent feelings that should not be disregarded. Despite 
knowing that most women go through physical and psychological common changes, each woman is an 
individual who experiences pregnancy in a unique way. 

At the time of conception, when the couple desires to have a child, they usually does not consider the possibility of 
the child be abnormal, or that, for some reason, he doesn’t survive. In this context, the obstetric ultrasound is one 
of the main and most popular methods of diagnosis and to confirm the fetal health is one of its goals as a way to 
minimize or eliminate fears and anxiety of fetal malformations. With concrete data that the test provides about the 
child, parents can, since then, bring the imaginary baby face to face with the real baby that, in the occurrence of 
an abnormality, has a much larger size 1-2. . That is, parents start to know objectively the condition of the fetus 3. 

The impact of the malformed child in marital stability and family dynamics is intense.  Its extension is unknown, and 
it can compromise family balance and arouse feelings, often contradictory, such as shame, guilt, fear, anger, com-
passion, tenderness and love.  And becoming a parent is a slow and conflicting process, especially of a baby with 
problems, regardless of prognosis; because the malformation raises doubts, questions, and parents begin to wonder: 
“Why?” “ Who was responsible for this? “; they may even question if they really wanted this pregnancy, the child 3. 

The ability to deal with the reality of malformation depends on its severity, the emotional structure of 
the family, as well as specialized medical care and consistent psychological assistance. The family must 
clearly understand the reality it is facing, know and discuss alternatives. 

There is also the difficulty of dealing with the important institutional interference in allowing admissions, surgeries and 
other procedures that may result in removal of the baby.  In this new unknown situation, informations about profes-
sional care for malformation are important to help parents find their own way of dealing with the situation 4. 

In this context, Drotar et al 5 conducted a study about the adaptation of parents in the birth of a baby 
with fetal abnormality.  They found out that there seems to be certain common stages in the emotional 
reactions towards the baby, defined as: shock (abrupt interruption in the way of feeling, irrational beha-
vior characterized by a lot of crying and feeling helpless); denial (the desire to escape from the situation 
and/or deny its impact); sadness and anger (intense feelings of sadness, anger and anxiety after the 
communication of the diagnosis); balance (phasing out the intense emotional reactions experienced) 
and reorganization (increase the level of interaction with the child) 5. 

The teaching hospitals where this study was done attend newborns at risk, including those with congenital 
anomalies, and in some cases the diagnosis is done in the prenatal period. Some issues disturbed us: 
 - How do the mothers with prenatal diagnosis of fetal malformation react after the birth of the child?  
What feelings emerge? 
 - How is the reaction of the husband and family to this event? Do they give emotional support to the woman? 
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purpose:
Based on these, the purpose of this study was to comprehend the experiences of mothers who had mal-
formed children admitted to these hospitals, whose diagnosis was made during pregnancy. In addition, 
we sought to identify the emotional reactions that follow the birth of the child, trying to determine in which 
stage, according to Drotar et al 5, were women. 

methods:
This is a descriptive, exploratory and qualitative study. Therefore, we adopted the technique of Semi-
directed Interviews of Open Questions, which allows depth observation and listening of the researched 
subjects. 

The study was approved by the Ethics Committee in Research of the university. The data were collected 
in two teaching hospitals in a public university in cities in the state of Sao Paulo, Brazil. The interviews were 
conducted in a quiet place, after the reading and signing of the consent form by the interviewee. 

Six interviews were conducted with women who had, at that moment or before, their children admitted 
to the neonatal ward of the hospitals in question and we considered that the sample was sufficient for 
data saturation. To maintain the confidentiality of the identification of the subjects, the women were gi-
ven names of flowers: Daisy, Jasmine, Dahlia, Orchid, Violet and Rose. 

We used the technique of content analysis to identify the themes. To understand the findings, in addition 
to the 5 chosen theoretical studies, we used other authors’ studies identified in the literature review. 

Results and discussion:
After transcribing the interviews verbatim, the themes extracted were presented and discussed below: 
Intuition - there is something wrong with the baby 

The fear of generating a malformed child is one of the most common anxieties of pregnancy. The mere 
possibility of a defect is able to generate frightening fantasies with emotional content of punishment or of 
not being able to produce anything that is good 6. 

When asked to report how was the discovery that the son was malformed, three of the interviewee repor-
ted the event as if there was something mystical, magical, intuitive, that is, as if they knew the diagnosis or 
suspected that there was something wrong with child: 

(...) Every month I did an ultrasound, it seemed it was a mother’s instinct.  Then the doctor told me one 
day: ‘oh, ultrasound is not a need for the mother, it is a medical need’, so I told him, ‘but I need to do it 
and see if the baby is ok (Daisy). 

Suffering that transcends the child’s birth: 
It was possible to perceive the suffering of mothers when talking about the subject.  Throughout the inter-
view, some were touched, with tears in their eyes, while others were more distant and could not maintain 
eye contact, looking always down. 

The pain starts, during pregnancy, with the diagnosis: 
 It was a shock! It was quite a shock... It was a shock!  I didn’t have good explanation, it was emotionally 
speaking, I cried a lot.  It was the end of the beginning for me (Dahlia). 

(...) When I heard, the roof collapsed, you know?! It is as if the roof collapsed at me.  I was very nervous, 
very sad, I cried a lot, it was ... hum ...  It was hard (...) (Orchid). 

It continues after the birth of the child: 
Ah, I’m really insecure.  (...) On Thursday we will talk with the surgeon, then he will clear up a little more for 
us, but doctors said that it is really risky.  (...) I’m lost.  Because he will probably have to do another surgery, 
I think he will still be here for a while, so I do not know how that will be (Violet). 

Fight for life: 
(...) And he said that in my city, if he was born there, he would be dead, and even in the ICU he, had no 
chance, and he said that there was a little balloon which was introduced here (points to chest) if you 
could, and that it was not commercialized, if it was introduced in his lungs and it would increase and he 



had a 15% chance of survival.  But in Brazil he said he would not have this feature.  Then he asked if I was 
willing to leave to go to England, and I said that I was, you know (Daisy). 

By having knowledge that their children would be born with some abnormality, the women interviewed 
struggled for survival of their children. Daisy was willing to leave the country to seek treatment, while others 
fought without having a supportive network that helped cope with the situation. 

There is an important key point for the performance of health workers shown in some studies, which is 
when parents accept the reality experienced, that is, accept their child as a result of having received 
adequate support and all necessary information 7 .So there must be sensibility and skill from the multidisci-
plinary team to recognize the needs of the family and interact with it. 

Separation and desire for mothering :
(...) The day he was born I thought I’d at least feel him a little bit.  I didn’t feel, you know, he went straight 
to the ICU, you know.  And I felt, I think I missed it, you know, because I expected to get the baby, you 
know, the baby was born and I have contact with him (...). I imagine, the day of going home with him, 
to take care of him at home, alone, to catch him whenever I want, to give him a bath at the time that I 
want (Daisy). 

 I can’t pet her because of the gadgets that are on her, feed her (...) (Jasmine). 
 When the baby needs care for an Intensive Care Unit (ICU), it is difficult for the mother to maintain con-
tact with his son, then it is of utmost importance that there is a work so that the parents can participate, 
as much as possible, in child care, since the separation may involve the mother’s emotions with feelings 
of hopelessness, helplessness, hopelessness and failure 8. 

The nurse can help the approach between mother and child, when he needs care in an ICU. There is a 
need for more flexible hospital routines to enable the mother to have free access and gradually assume 
the care of the child, deciding simple issues as bath time, clothes that the baby will use, in order to facili-
tate the bond between mother-son. 

Network support: “true friends” :
It is apparent that the mothers have different support networks, and these appear to be influenced by 
culture, education, family education, beliefs and values of life. 

I had, I had a lot of support not only from him (husband) as well as from all the people who know me, the 
people from Church, even today I have a lot of support; finally, I have nothing to say (...).  from the family 
there is my sister, my brother, and another sister who is also a lot in my side (Dahlia). 
 family and acquaintances are not always regarded as supporters or act as such.  Sometimes, the interest 
shown is seen as something negative, as interference. 

Ah, enough people call, all the time.  (...) Oh, everybody wants to know what happened, what’s happening, how he 
is.  But it’s ...  Pretty boring, I mean, everyone keeps asking, I do not like it too much.  Many people say only negative 
things, so I’d rather not answer the phone, nothing.  Not to be, to avoid talking about it not to bother me (Violet). 

denial: ‘everything is normal’: 
Among the steps described in the hypothetical model based on this study, the denial is one of them, 
which is a mechanism of ego defense (the most superficial of the individual) to avoid the “pain” both 
of external and internal, and is through her that the parents of a malformed child find ways to not get in 
touch with the situation that cause extreme distress, because they can not handle it when they experien-
ce it, that is, there is a deletion of the conscious situation of individuals involved 5. 

 It is normal, it is ...  Wow!  You look like you say: “That girl has nothing.”  You can tell that it will be a special girl 
because the doctor said (...).  for me it is a normal child, so like the others.  It is a normal kid like the others 
(...) (Jasmine). 

The adjustment in the birth of the child with malformations, according to the model of Drotar et al 5 

In this study the children of the women had 2 to 47 days of life, but it was possible to identify that the mothers of the 
study were at different stages of adaptation, according to the model of Drotar et al 5.  Orchid would be on the stage 
of shock, in which there is an abrupt in the way of feeling, accompanied by a feeling of sadness and helplessness.  
Rose and Jasmine were in the denial stage, where there is a desire to escape the situation and its impact on their lives, 



as evidenced by his speeches: “It’s normal,” as a way of denying what they really felt.  Dahlia and Violet are in stage 
of sadness and anger, in which these emotions emerge after passing through the stage of denial, and which is still 
common that mothers feel fear for the lives of their children. Margarida, in turn, is on stage equilibrium in which there is 
a gradual decrease anxiety and intense emotional reactions, in which parents often report that they begin to acquire 
the ability to care for their babies and feel more comfortable with the new situation. 
 
Conclusion:
Could be identified among women in the study, through his speech that during pregnancy they sensed that 
something was wrong with the child, suffered since they knew the diagnosis, even in pregnancy, fought for the 
life of the child, at birth were separated from their children, but are keen to leave, to take care of the baby, the 
partner or family and friends are important when the support and deny the reality to be considered ‘normal’ 
the malformation and the difficulties that arises from this fact.  Because of that, it was observed that the women 
interviewed were at various stages of adapting the child’s birth abnormality, according to the model proposed 
by Drotar et al 5 and longitudinal studies might show how and if they reach the stage of reorganization. 

Our results demonstrated that the presence of a support network around the mother and child with mal-
formations contributed positively in the process of coping with and adapting to the new situation, there-
fore, the participation of partner, family and friends should be encouraged. 
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PREVALENCIA DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA EN LA PERSONA CON ENfERMEDAD PSIQUIATRI-
CA
Carol Andrea Tarazona Gonzalez, María Consuelo Nuñez de Esteban, Eddy Castellanos Patiño, María 
del Carmen Durán Durán, Luis Carlos Orozco Vargas, fabio Alberto Camargo figuera
Escuela de Enfermería / Universidad Industrial de Santander

Introducción: 
Los diagnósticos de enfermería son el eje central del proceso de enfermería, identifican las alteraciones 
que son la base del plan de cuidados y son determinantes para definir las intervenciones efectivas que 
logren los resultados de los cuales es responsable enfermería. Ante la escasa evidencia de diagnósticos 
de enfermería en personas con alteraciones de su salud mental se realizó el presente estudio con el obje-
tivo de identificar la prevalencia de los diagnósticos de enfermería en el servicio de consulta externa de 
un hospital psiquiátrico en la ciudad de Bucaramanga (Santander, Colombia), estudio realizado durante 
el primer semestre del 2009. 

materiales y métodos:
Se realizó un estudio de corte transversal, con un muestreo no probabilístico, incluyendo 226 personas, a 
quienes se les aplicó un formato de valoración de diagnósticos de enfermería de la taxonomía NANDA, 
instrumento que fue modificado de uno ya validado por la escuela de enfermería de la Universidad 
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Industrial de Santander. Se consideró positiva la presencia de un diagnóstico cuando la persona poseía 
en la valoración por lo menos una característica definitoria principal. Se calculó la prevalencia, con su 
respectivo intervalo de Confianza del 95% para cada uno de los diagnósticos evaluados y se determinó 
la frecuencia mínima y máxima de diagnósticos presentados en las personas. 

Resultados:
Los diagnósticos de enfermería más frecuentes fueron: riesgo de caída, disposición para mejorar el sue-
ño, deterioro de la dentición, disposición para mejorar el régimen terapéutico y disposición para mejorar 
los conocimientos. Los diagnósticos con menor prevalencia fueron: Protección inefectiva y déficit del 
autocuidado-alimentación.

Conclusión:
Conocer los diagnósticos de enfermería en personas con alteraciones de su salud mental es una herra-
mienta valiosa para estandarizar el cuidado, mejorar la calidad de vida de estas personas.

EfICACIA DE LA INTERVENCIÓN APOYO AL CUIDADOR PRINCIPAL EN CUIDADORES DE ENfERMOS CRÓ-
NICOS CON EL DIAGNÓSTICO DE ENfERMERÍA CANSANCIO DEL ROL DEL CUIDADOR
Viviana Carolina Bohórquez Bueno, Bibiana Andrea Castañeda Pérez, Leidy Johanna Trigos Serrano, 
Luís Carlos Orozco Vargas, fabio Alberto Camargo figuera
Escuela de Enfermería / Universidad Industrial de Santander. Colombia

INTROduCCIÓN:
El cuidado familiar de personas con enfermedad crónica ha emergido durante los últimos años como un 
importante problema de salud pública y social. Esto ha generado un incremento de las responsabilidades de 
las familias, quienes contribuyen significativamente con el cuidado de personas con algún nivel de depen-
dencia. Dentro de la atención a las personas con enfermedad crónica, presenta un papel fundamental el 
cuidador principal, quien según Vanegas-Bustos  es la persona familiar o cercana que se ocupa de brindar 
de forma prioritaria apoyo tanto físico como emocional a otro, de manera permanente y comprometida. 

Un estudio realizado en el Valle del Cauca, Colombia, encontró una prevalencia de 47% de “síndrome 
del cuidador” en cuidadores de adultos mayores discapacitados. También se observó una mayor pre-
disposición a la morbilidad, altos niveles de ansiedad, depresión y disfunción familiar en los cuidadores 
con respecto a los no cuidadores . Así mismo, un estudio cualitativo realizado en cuidadoras informales 
de enfermos crónicos demostró que la labor realizada por las cuidadoras es percibida por ellas mismas 
como de sobrecarga emocional y de trabajo, generando sentimientos de abatimiento, aislamiento, tris-
teza e incluso de inestabilidad emocional . Todo está sobrecarga física y emocional repercute en la salud 
del cuidador con el riesgo de convertirse también en otro enfermo , .

Y es aquí donde cobra importancia el papel de enfermería en el apoyo a este tipo de cuidadores. Para 
lograrlo enfermería cuenta con herramientas como el proceso de enfermería y el lenguaje estandariza-
do (NANDA, NIC, NOC). En su fase de diagnóstico es posible que la enfermera valore y establezca la pre-
sencia del (00061) Cansancio del rol del cuidador definido por la NANDA (por sus siglas en ingles, North 
American Nursing Diagnosis Association) como una dificultad para desempeñar el papel del cuidador . Y 
que Carpenito define como el estado en el cual un individuo experimenta una carga física, emocional, 
social y/o financiera en el proceso de brindar cuidado a otro . 

Por otra parte las repercusiones en la calidad de vida de los cuidadores informales pueden minimizarse si reciben 
un soporte adecuado por parte de enfermería, incluyendo dentro de sus cuidados no solo  a la persona enferma 
si no también a su familia y especialmente al cuidador principal. La intervención y el resultado de  enfermería re-
comendados para este diagnóstico son: el (7040) Apoyo al cuidador principal   y (2508) Bienestar del cuidador , 
respectivamente .

El objetivo de ésta investigación fue evaluar la eficacia de la intervención de enfermería Apoyo al cuidador prin-
cipal en cuidadores de enfermos crónicos con el diagnóstico de enfermería Cansancio del rol de cuidador.

mATeRIAleS y méTOdOS:
Se realizó un ensayo clínico controlado. La población objeto fueron cuidadores principales de personas 
con enfermedades crónicas que  recibieron atención en el Hospital Universitario de Santander (HUS).  
Entre los criterios de inclusión se consideraron: cuidadores principales de personas con enfermedades 
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crónicas que presentaran el diagnóstico de enfermería Cansancio del rol del cuidador6,7 con mínimo 
tres de las seis características definitorias del diagnóstico, que hayan obtenido una puntuación menor o 
igual a 3.0 en la evaluación inicial de la etiqueta  de la Clasificación de resultados de Enfermería (CRE) 
Bienestar del cuidador12. Los criterios de exclusión fueron personas que presentaran alteraciones menta-
les, del lenguaje o auditivas y que residieran fuera del área metropolitana de Bucaramanga.

Se realizó una prueba piloto al instrumento que se utilizó para la valoración para el diagnostico de enfermería 
cansancio del rol del cuidador principal con 3 cuidadores principales de personas con enfermedad crónica 
atendidas en el HUS, donde se realizaron los ajustes necesarios al formato. El tamaño de la muestra se calculó en 
STATA 9.2    teniendo en cuenta un delta de 1, un alfa de 0.05,  una desviación estándar de 0.8 a 1, un poder de 
0.8, una correlación de 0.3 a 0.5 y una razón de 1:2, dando como resultado una muestra de 10 cuidadores para el 
grupo intervenido y 20 para el grupo no intervenido. Se obtuvo un listado de todas las personas que cumplían con 
los criterios de inclusión y con ellos se hizo una asignación aleatoria por bloques a través de una central.

Cada persona que pertenecía al grupo a intervenir recibió 5 sesiones de la intervención Apoyo al cuidador principal. 
Se realizaron dos visitas domiciliarias, una cada semana, en la primera visita se realizaron las dos primeras sesiones con 
una duración de 80 minutos, y en la segunda visita se realizaron las 3 sesiones restantes con una duración de 2 horas, 
para lograr aplicar las 12 actividades propuestas para dicha intervención de un total de 31 presentadas en el NIC8.

El detalla de las actividades de cada una de las intervenciones fue la siguiente: en la primera sesión se busca-
ba determinar el nivel de conocimientos del cuidador principal acerca de la enfermedad de su familiar y el 
manejo de la misma, así como reconocer la dependencia que tenia la persona enferma del cuidador; en la 
segunda sesión se buscaba identificar los puntos fuertes y débiles que presentaba el cuidador en su experiencia 
de cuidar a su ser querido y fortalecer los aspectos positivos encontrados en el cuidador. La tercera sesión tenia 
como propósito ayudar a la familia a identificar herramientas para el manejo de las posibles situaciones de 
conflicto y la importancia del apoyo al cuidador principal, brindar información a la familia a cerca del estado 
de salud de la persona e informar a la familia sobre los diferentes grupos de apoyo existentes. En la cuarta sesión 
se pretendía identificar manifestaciones de estrés y proporcionar al cuidador las diferentes técnicas para el ma-
nejo del mismo; y en la quinta y última sesión se buscaba enseñar al cuidador estrategias de mantenimiento de 
cuidados sanitarios para sostener la propia salud física y mental, apoyar al cuidador a establecer límites y cuidar 
de sí mismo y finalmente comentar con la persona enferma los límites del cuidador, si procedía. Mientras que el 
grupo no intervenido recibió parte del manejo usual que se da a los cuidadores dentro del programa de Prepa-
ración y Apoyo para el Cuidado en el Hogar de las personas y familias con enfermedad crónica, existente en el 
servicio de Medicina Interna del HUS, que consiste en seguimientos telefónicos donde se brindaba educación 
relacionada con el cuidado y apoyo emocional, manejo usual que recibía también el grupo intervenido.

La variable de salida fue el puntaje final de cada cuidador principal de la etiqueta CRE Bienestar del Cuidador9 
compuesta de 13 indicadores de evaluación, de los cuales fueron operacionalizados 6, medidos en una escala 
tipo Likert con una puntuación de 1 a 5, donde el valor 1 de la escala corresponde a no demostrado y 5 que co-
rresponde a demostrado con consistencia. Evaluación que se realizó antes de la asignación aleatoria para am-
bos grupos y un día después de finalizadas las intervenciones a los cuidadores principales del grupo intervenido y 
del grupo no intervenido, por una evaluadora que desconocía la asignación de los grupos y que no participó en 
el desarrollo de las intervenciones.

En la valoración inicial, también se incluyeron las siguientes variables: presencia de las características 
definitorias del diagnóstico de enfermería Cansancio del rol del cuidador, medidas a través de la escala 
de Zarit  y de la escala de depresión de Goldgerg , como han sido utilizadas en estudios previos para 
evaluar el diagnóstico de interés , . También las principales variables sociodemográficas (edad, sexo y 
nivel socioeconómico, estado civil, lugar de residencia, nivel educativo y ocupación). 

Para el procesamiento de los datos se elaboró una base de datos doblemente digitada en Epi Info 6.04d , se con-
frontaron los datos en el subprograma VALIDATE de Epi Info y se exportó la base de datos al programa STATA 10  para 
el análisis. Se realizó un análisis descriptivo de las características principales del grupo intervenido y no intervenido. Las 
variables cualitativas se presentaron como frecuencias absolutas y relativas, y las variables cuantitativas se describie-
ron con media y desviación estándar. Para evaluar el efecto de las intervenciones se realizó un Análisis de Covarian-
za (ANCOVA) . Como medida de impacto de la intervención se calculó el número necesario para tratar (NNT) .  

El estudio cumplió con las recomendaciones para realizar investigación en humanos, establecidas en la 
resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud , clasificándose como un estudio de riesgo mínimo y 
donde los participantes dieron su consentimiento informado por escrito. 

ReSulTAdOS:
La población elegible estuvo compuesta por 48 cuidadores informales de los cuales 18 no reunieron los 
criterios de inclusión. Dando una muestra poblacional de 30 cuidadores, 10 para el grupo intervenido y 20 



para el grupo control, a la totalidad del grupo intervenido se les realizó las sesiones programadas; no se 
registraron pérdidas durante el seguimiento y fueron analizados el total de los cuidadores de la muestra. 

Al comparar los dos grupos de personas que formaron parte del estudio pudo observarse que el grupo in-
tervenido es muy similar al grupo control en cuanto a las variables sociodemograficas como género, estrato 
socioeconómico, nivel educativo, estado civil, entre otras, como se observa en la Tabla 1. Las variables con-
tinuas correspondientes al nivel de cansancio del cuidador y el puntaje de depresión no presentaron diferen-
cia significativa entre el grupo control y el intervenido; sólo la edad presentó diferencias entre los grupos; por 
otra parte los puntajes iniciales de la etiqueta CRE fueron similares  como se observa en la Tabla 2.

Al analizar el efecto de la intervención en la etiqueta del CRE final por medio del análisis de covarianza 
se encontró un valor de 0.5 (p= 0.000, IC95% 0.368 ; 0.626); se determinó como posible variable confusora 
la edad, sin embargo al realizar el ajuste no se presentaron modificaciones en los resultados. El NNT fue 
de 1 (IC95% 1.00 ; 1.16) para la etiqueta de resultado.

dISCuSIÓN:
El presente estudio demostró que la intervención de enfermería Apoyo al cuidador principal propuesta 
por la CIE para el diagnóstico de enfermería Cansancio del rol del cuidador evaluada a través de la eti-
queta de CRE Bienestar del Cuidador  fue eficaz. Es de resaltar también el impacto que las intervenciones 
de enfermería utilizadas en este estudio, demostrando que se obtienen resultados positivos cuando se 
aplican en un solo individuo, según el valor del NNT, que para este estudio es fue 1, significa que es nece-
sario intervenir sólo a una persona para obtener algún efecto positivo en el resultado. 
Este estudio encontró que las características sociodemograficas de los cuidadores informales de enfer-
mos crónicos es similar a la informada en otros estudios1,2, con predominio de mujeres de nivel socioeco-
nómico bajo y  con escolaridad básica primaria. Al igual que en otros trabajos3-5 realizados se coincide 
que los cuidadores soportan diferentes grados de sobrecarga física y emocional.
 
Existen resultados de otros estudios , ,   que apoyan la utilidad de la intervención Apoyo al cuidador prin-
cipal en el manejo de cuidadores con el diagnóstico Cansancio del rol del cuidador. Aunque no son es-
tudios que utilicen proceso de enfermería y lenguaje estandarizado con las clasificaciones de enfermería 
(NANDA, NIC, NOC) y tampoco que sean ensayos clínicos aleatorizados.

Como lo menciona Torres-Egea y colaboradores, las enfermeras son las profesionales que más han reali-
zado estudios sobre intervención a cuidadores en el ámbito español y destaca el papel importante que 
desempeñan en la salud de los cuidadores y sus familias . 

Se recomienda que para futuras investigaciones aumentar el número de visitas y sesiones con el fin de me-
jorar los puntajes finales de la etiqueta CRE utilizada y ver un efecto a más largo plazo en los cuidadores.

Cabe mencionar que se dispone de muy escasa evidencia de los resultados obtenidos, a pesar de las 
numerosas iniciativas y creciente interés de los diferentes profesionales en el desarrollo de estudios de 
intervención, orientados a dar soporte a los cuidadores informales. Y según Torres-Egea y colaborado-
res24 es debido en parte a que en mayoría de los estudios, no se ha determinado la eficacia de dichas 
intervenciones, adicional a la poca validez interna de los mismos.

finalmente se recomienda continuar realizando estudios de investigación en los cuales se evalúe la eficacia de 
las intervenciones de enfermería, utilizando proceso de enfermería, con lenguaje estandarizado nutrido por las 
diferentes clasificaciones (NANDA, NIC y NOC), como se ha comenzado a evidenciar en algunas publicacio-
nes , , , y todo esto con el fin de contribuir a un desempeño de enfermería basado en la evidencia, que permita 
el auge de la profesión, el fortalecimiento de un lenguaje común y un cuerpo de conocimiento propio.

Tabla 1. Comparación de variables cualitativas entre el  grupo intervenido y no intervenido.
VARIABle INTeRVeNIdOS NO INTeRVeNIdOS
 n % n %
Género femenino 8 80 20 100
Estrato    
1 5 50 7 35
2 2 20 11 55
3 2 20 1 5
4 1 10 1 5
Lugar de residencia    
Bucaramanga 9 90 14 70
floridablanca 0 0 3 15
Girón  1 10 3 15



(cont)VARIABle INTeRVeNIdOS NO INTeRVeNIdOS
 n % n %
Piedecuesta 0 0 0 0
Estado civil    
Casado 3 30 3 15
Soltero 5 50 8 40
Unión libre 2 20 6 30
Viudo 0 0 2 10
Divorciado 0 0 1 5
Nivel educativo    
Primaria 4 40 12 60
Bachillerato 5 50 8 40
Ninguno 1 10 0 0
Ocupación    
Hogar 7 70 16 80
Modistería 1 10 1 5
Estudiante 0 0 1 5
Mesera 0 0 1 5
Vigilante 1 10 0 0
Independiente 1 10 1 5

Tabla 2. Comparación de variables cuantitativas entre el  grupo intervenido y no intervenido.

VARIABle INTeRVeNIdOS NO INTeRVeNIdOS

 media desviación  media desviación 
  estándar  estándar
 
Edad (años)* 52.6 14.9 40.1 12.16

Nivel de cansancio 62.6 9.2 63.6 8.2

Nivel de depresión 4.1 1.7 3.55 2.4

CRE inicial - Bienestar del cuidador 2.2 0.20 2.12 0.44

*  Prueba de t student (p=0.03) 
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EfICACIA DE LAS INTERVENCIONES DE ENfERMERÍA PARA EL TEMOR EN PADRES DE NIÑOS SOMETIDOS 
A CIRUGÍA
Albert Yovanni Parra Ojeda, Claudia Milena Ariza Zaraza, Greis fernanda Gómez Alvarez, Sandra Liliana 
fajardo Puentes, Luis Carlos Orozco Vargas, fabio Alberto Camargo figuera
Escuela de Enfermería / Universidad Industrial de Santander

Introducción:
Los procesos quirúrgicos en niños generan en los padres la presencia de temor y ansiedad que conlleva a un desba-
lance psicológico y afectivo en ellos, con diversas manifestaciones sicosomáticas. Estudios anteriores han demostra-
do la eficacia de las intervenciones de enfermería para el temor en otras poblaciones, sin embargo, no encontra-
mos publicaciones con proceso y lenguaje estandarizado en relación con la eficacia de dichas intervenciones en 
padres de niños sometidos a cirugía. Es por ello que el objetivo del estudio fue determinar la eficacia de las interven-
ciones de enfermería para el diagnóstico de temor en padres de niños que van a ser sometidos a cirugía.

materiales y métodos: 
Ensayo clínico controlado, con asignación aleatoria, en una muestra de 27 padres de niños sometidos 
a un procedimiento quirúrgico. El grupo intervenido recibió tres sesiones que incluían actividades de 
las intervenciones información sensorial preparatoria, enseñanza prequirúrgica, terapia de relajación y 
disminución de la ansiedad. El grupo control sólo recibió las actividades rutinarias de las instituciones. La 
variable resultado fue la etiqueta de resultado control del temor, los dos grupos fueron evaluados en dos 
momentos, antes de la intervención y del ingreso del niño a la sala de cirugía, el evaluador fue enmasca-
rado de la asignación de los participantes. Se evaluó la eficacia de las intervenciones comparando los 
puntajes de las evaluaciones iniciales y finales obtenidas en la etiqueta control del temor de los grupos 
por medio del análisis de covarianza y el numero necesario para tratar.

Comunicaciones / Communications / Comunicação
508



Comunicaciones / Communications / Comunicação

Resultados: 
Los grupos fueron comparables en sus características basales, encontrándose un efecto de 0.7, estadís-
ticamente significativo y a favor del grupo intervenido, en el control del temor.

Conclusión:
Los resultados obtenidos confirman que las intervenciones de enfermería utilizadas son eficaces para 
mejorar el control del temor en padres de niños sometidos a cirugía.

VALIDACIÓN CLÍNICA DEL DIAGNÓSTICO DE ENfERMERÍA RIESGO DE CAÍDAS EN SERVICIOS HOSPITA-
LARIOS. UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES
Erica Yurley Guevara Padilla, Azucena Marín Ibarra, Eliana Ramírez Vega, Angélica María Unibio Barajas, 
María Teresa fajardo Peña, fabio Alberto Camargo figuera
Escuela de Enfermería / Universidad Industrial de Santander

Introducción:
Las caídas son un riesgo real que acontece en el ambiente hospitalario y es constituido como un indi-
cador de calidad de la atención, aunque la mayoría no provocan daños severos, sí producen dolor y 
sufrimiento, aumentando la estancia hospitalaria y consecuentemente el costo de la atención y el fami-
liar. Las caídas se consideran el efecto adverso más común en unidades de cuidados agudos y afectan 
entre un 2% a 10% de los ingresos anuales en los hospitales. La mayoría de los diagnósticos de enfermería 
solamente tiene validación de contenido y la validación clínica permitirá fortalecer el cuerpo de cono-
cimientos propio de enfermería. Es por ello que nuestro objetivo fue determinar los factores de riesgo que 
validan el diagnóstico riesgo de caídas en personas hospitalizadas.

materiales y métodos:
Se realizó un estudio de casos y controles, con casos incidentes. La población objeto fueron personas 
que se encontraban en los servicios de un hospital de tercer nivel de la ciudad de Bucaramanga (Co-
lombia). La muestra calculada fue de 45 casos y 180 controles, en donde los casos fueron las personas 
que presentaron la caída y los controles las personas que se encontraban hospitalizadas en el momento 
en que se presentaron los casos. Tanto en casos como en controles fue evaluada la presencia de fac-
tores de riesgo enunciados por NANDA y Carpenito. Se realizó un análisis bivariado y se construyó un 
modelo de regresión logística multivariado para obtener medidas de asociación ajustadas. 

Resultados:
Los factores de riesgo asociados a la caída fueron: estado de conciencia, presencia del cuidador, difi-
cultad para movilizarse, factores de riesgo ambientales y dificultad para respirar.
Conclusión: Este estudio indica factores de riesgo que validan clínicamente el diagnóstico riesgo de caí-
das y permitirá a la enfermera identificarlos e implementar medidas que prevengan la caída.

THE LINKAGE Of NANDA-I AND NURSING WORKLOAD MEASUREMENT
Baumberger, Dieter; Buchmann, Danielle; Gilles, Alwine; Kuster, Bettina & Lehmann, Tobias
Research and Development LEP AG, Blarerstr. 7; CH- 9000 St.Gallen; Switzerland

Introduction:
Between 2008 and 2009, the Swiss cantonal hospitals in Winterthur and Aarau, Uster Hospital and Zürich 
University Hospital, in conjunction with the developers of the LEP nursing workload measurement instru-
ment  (Maeder et al., 2006) carried out a collaborative project to investigate representations of the nur-
sing process (LEPWAUU, 2008; 2009). The automated linkage of the individual elements of the nursing pro-
cess (e.g. nursing diagnoses, interventions) was combined with nursing workload measurement, with the 
goal of increasing the explanatory potential of nursing data. It therefore seemed relevant to incorporate 
NANDA-I (2008), for example in order to explain the varying levels of nursing workload among DRGs.

material and methods:
During the development period for the Beta version, the project group used a consensus process to link 
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four basis assessments of different clinical areas to NANDA-I. In turn, NANDA-I was then linked with nursing 
aims and interventions. The link to nursing workload measurement is enabled through the interventions.
Throughout the process, researchers consistently oriented themselves towards practical clinical expertise. 
for example, the basis assessment for children and its linkage with NANDA-I was developed in close co-
operation with experts working in the hospitals’ paediatric units. During the pilot phase of the EPR in two 
hospitals, the users evaluated the content using questionnaires. 

Results:
Overall, the product users judged the content to be practice-relevant and a support to the documen-
tation process. They expressed the wish for further nursing diagnoses (e.g. uncertainty) to be added to 
the NANDA-I diagnoses. These changes were incorporated into the expanded Version 1.0. The number 
of linkages was also criticised in places for being too high or too broad. The use of filter functions in the 
software to reduce the linkages according to clinical area was widely accepted.

Conclusion:
Version 1.0 provides a product, based on expert opinion and face validity, which provides a basis for repre-
senting the nursing process. further testing in practice of the linkages and comprehensiveness of the nursing 
diagnoses is required. Problems with content should not be confused with technical problems with software.
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METODOLOGÍA ENfERMERA: UNA DE LABASES DE LA PRÁCTICA PROfESIONAL DE LA ENfERMERA GES-
TORA DE CASOS HOSPITALARIA (EGCH) EN ANDALUCÍA
Vicente Peralta L. Inmaculada, fernández Camino francisco, Medina Carmona Ana, Cañas fuentes 
María; García Alonso Purificación, Tundidor Moreno Begoña, Benítez Leiva Antonio, Librao Valverde 
Rodríguez
Hospital Regional Universitario Carlos Haya Malaga

Introducción:
La figura de la Enfermera Gestora de Casos hospitalaria (EGCh), es desarrollada por el Servicio Andaluz de Sa-
lud (SAS) para proveer una asistencia sanitaria de alta calidad y coste-efectiva en Atención Especializada1.

En el III Plan Andaluz de Salud 2003-2008 también se destaca, como una de las metas a conseguir, la 
atención centrada en el ciudadano, señalando a los profesionales como los agentes clave. 

En el plano enfermero, este desarrollo, gestión de cuidados y conocimiento, se plantea desde su impulso como cien-
cia. Como herramientas se utilizan los procesos enfermeros, para responder a las necesidades ante la enfermedad 
del usuario y comunidad en su esfera holística. Valorando los resultados como evidencia de nuestro producto2.

Objetivos:
Identificar los diagnósticos Nanda más prevalentes en pacientes y cuidadores, captados por las EGCh 
durante el año 2008.
Definir las Intervenciones Enfermeras mas frecuentes utilizadas para los mismos.

material y método: 
Estudio retrospectivo descriptivo.
Ámbito de estudio: Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.
Población de estudio: Pacientes y cuidadoras/es captados por las EGCh.
Período de estudio: desde enero hasta diciembre de 2008.
Los registros han sido recogidos de la base de datos elaborada para éstos profesionales. 
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Resultados:
Se valoraron 2226 pacientes, dentro de los siguientes procesos: Cuidados paliativos 631 pacientes. Aten-
ción al proceso pluripatologico 668. fractura de cadera en el anciano 210. 
Los diagnósticos más prevalentes detectados han sido: Deterioro de la movilidad física 338. Deterioro de 
la integridad cutánea 65. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. 
Las Intervenciones más frecuentes utilizadas fueron: Intercambio de información/cuidados 2085. Planifi-
cación del alta 1674. Aumentar el afrontamiento 453

Conclusiones:
Durante el proceso la EGCh, con la Enfermera responsable del paciente, definen las intervenciones para 
resolver los problemas identificados consiguiendo la satisfacción del paciente, cuidador y del profesio-
nal, así como ese nivel de excelencia que promulga el III Plan Andaluz de Salud 2003-2008

Bibliografía:
1.- Consejería de Salud Junta de Andalucía. Manual de la Gestión de casos en Andalucía. Revisado 
Noviembre de 2006 
2.- Consejería de Salud Junta de Andalucía. III Plan Andaluz de Salud 2003-2008.

EL ENfERMO TERMINAL Y SUS NECESIDADES ESPIRITUALES
Janire Portuondo, Raquel Garcia, Sonia de Luis, Maite Larrinaga, Nerea Larrinaga, Celia Marcos Alor
Bizkaia

INTROduCCIÓN:
Cuando un paciente sufre una enfermedad progresiva, avanzada, que no es curable, se merece otro 
tipo de cuidados. Cuidados que deben ser orientados a la búsqueda del bienestar y calidad de vida en 
esos últimos momentos de la vida. 

Hacer frente a una enfermedad amenazante para la vida genera necesidades psicosociales en los pa-
cientes, como la ansiedad, la depresión, el abuso de sustancias, etc., recursos utilizados para responder 
al sufrimiento psico¬lógico al que se enfrenta el paciente.

OBJeTIVOS:
El personal de enfermería debe cubrir de una forma eficaz, eficiente y efectiva las necesidades espiri-
tuales (una dimensión que reúne actitudes, creencias, sentimientos y prácticas que van más allá de lo 
estrictamente racional y material), para así ayudar al enfermo terminal a hacer con menor sufrimiento 
psicológico en los últimos momentos.

mATeRIAl y méTOdOS:
A veces, se tiende a evitar al paciente por no saber que decirle o como conversar con él, pero en esta 
situación, este requiere que se le dedique más tiempo para conocer lo que le preocupa y así poder 
apoyarle para poner en orden sus pensamientos y su vida. 

Por ello, lo mejor que se pude hacer por los pacientes en fase terminal es estar a su lado y escucharle 
para procurar establecer un diálogo que le sea positivo y visitarle con frecuencia.

Una buena comunicación favorece el control del dolor, ansiedad, depresión y otros síntomas. La comu-
nicación tiene formas verbales y no verbales, y si bien cada una transmite un mensaje determinado, las 
dos son necesarias para dar el mensaje total. Para que la comunicación sea eficaz eficiente y efectiva, 
el personal de enfermería debe saber escuchar, tener empatía y aceptación.

ReSulTAdOS:
Los pacientes en fase terminal recibirán por parte del personal de enfermería el apoyo espiritual necesa-
rio en estos últimos momentos de la vida.

CONCluSIÓN:
Con la ayuda del personal de enfermería los pacientes en fase Terminal, tendrán el apoyo de estos pro-
fesionales para cubrir de forma eficaz, efectiva y eficiente las necesidades espirituales que se plantean 
en estos momentos. Para ello, enfermería pone en práctica la comunicación.
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DETECTANDO LA DISfAGIA
Janire Portuondo, Raquel Garcia, Sonia de Luis, Maite Larrinaga, Nerea Larrinaga, Celia Marcos Alor

Introducción:
La disfagia es la dificultad para tragar o deglutir Este problema aparece con cierta frecuencia y es muy 
importante evitarlo, ya que al atragantarse, los alimentos, incluso los líquidos, pueden pasar al aparato 
respiratorio y producirse una aspiración que, a su vez, puede ser la causante de un importante problema 
de salud: una infección respiratoria o neumonía aspirativa.

Objetivo:
El personal de enfermería que atiende a ancianos debe detectar posibles disfagias y determinar qué 
técnicas terapéuticas le ayudará a mejorar la ingesta oral y a disminuir el riesgo de broncoaspiración.

método:
1. Se realizara el test del vaso de agua para objetivar disfagia oral o faríngea. Consiste en dar 50cc de 
agua y observar si aparece tos o atragantamiento en un primer tiempo, luego dar 50cc de gelatina u 
otro espesante similar y observar también si aparecen signos de atragantamiento. Si es positivo para 
cualquiera de las dos consistencias se confirma la existencia de disfagia.
2. Se debe investigar las diferentes causas que pueden originar el problema deglutorio; cualquier patolo-
gía o fármaco que ocasione disminución del nivel de conciencia o deterioro de la capacidad de juicio 
puede crear un problema de deglución a distintos niveles.
3. El tratamiento de la disfagia tendrá como objetivo principal, alimentar al paciente y prevenir la aspiración

Resultados:
Se pretende realizar un diagnostico efectivo eficaz y eficiente con el fin de pautarle al anciano una dieta 
adecuada para su situación y así evitar posibles broncoaspiracion.

Conclusión:
Una buena valoración por parte del profesional enfermer@ es importante para el diagnostico precoz de 
riesgo de disfagia de todo paciente que ingrese en nuestra unidad y para la disminuacion del numero 
de complicaciones que lleva asociada

AYUDANDO EN EL MOMENTO DEL DUELO A NUESTROS ANCIANOS
Janire Portuondo Jimenez, Raquel Garcia, Sonia de Luis, Maite Larrinaga, Nerea Larrinaga, Celia Marcos
Bizkaia

Introducción:
El duelo es un proceso de adaptación que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto con 
la muerte de un ser querido.
El gran dolor que ello puede suponer, a pesar de ser algo natural, causa restructuración o desorganización.
Los procesos de duelo tienen una serie de factores comunes independientes de la edad y, por ello no se 
debe ignorar el duelo de una persona anciana.

Objetivos:
Ayudar a las personas ancianas, que han perdido un ser querido y están en el proceso del duelo, a supe-
rarlo de forma efectiva, eficaz y eficiente.

material y métodos:
Los problemas de adaptación de la persona o grupos de personas, son áreas de interés para la enferme-
ría (Callista Roy, 1966), ya que son situaciones de respuesta inadecuada ante necesidades que sobrepa-
san las capacidades de las personas.

Cuando la capacidad de autocuidado del individuo es menor que la demanda de autocuidado tera-
péutico que se genera durante el proceso de duelo, la enfermera debe intervenir para compensar ese 
déficit de autocuidado. Para ello, debe tener en cuenta: 

Acompañarles: 
Probablemente lleven una serie de duelos vividos que les facilite entender la intensidad y cuál será su 
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proceso. Pero por otra parte, pueden tener un mayor sentimiento de soledad debido a la pérdida pau-
latina de familiares y/o amigos, las alteraciones en las relaciones sociales,…

Por ello, debemos hacer que se sientas acompañados, ya que así se favorece la recuperación en el 
proceso del cuelo.

Darle la importancia que el proceso del duelo precisa:
Se tiende a considerar, que el duelo es menor en aquellos casos en los que una persona mayor sufre la 
pérdida de un familiar cercano, por la pérdida paulatina de familiares y/o amigos que han podido vivir, 
sin embargo no es así.

Ser comprensivo:
Es necesario entender y comprender la situación de aquellos ancianos que están en proceso de duelo y 
demostrarles nuestro cariño. Sobre todo, en aquellos casos en los que el duelo va dirigido al fallecimiento 
de un familiar y/o amigo de menor edad, produce en ellos un sentimiento de culpa.

Resultados:
En la sociedad actual, difícilmente se les autoriza a los dolientes a expresar su pena de forma natural. Los 
familiares, amigos y conocidos pueden escuchar e intentar consolar a la persona que está en duelo al 
principio, pero poco a poco van volviendo a la rutina diaria y, van modificando su actitud, exigiendo al 
doliente un cambio en su comportamiento.

Por ello, y para facilitarles a los ancianos en proceso del duelo, que requieran de alguien que les escu-
che, que le dé al proceso la importancia que tiene y les comprenda, el personal de enfermería les puede 
resultar de gran apoyo.

Conclusión:
Ayudar a los ancianos, en aquellas situaciones en las que por la sociedad actual se sienten solos en el 
proceso del duelo, a superar de una forma eficaz eficiente y efectiva los este proceso.

DISfAGIA TRAS UN ICTUS
Janire Portuondo, Sonia de Luís, Raquel García, Maite Larrinaga, Nerea Larrinaga, Celia Marcos

Introducción:
El ictus es la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas.

Se considera que un 45 % de los pacientes ingresados en el hospital por ictus agudo presentan disfagia 
y trastornos de la deglución. Entre un 22 % y un 42 % son aspiradores silentes detectados sólo con la vi-
deofluoroscopia. La aspiración de líquidos y de alimentos en las vías respiratorias se asocia con un riesgo 
aumentado de presentar neumonía después del ictus.

Objetivo:
El personal de enfermería, deberá poner a disposición tanto de los familiares como del cuidador princi-
pal, todos aquellos medios a su alcance, para así prevenir la desnutrición y la deshidratación en aquellos 
casos en que la deglución se vea afectada como consecuencia del ictus.

método:
Tras sufrir un ictus, hay pacientes que tienes problemas para masticar y deglutir alimentos enteros, pero 
son capaces de comer alimentos triturados y beber líquidos espesos. Para facilitarles la alimentación a 
estos pacientes, el personal de enfermería deberá dar las siguientes indicaciones o bien a la familia o 
bien al cuidador principal:

• Se deberán modificar la consistencia de la comida.
• Espesar los líquidos con productos especiales.
• La persona debe estas sentada, la comida debe darse por la parte de la boca no afectada y, 
a veces, es conveniente bajar la barbilla para deglutir.
• Dar pequeñas raciones lentamente y con frecuencia evitara que la persona se canse.
• Las comidas frías suelen estimular el reflejo de la deglución.

Resultados:
Con la educación sanitaria impartida por el personal sanitario tanto a la familia del paciente como al 
cuidador principal, se facilitara la deglución del paciente, evitando cualquier tipo de atragantamiento.
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Conclusión:
La disfagia tras el ictus a veces se recupera en los primeros días o semanas. Otros veces, cuando persiste 
es necesaria la ayuda de un profesional enfermero que le va a ayudar en la reeducación para la deglu-
ción a través de una educación sanitaria.

SEXO & ICTUS
Janire Portuondo Jimenez, Raquel Garcia, Sonia de Luis, Maite Larrinaga, Nerea Larrinaga, Celia Marcos
Bizkaia

Introducción:
El ictus es la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas, personas que son sexual-
mente activas. Por ello, con frecuencia, las personas que han sufrido un ictus, se preguntan haber si van 
a poder volver a practicar sexo, si la medicación dificultara la función sexual o si el sexo supone un riesgo 
de que se produzca un nuevo ictus.

Objetivo:
El personal de enfermería como bien sabe, la sexualidad es una de las necesidades básicas que incluso 
Virginia Henderson contempló entre sus teorías, por ello, es prescindible que el personal de enfermería 
ayude a los pacientes que han sufrido un ictus, a recuperar lo antes posible la posibilidad de mantener 
relaciones sexuales con su pareja.

método: 
• Dado que el paciente que a sufrido un ictus debe aceptar los cambios que ha sufrido su cuerpo, el 
personal de enfermería le enseñara técnicas que le ayuden a tener paciencia y terminara aceptando 
que su cuerpo a cambiado pero sigue siendo el suyo.
• se le aconsejara que hable con su pareja, ya que es muy importante, porque los temores que no se 
expresan pueden llevar a evitar los encuentros íntimos y ello solo desencadena ansiedad.
• se le explicara que el temor a sufrir un nuevo ictus durante el acto sexual es generalmente infundado.
• se le aconsejara que cuando tenga una relación sexual comience despacio, sin sentirse presionado, 
estando descansado y cuando disponga del tiempo suficiente.
• si su sentido del tacto se ha visto parcial o totalmente afectado, es mejor que su pareja se aproxime por 
el lado sano, de forma que pueda sentir el estimulo y responder adecuadamente.

Resultados:
Habitualmente no son temas que se contemplan en el hospital, dada que entre las necesidades básicas del 
paciente nos centramos en la atención de otros cuidados los propios profesionales de enfermería y por otro lado, 
porque el mismo paciente no sabe como abordar el tema y es ya cuando ve que recupera parte de sus limita-
ciones o cuando vuelve al domicilio cuando se plantea estas dudas, es por ello, que el instruirle este tema, sin que 
responda a ninguna demanda, resulta un alivio sobre el planteamiento del tema y sobre posteriores dudas

Conclusión:
el paciente que ha sufrido un ictus es capaz de reconocer sus propias limitaciones y abordar el tema con 
la información que se le ha planteado, por lo cual ve en el profesional de enfermería un grupo de apoyo 
para el abordaje de las dudas planteadas.

“fORO DE CUIDADOS DE ENfERMERÍA: UNA HERRAMIENTA DE APOYO AL TRABAJO DIARIO, UTILIZANDO 
LENGUAJES ENfERMEROS”
Aranzazu Legarra Zubiría, Aurora Salaberri Nieto, Araceli Sergio Aguilera, Guillermina Marí
Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea). Bizkaia

Introducción: 
Hace dos años, y como una herramienta más desde la Dirección de A.P., se creó un “foro de Cuidados 
de Enfermería”,con el objetivo de intercambiar dudas, casos trabajados con metodología enfermera, 
propuestas de planes de cuidados, etc., bajo la supervisión, del grupo de Metodología de la Dirección, 
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quien analizaba dudas, casos, etc y daba respuesta, en caso de tenerla, o preguntaba a profesionales 
más cualificados en el tema y volcaba al foro la contestación.

material y métodos:
En primer lugar, se formó a todas las enfermeras de la comunidad en el módulo de planes de cuidados 
OMI, incluyendo un módulo teórico sobre NANDA – NIC- NOC.

En cada centro, se nombró una responsable del Módulo, con el objetivo de trabajar casos para implan-
tar el nuevo módulo en la consulta diaria, solucionar dudas, y hacer seguimiento de la utilización de la 
herramienta.

Se habilitó el foro de planes de cuidados, dando en un primer momento clave para escribir, a las responsables 
del Módulo de Planes de cuidados de cada centro y posteriormente, a todas las enfermeras interesadas.

El grupo de Metodología adscrito a la Dirección, adjuntó a sus funciones, la de reunirse semanalmente, 
para estudiar los casos, dudas y comentarios del foro, darles respuesta o preguntar a los especialistas en 
la materia y mensualmente, hacer un resumen de los casos trabajados y una propuesta de caso tipo.

Resultados:
A lo largo del año 2008, se han volcado en el foro 83 Planes de cuidados y se han solucionado alrededor 
de 100 preguntas. 

Conclusiones:
La creación del foro de Cuidados de Enfermería, ha promovido la utilización de la metodología enfermera, 
ha propiciado el intercambio de opiniones, ha conseguido solucionar dudas metodológicas y ha unificado 
criterios a la hora de plantear planes de cuidados en pacientes tipo, facilitando el trabajo de la enfermera.

CUATRO AÑOS DE EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO ENfERMERO: 2006-2009
Mª José Medina Valverde, Mª Aurora Rodríguez Borrego, José Galván Ledesma, Mª José de la Torre 
Barbero, Ángela Romero Bravo, Clara Inés flórez Almonacid
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Hoy día las palabras “Diagnóstico de Enfermería” están plenamente incorporadas en el discurso cotidiano 
de los profesionales enfermeros y no enfermeros del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Con el 
objetivo de conocer qué etiquetas diagnósticas registran las enfermeras, se ha realizado un estudio de 
carácter descriptivo que permita ver cuales fueron los diagnósticos que se empezaron a utilizar y cuales se 
siguen utilizando en el periodo 2006 a 2009. Los datos se obtuvieron del módulo de información del progra-
ma informático Azahar. El análisis descriptivo se presenta mediante frecuencias relativas y absolutas; a su 
vez las etiquetas diagnósticas más utilizadas se categorizaron agrupándolas en función del estado, eje 7 
de la taxonomía NANDA, que clasifica los diagnósticos en reales, potenciales, de salud o de promoción de 
la salud (1) y finalmente por Dominios: funcional (I), fisiológico (II), psicosocial (III) y medio ambiental (IV) (2). 
Estas categorizaciones también se cuantificaron por porcentaje. De entre los resultados en 2006, un 53,75% 
fueron diagnósticos reales; 39,5% de riesgo; 1,25% de salud y 5% de promoción de la salud. En el resto de 
los años se mantiene una cadencia semejante. En cuanto a los más frecuentes se encuentran “Deterioro 
de la movilidad física”, “Riesgo de infección”, “Ansiedad” y “Disposición para mejorar los conocimientos”. 
Por lo tanto, se puede concluir que las etiquetas diagnósticas enfermeras no se han modificado sustan-
cialmente ni en presencia ni en frecuencia; y que los diagnósticos analizados orientan a que los cuidados 
están dirigidos a promover una óptima salud biofísica, mental, emocional, y a promover las necesidades 
básicas. En la literatura revisada se hace referencia a la poca variedad en la utilización de los diagnósticos 
enfermeros ( 3) (4) .

Bibliografía:
1. Luis Rodrigo MT (2006). Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. Barcelona: Elsevier Masson (7ª) 
2. NANDA Internacional.(2008).Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. 2007-2008. Madrid: 
Elsevier España.
3. Oliver et al (2008). Poca variedad en la utilización de diagnósticos enfermeros. En: libro de ponencias 
VII Symposium Internacional de diagnósticos de enfermería. Barcelona; AENTDE 2008. p. 343- 347
4. Mora fernández f et al. Prevalencia de etiquetas diagnósticas en las unidades COT del Hospital Univer-
sitario Virgen de la Victoria de Málaga. En: libro de ponencias VII Symposium Internacional de diagnósti-
cos de enfermería. Barcelona; AENTDE 2008. p. 511- 516
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VALORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE ENfERMERÍA EN LA MEJORA DEL AUTOCUIDADO EN OSTEO-
POROSIS
Lorena López Castañon, Angela Mª López Llerena, Antonio J. Díaz Holgado, Beatriz Cordero de las He-
ras, Josefa Gómez Mora de la Vega
Centro de Salud de Moralzarzal. Area 6 de Atención Primaria de Madrid. SERMAS

INTROduCCIÓN:
La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más prevalente en mujeres, afecta a un 35% de 
mujeres españolas mayores de 50 años y 52% en las mayores de 70 años. Se asocia a riesgo de fracturas 
y al consiguiente deterioro de la calidad de vida. Se planteó la realización de un taller de EPS sobre Os-
teoporosis como instrumento de apoyo desde la prevención.

Las actividades desarrolladas persiguen que las mujeres incrementen el control sobre su propia salud, 
participen en el proceso de toma de decisiones y solucionen en gran medida estos problemas.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio observacional descriptivo retrospectivo. 

Considerando los pilares de nuestra intervención educativa, que la edad es un factor relacionado estre-
chamente con la Osteoporosis y tomando como referencia las taxonomías NANDA-NIC-NOC, se incluyó 
a 144 mujeres de 41 a 76 años con y sin osteoporosis primaria mediante una valoración por Patrones 
funcionales de Marjory Gordon. En este taller se trabajó el siguiente plan de cuidados:
Etiqueta diagnóstica: (00078)-Manejo inefectivo régimen terapéutico.
C.D.: (078-3)-Dificultad en realizar alguna parte del tratamiento.
factor Relacionado: (00073)-Complejidad del régimen terapéutico.
NOC: (1813)-Conocimiento: régimen de tratamiento,
(1602)-Conducta de fomento de la salud. 
Indicadores: (181305)-Descripción de la dieta prescrita.
(181312)-Ejecución del procedimiento terapéutico.
(181313)-Selección de comidas recomendadas en la dieta.

Intervenciones-NIC: (4360)-Modificación de la conducta,

Actividades: (436013)-Identificar la conducta que ha de cambiarse (conducta objetivo) en términos 
específicos, concretos.
(436019)-Desarrollar un programa de cambio de conducta.
(436042)-Realizar un seguimiento de refuerzo a largo plazo (contacto telefónico o personal).

ReSulTAdOS:
A los 6-8 meses de la intervención educativa se analizan los distintos criterios de resultados y el nivel de 
mejoría de cada uno de los indicadores NOC y actividades NIC.

CONCluSIONeS:
Los pacientes que reciben intervenciones educativas grupales, mejoran los indicadores de resultados en:

·La calidad de vida
·El autocontrol 
·Las habilidades para el autocuidado. 

BIBlIOgRAFÍA:
1.ÁREA 6. ATENCIÓN PRIMARIA. “Proyecto Marco de Educación para la Salud: Climaterio”. Comunidad 
de Madrid. 
2.ÁREA 8. ATENCIÓN PRIMARIA. “Guía Práctica de Educación para la Salud en el Climaterio. Experiencia 
en Atención Primaria”. Instituto Madrileño de la Salud. Madrid, 2005. 
3.INSALUD. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID. “Recomendaciones metodológicas básicas para ela-
borar un Proyecto Educativo”. Madrid, 1999. 
4.AMERICAN COLLEGE Of SPORTS MEDICINE. “La Osteoporosis y el Ejercicio”. MSSE, 27:4, 1995. 
5.GOBERNA I TRICAS, J. “Osteoporosis y Climaterio. Medidas Preventivas”. Rev. Rol de Enfermería; 24(2), 
105-111.
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PERSPECTIVA DEL USO DEL LENGUAJE ESTANDARIZADO NANDA-NIC-NOC EN LAS UNIDADES DE CUIDA-
DOS INTENSIVOS MADRILEÑAS
Palacios-Ceña D, Álvarez-López C , Cachón Pérez JM
Universidad Rey Juan Carlos. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

1. Introducción:
En la última década ha ido aumentando el uso clínico del lenguaje estandarizado North American Nur-
sing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Interventions Classification (NIC), Nursing Outcomes Classifi-
cation (NOC) en los diferentes ámbitos laborales de la enfermería. En el caso de las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCI) el desarrollo de la implantación ha sido paulatino apareciendo iniciativas como las 
de Pyykkö et al (2000), do Vale  et al (2005) y Giménez  et al (2003).
En el contexto español la experiencia diaria de su  aplicación en el trabajo diario dentro de las UCIs varía, 
apareciendo iniciativas de desarrollo del lenguaje estandarizado NANDA-NIC-NOC como rechazo de su 
uso y duda de su aplicación práctica  a la clínica enfermera. Pero ¿cómo se vive el empleo del lenguaje 
estandarizado en las UCIs madrileñas?
El objetivo de este trabajo es conocer la experiencia vivida de las enfermeras respecto al uso del lengua-
je estandarizado NANDA-NIC-NOC en las Unidades de Cuidados Intensivos Madrileñas (UCIM).

2. material y métodos:
Estudio cualitativo fenomenológico descriptivo. Utilizando para el análisis de los datos la propuesta de 
Amadeus Giorgi (Giorgi, 1975; 2005).
Se estableció el “Bracketing” (Gearing, 2004; Morse & Richards, 2002), mediante la realización de en-
trevistas no estructuradas y el posicionamiento de los investigadores (Dowling, 2007) respecto a: Marco 
teórico previo, pregunta de investigación, participantes seleccionados, creencias sobre el lenguaje es-
tandarizado NANDA-NIC-NOC en las Unidades de Cuidados Intensivos madrileñas (UCIM), experiencia 
profesional y motivación que guía el desarrollo de la investigación. 

población:.
Estrategias de muestreo; se realizó muestreo por propósito (Mayan, 2001), en fenomenología se recoge-
rán aquellas narraciones y vivencias de las propias protagonistas, las enfermeras de las UCIM, y también 
se aplicó la Técnica de bola de nieve (Morse & Richards, 2002) para el contacto con otros informantes. 
Criterios de inclusión; enfermeras de UCIM con un año o más de experiencia que en el momento del 
estudio estuviera trabajando en UCIM. Criterios de exclusión; enfermeras con menos de 1 años de expe-
riencias. Ámbito de estudio; unidades NO intensivas que manejen patologías médicas y/o quirúrgicas en 
sus diferentes modalidades. 

Recogida de datos. Entrevistas no estructuradas y testimonios personales de los participantes, indepen-
dientemente del formato (digital o escrito). Se utilizó una pregunta de apertura (Opening Question), tam-
bién denominada “Grand Tour Question” (Morse & Richards, 2002). Esta pregunta intenta centrarse en el 
tema de interés. La recogida de datos se realizó hasta la saturación de los datos (Kuper et al., 2008).

Tratamiento de los datos. Las entrevistas se grabarán (se realizó la petición previa de grabarla) y se reco-
gieron notas de campo. Posteriormente las grabaciones se transcribieron palabra por palabra. Se realizó 
el análisis de las narraciones trascrita por los investigadores, programando sesiones semanales para ana-
lizar los datos obtenidos de las diferentes fuentes para cada participante.

Análisis cualitativo. Aplicación de la propuesta de Giorgi (Giorgi, 1997). Identificación de unidades de 
significado, agrupación por significados comunes y determinación de temas y subtemas de la experien-
cia de vivir el uso del lenguaje estandarizado NANDA-NIC-NOC en las Unidades de Cuidados Intensivos 
Madrileñas (UCIM).

Validación de los datos: Mediante el empleo de ddiversas fuentes de datos: Primarios, entrevistas en 
profundidad y secundarios: Estudio de documentación de los informantes. Verificación del contenido de 
las trascripciones durante y después de las entrevistas/ documentos escritos por los propios informantes, 
verificación del contenido de las entrevista mediante la comparación de las diferentes fuentes de datos. 
Se presentó el análisis preliminar temático a los participantes para verificar, aportar o dar la posibilidad 
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de contradecir los análisis interpretados por los investigadores, se realizaron verificaciones por el equipo 
investigador mediante reuniones semanales y por cada caso analizado. Se utilizaron los criterios de cali-
dad para estudios cualitativos publicados por Malterud (2001).

Consideraciones éticas: 
El presente estudio ha sido presentado al Comité de Investigación y Ética de la Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid. Se manejaron los datos personales siguiendo las indicaciones de la Ley Orgánica  15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Se establecieron normas a seguir por 
los investigadores en caso de posible daño emocional durante la entrevista de los participantes (Clarke, 
2006; Hewitt, 2007; Dickson-Swift et al., 2006).

3. Resultados:
Los resultados provisionales de este estudian son los siguientes. Han participado 9 enfermeras que cum-
plen los criterios de inclusión, se han realizado 15 entrevistas no estructuradas y se han obtenido 3 cartas 
personales en relación a su vivencia de aplicar el lenguaje estandarizado NANDA-NIC-NOC. La edad 
media es de 32.30 años. 

Los temas identificados respecto a la experiencia vivida de las enfermeras de UCI madrileñas respecto al 
uso del lenguaje estandarizado NANDA/NIC/NOC, es:

1) Vivir integrando 2 caras de la misma moneda, constituido a su vez por 2 subtemas; aplicación 
teórica y aplicación práctica. 
2) Es vivir una imposición conceptual.
3) Es vivir una forma de jerarquización de las enfermeras.
4) Es vivir una oportunidad de desarrollo profesional; dos subtemas; curricularmente y a nivel de la 
disciplina.

Vivir integrando 2 caras de la misma moneda, constituido a su vez por 2 subtemas; aplicación teórica y 
aplicación práctica. 

Hace referencia a la vivencia que tienen las enfermeras de vivir una dualidad simultánea. Por un lado lo 
teórico y por otro la clínica diaria. Como bien indica en los siguientes extractos:

“Es como vivir dos mundo opuestos” (E3)
“…por un lado te bombardean de que debes hacerlo así, pero por otro lado en la práctica no hay 
control todo vale”. (E6)
“…se que debería ser lo mismo, uno complementa al otro, pero a la hora de manejarlo me es muy 
difícil.” (E2)

Es vivir una imposición conceptual.

Hace referencia a como se aplica y se da a conocer el lenguaje NANDA-NIC-NOC. El modo es ocasiones 
es vivido como una imposición y obligación por estados jerárquicos superiores sin permitir retroalimenta-
ción bidireccional. El origen de la “obligación” está identificado  por las enfermeras entrevistadas en la 
supervisión de unidad, direcciones de enfermería, unidades de investigación- formación de las direccio-
nes de enfermería, etc.

“Nada un día vino la supervisora y nos dijo hay que probar esto y lo otro, ya sabéis lo que hay que 
hacer, órdenes de arriba…” (E6)

En ocasiones el propio manejo de este lenguaje no es conocido ni manejado por las propias personas 
que imponen su uso por las enfermeras de UCIM.

Pero por otro lado, aparecen narraciones en las que la propia formación depende del aprendizaje au-
todidacta y de iniciativas de las propias enfermeras, sin apoyo institucional.

“Intentamos establecer una dinámica en la unidad, pero sin el apoyo de la supervisión y de la 
dirección se quedo en eso, un intento y un póster…” (E9)

Ha habido enfermeras que señalan una relación entre el tipo de contrato temporal y la aceptación 
voluntaria o no de integrar el lenguaje estandarizado, siendo el contrato temporal un motivo para verse 



“forzada” a participar en iniciativas del empleo del lenguaje estandarizad aún cuando no ven una uti-
lidad clara:

“No digo que no sea bueno, solo que personalmente tengo más interés en estudiar o desarrollarme 
en otros campos de mi profesión como el dolor o las enfermedades neurodegenerativas…” (E6)

Es vivir una forma de jerarquización de las enfermeras.
Hace referencia al empleo de otras medidas de incentivo para aplicar este lenguaje estandarizado 
entre las enfermeras, como desarrollo profesional (accesibilidad de cursos o mejoras en el puesto de 
trabajo), por lo que es vivido como una jerarquía entre las propias enfermeras, existen las que aplican el 
lenguaje y las que no.

“Soy interina y no se me ocurre decir que no. Tengo que estar en ese grupo de trabajo porque se 
lo que hay. Mi puesto de trabajo podría peligrar.” (E4)

“Siempre es lo mismo estas o no estas, si estas ya sabes lo que significa que te cuenten horas ex-
tras, participar en congresos y todo eso…Con el tiempo se da por supuesto quien esta y quien no, 
aunque nunca te hayan preguntado” (E6)

Es vivir una oportunidad de desarrollo profesional; dos subtemas; curricularmente y a nivel de la disciplina.

Se vive como una oportunidad de conseguir beneficios profesionales, a nivel curricular o de acceso a 
congresos y formación.

“Yo lo tengo claro, si toca manejar la NANDA, se hace, lo importante es no parar.” (E1)

El empleo del lenguaje estandarizado se vive como una oportunidad entre otras, de aumentar el desa-
rrollo de la propia disciplina enfermera, la unificación de criterios y la identificación de un campo propio 
de conocimiento de enfermería son los motivos más nombrados por las enfermeras entrevistadas.

“Tal vez no sea el mejor método, pero ahora mismo es lo que tenemos y tenemos que seguir desa-
rrollándolo. Es necesario conocer los instrumentos que pueden darnos mayor autonomía.” (E5)

La autonomía es descrita a nivel teórico, pero al intentar trasladar esa autonomía a la práctica clínica 
las entrevistadas manifestaban tener problemas para integrarla y expresaban las dificultades diarias del 
trabajo en una UCI, asociando la autonomía al control de tecnología como la monitorización cardiovas-
cular y aplicación de otras tecnologías terapéuticas como la ventilación mecánica.

“Se que es importante, pero la autonomía de la enfermera en la UCI nos lo da el control constante 
de máquinas, monitores y todo eso, no la aplicación de la NANDA o del PAE” (E7).

4. Conclusiones:
De los resultados provisionales obtenidos se muestra que en las enfermeras de las UCIM en el ámbito ma-
drileño, existe una sensación de disparidad entre lo que consideran teoría y fundamentación del lengua-
je estandarizado y la aplicación práctica en la clínica. Estos dos elementos aparecen continuamente, 
dando una sensación de imposición conceptual de un determinado lenguaje en la enfermería alejada 
de lo vivido en su experiencia cotidiana. Junto a la percepción de creación de una categorización de 
tipo de enfermeras en función del uso o no de este lenguaje estandarizado. A pesar de todo el empleo 
del lenguaje NANDA-NIC-NOC es vivido como una oportunidad de desarrollo profesional, de la disciplina 
y de la propia enfermera.

Sería necesario integrar programas globales a largo plazo el lenguaje estandarizado NANDA-NIC-NOC 
en UCI, evitando iniciativas a corto plazo sin una perspectiva de continuidad.
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THE QUALITY Of NURSING CARE AND fACTORS CONNECTED TO IT
Arja Pekonen, Helena Leino-Kilpi, Jouko Katajisto
The University of Turku. Finland

Introduction.
Development of the quality of care and treatment is based on the needs of populations and patients. Patient-
centredness and strengthening of the position of patients is included in goals of many international health strate-
gies and statements. Corresponding goals are also identifiable in many national programmes and requirements 
for high-quality care are included, for example, in the national acts and laws referring to patients’ rights. 

The purpose of this study was to evaluate the quality of nursing care and factors connected to it, as ex-
pressed by hospital patients on medical wards.

material and methods:
A cross-sectional survey study design was used and the data collected in 2009. This study was conducted 
in the Hospital District of Southwest finland, in collaboration with the University of Turku. Eight medical 
wards were included. Patients (n = 226, response rate 83 %) completed a questionnaire at the end of their 
hospital period. 

The quality of nursing care was evaluated by GOOD NURSING CARE -Scale (GNCS), This scale includes 54 
items and is divided into six quality categories: nurses’ characteristics, caring activities, preconditions for 
care, nursing environment, nursing process and support of patients’ empowerment strategies. Average 
scores of 1.0–2.0 indicate very good, 2.1–3.0 good, 3.1–4.0 moderate, 4.1–5.0 rather weak and 5.1–6.0 
weak quality of care. (Leino-Kilpi et al 1994)

In addition patients’ demographic factors, two structured instruments were used as background factors: 
Received Knowledge of Hospital Patients (RKHP, Leino-Kilpi et al 2005) and the Pain Treatment -Scale (Sa-
lanterä 2006).

Data Analysis was carried out by the statistical program SPSS 16.0.
Results:
Quality of nursing care was very good in all categories of GNCS (M = 1.71, SD = 0.65). The highest mean 
scores were given on categories of characteristics of nursing professionals (M = 1.54, SD = 0.67) and pre-
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conditions for nursing care (M = 1.57, SD = 0.64). The worst mean scores were given on categories of nur-
sing process (M = 1.91, SD = 0.81) and empowerment strategies (M = 1.83, SD = 0.85). Correlation between 
RKHP and GNCS was strong (r = 0.705, p < 0.001). Correlation was moderate between the knowledge 
about pain treatment and GNCS (r = 0.564, p < 0.001). 

Age, married and lower level of education were associated with better level of perceived the quality of 
nursing care. Also some clinical factors (number of hospital stays, nature of hospital room, reason for hos-
pitalization and experience of advance information) associated between quality categories.

Conclusions:
Patients evaluated the quality of the nursing care was very good. In order to improve the quality, nurses 
have to make sure that the patients have enough knowledge about their illnesses; they understand the 
knowledge that has been provided them and they can act on their situation. Also nurses need to detect, 
assess and alleviate patients’ pain. furthermore, the advance information for hospital patients seems 
to improve the quality of nursing care. In future, advance information has to develop and systematize 
among medical patients.

APLICACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA Y SUS INTERVENCIONES EN UN PROCESO DE AC-
CIDENTE DE TRABAJO EN MUTUA UNIVERSAL , MATEPSS Nº10
Muñoz Laguna M.J., Niñerola Guerra R., Carrera Clota A., Colominas Balada G., Cullet Campeny E
Mutua Universal, M.A.T.E.P.S.S. Nº 10

Introducción:
Los registros actuales de enfermería en Asistencia Primaria en la mayor parte de los Centros Asistenciales 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo no permiten evaluar la aportación del trabajo enfermero que 
se presta al accidentado - paciente.

Objetivo:
El colectivo enfermero de Mutua Universal - M.A.T.E.P.S.S. Nº 10, considera prioritario la investigación de la 
efectividad de sus intervenciones con relación a los diagnósticos de enfermería y los objetivos estableci-
dos así como establecer la base del conocimiento en los sistemas de información.

material y método:
Estudio y desarrollo de un PAE realizado a propósito de un caso de Accidente de Trabajo en Mutua Uni-
versal, aplicando la taxonomía NANDA y las clasificaciones adicionales de NIC y NOC.

DIAGNÓSTICO ENfERMERO: JUICIO CLÍNICO PARA LA PRESCRIPCIÓN INDEPENDIENTE
Pacheco, E.; García, E.; Rivas, A.B.; Meneses, A.; Gonzalez, M.; y Beneit, J.V.
E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid

La Prescripción Enfermera es la decisión terapéutica autónoma del profesional, entendiendo como pres-
cripción la sucesión de elecciones que establece cómo debe ser un tratamiento, siendo éste la secuen-
cia natural del diagnóstico (1,2).

Los factores relacionados y las características de cada diagnóstico enfermero constituyen la base para la se-
lección de resultados e intervenciones encaminadas a la planificación de los cuidados dirigidos a mantener la 
salud de la persona en todas sus dimensiones, entre los cuales se encuentra la libre elección entre los fármacos 
y productos sanitarios que está autorizado a utilizar(2,3). Estudiando los posibles juicios clínicos de la Taxonomía II 
de la NANDA-i, se ha identificado la prescripción independiente en los Dominios: 2, 3, 4, 5, 9, 11 y 12.

Así, en el dominio 3, en el diagnóstico estreñimiento, relacionado con alteraciones funcionales o mecá-
nicas (2) caracterizado por malestar, distensión abdominal, sensación de plenitud, dolor a la defecación, 
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se define la consecución de la Eliminación Intestinal (4), mediante el manejo del estreñimiento/impacta-
ción(4) en el que, además de otras actividades, se realizará la prescripción de un laxante (5).

En el caso de Patrón respiratorio ineficaz, perteneciente al dominio 4, relacionado con ansiedad, dolor o fatiga de los 
músculos respiratorios y caracterizado por disnea o disminución de la capacidad vital(2); el criterio de resultado Esta-
do respiratorio: ventilación conduce a la intervención Manejo de las vías aéreas, pudiendo recurrir tanto a fármacos 
causales (analgésicos) como sintomáticos (broncodilatadores), para el alcance del resultado propuesto (3,4, 5)

Bibliografía:
(1) Baños Díez J-E, Garré Albaladejo M. Principios de farmacología Clínica. Ed. Barcelona: Masson; 2002
(2) North American Nursing Diagnosis Association International. Nursing Diagnoses: Definitions and Classi-
fication: 2009-2011. ed. Reino Unido: Wiley-Blackwell; 2009. 
(3) McCloskey Dochterman J, Bulechek GM. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). ed. 
Barcelona: Elsevier; 2009
(4) Clasificación de Resultados de Enfermería. Moorhead S, et al. Elsevier, 4ª ed. Madrid. 2009
(5) Guía de Prescripción Terapeutica: https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.dometodo=
detalleform&version=new

REGISTRO DE LA METODOLOGÍA ENfERMERA: DE LA CANTIDAD A LA CALIDAD
Gómez Quevedo, Mª Rosa; de Frías Redondo, Marisol, Pérez de Hita, Concepción, Arévalo Pérez Mª del 
Carmen, Martínez Arroyo, Anunciación
Gerencia Área 3 De Atención Primaria. Madrid

INTROduCCIÓN:
En las últimas décadas se han producido cambios importantes en la sociedad que han contribuido a 
configurar una realidad más compleja en el actual sistema sanitario; entre ellos el aumento de la es-
peranza de vida - en consecuencia una mayor incidencia de enfermedades crónicas- y la evolución 
sociocultural de la población que propicia una demanda de mayor calidad. Esto obliga a plantear estra-
tegias que respondan adecuadamente a dicha demanda y  permitan conseguir una mayor eficiencia, 
además de introducir medidas de control que aseguren la mejora continua de la calidad. La unificación 
y normalización del lenguaje enfermero (taxonomía  NANDA,  NOC,  NIC) (1), paso imprescindible para 
consolidar la disciplina Enfermera, es también garantía de calidad y continuidad en este proceso pues 
sirve para documentar la práctica diaria, comparar y evaluar la efectividad de los cuidados prestados 
en diferentes situaciones y por distintos profesionales; además, facilita la discusión, la investigación y el 
pensamiento crítico (2).  

En el año 2003 se constituye en el Área 3 la Comisión de Cuidados Enfermeros: órgano de participación 
de la Dirección y profesionales de enfermería del Área que asegura el desarrollo y utilización de un len-
guaje normalizado,  cuyo objetivo principal es impulsar, desarrollar y difundir la metodología enfermera 
entre los profesionales del Área 3 así como evaluar las estrategias de mejora de calidad, en función de 
las necesidades que presenta la población, por lo que demandan los cuidados a los profesionales enfer-
meros. En el año 2007, la Comisión de Cuidados Enfermeros, establece como prioritarios los diagnósticos 
enfermeros considerados en la tabla incluida en el apartado de Material y Métodos, de acuerdo a: (a) 
las líneas estratégicas que determina la Dirección de Enfermería como consecuencia del  estudio rea-
lizado para analizar los problemas y necesidades que presenta nuestra población, (b) el alto índice de 
dependencia que esta población presenta, 

Los Planes de Cuidados en Enfermería tienen tres componentes principales: Diagnósticos o problemas, 
Objetivos (resultados esperados) e Intervenciones (3, 4). La importancia  del Diagnóstico Enfermero (DE) 
en el trabajo de enfermería es innegable, pero esto es así en tanto el DE esté correctamente enunciado; 
es decir, que en su formulación se hayan incluido todos sus componentes, teniendo en cuenta y dife-
renciando tres o dos partes si se trata de un DE real o de un DE de riesgo. La eficacia y efectividad del 
Plan de Cuidados, y en consecuencia la resolución de los problemas identificados, está estrechamente 
ligada a la correcta formulación del DE y a la precisión diagnóstica;  por ello, el objetivo de este estudio 
ha sido la evaluación tanto cuanti- como cualitativa de los DE identificados en el Área 3 para las líneas 
prioritarias arriba citadas en el año 2008, y la valoración cualitativa de los Planes de Cuidados identifican-
do el registro de sus tres componentes principales. Además, hemos considerado importante evaluar el 
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registro del seguimiento de los cuidados prestados identificando modificaciones en alguna de las partes 
o componentes del plan.

mATeRIAl y méTOdOS:
El ámbito de estudio es el Área 3 de Atención Primaria Madrid. 

El área de trabajo se realiza sobre la Historia Clínica Informatizada (HCI) con la aplicación corporativa 
OMI-AP sobre los diagnósticos enfermeros priorizados, con los siguientes criterios:

· Identificación de problemas de cuidados
· NOC (1): Un plan de cuidados debe tener al menos un objetivo principal. 
· NOC (2): Un plan de cuidados debe tener al menos un objetivo específico 
· Indicador NOC (3): Registro de al menos un indicador temporal por objetivo NOC.
· NIC (1): Un plan de cuidados debe tener al menos una intervención realizada por la enfermera.
· NIC (2): Un plan de cuidados debe tener al menos una intervención realizada por el usuario o 
cuidador principal.
· Actividades: Registro de al menos una actividad por intervención

Seguimiento: Registro de al menos un seguimiento en el que se revisan los NOC y NIC.
 
Periodo de estudio: el aspecto cuantitativo se ha desarrollado con los datos de los años 2007, 2008 y 
2009. El estudio cualitativo se hizo con los datos del año 2008  utilizando una muestra de etiquetas diag-
nósticas representativa y proporcional al número de usuarios con planes de cuidados de cada Equipo 
de Atención Primaria (EAP) del Área 3 de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. 
  
El tamaño muestral del estudio cualitativo realizado para el año 2008 fue de 532 historias clínicas y con 
el fin de mejorar la precisión de la evaluación y aumentar el grado de concordancia de los evaluado-
res se realizó un Taller de Auditoría de la Comisión de Cuidados. La evaluación se realizó en cada EAP, 
localizando los NHC (número de historia clínica en OMI-AP) mediante la búsqueda en el ordenador de 
los pacientes a evaluar.

Criterios de evaluación de Planes de Cuidados
La existencia de  concordancia entre características definitorias NANDA y etiqueta diagnóstica identifi-
cada, registrada en la HC. Se considerará bien identificada aquella etiqueta que tenga al menos una 
característica definitoria identificada por la NANDA para el diagnóstico  estudiado. 

ReSulTAdOS:

Los datos cuantitativos de los tres años evaluados para las etiquetas diagnósticas priorizadas se incluyen 
en la tabla 1.

Tabla 1. estudio cuantitativo

de priorizado Año 2007 Año 2008 Año 2009

Afrontamiento 65 45 22

Baja autoestima 145 101 40

Cuidador 600 393 132

Desesperanza 116 104 38

Duelo 416 339 155

Lactancia eficaz 2056 1314 852

Lactancia ineficaz 251 165 101

Manejo efectivo 2512 2374 1097

Manejo inefectivo 1817 922 700

Total 7978 5757 3137

El resultado más llamativo es el acusado descenso, un 28% el año 2008 y un 46% el año 2009,  en todos 
los DE priorizados.



El análisis cualitativo de los datos relativos al año 2008 se incluye en la tabla 2.

Tabla 2. Estudio cualitativo del año 2008

 Variable Resultado 
 Número historias evaluadas 530
 Identificación de problema de cuidados 76,6%
 NOC (1) 96,9%
 NOC (2) 43,4%
 NOC (3) 30,5%
 NIC (1)  94,5%
 NIC (2) 40%
 Registro de actividades 38,49%
 Seguimiento 26,23%

Apreciamos que existe un registro correcto de los DE  ya que  un 76,6% presenta las características defi-
nitorias. En relación con los objetivos (NOC), si bien destaca el alto grado de objetivos generales apun-
tados (96,9%), los objetivos específicos son señalados en mucha menor proporción (43,4%), al igual que 
la expresión en tiempo y forma de consecución de objetivos (30,5%). Las intervenciones (NIC) a realizar 
por el profesional de enfermería se registran mayoritariamente (94,5%); sin embargo, en las que han de 
intervenir el paciente o familia son más infrecuentemente registradas (40%). El registro de actividades es 
bajo (38,49%) y todavía más el seguimiento (26%). 

dISCuSIÓN:
El uso de los lenguajes enfermeros estandarizados dentro de los Sistemas de Información Clínica proporciona 
la información que demuestra la contribución de los cuidados enfermeros en el proceso asistencial (5).

La elaboración de un plan de cuidados es una importante herramienta en el desarrollo del trabajo de 
enfermería, obviamente en tanto sean completos, apoyados en una correcta planificación, basados en 
problemas correctamente identificados (5) y estén correctamente registrados; por tanto, su análisis con 
el fin de detectar carencias y/o errores es fundamental para sugerir áreas de mejora que conlleven una 
mejor calidad en el registro de  los mismos.

En relación con el análisis cuantitativo se detecta una fuerte caída en el número de DE registrados en las 
líneas prioritarias definidas. Sin paliativos, es un mal dato, y dada la importancia que los DE tienen en el 
trabajo de enfermería parece obligado considerar su aumento como un objetivo prioritario.   

El estudio cualitativo realizado sobre los datos del año 2008 demuestra la existencia de áreas donde se 
han realizado pocos registros; por ejemplo, el marcaje de tiempo y forma en la consecución de objeti-
vos (NOC3), el registro de actividades y el seguimiento. Desconocemos el motivo de la falta de registros 
en estos campos; no obstante, una posible razón es el uso de estándares que incluyan pocos epígrafes. 
Otra posible causa es que algunos de los DE priorizados son menos frecuentes y/o de difícil abordaje. En 
cualquier caso, el aumento de registros en estas áreas debe ser un campo a mejorar.    

eSTRATegIAS de  meJORA:
En general, la Comisión de Planes Cuidados tiene que trabajar para marcar pautas a seguir en la meto-
dología enfermera y desarrollar estrategias que conduzcan al cumplimiento de las mismas.

Más específicamente, en base a los resultados obtenidos y con el objetivo de mejorar la calidad de los 
registros, se sugieren las siguientes estrategias:

COmISIÓN de plANeS de CuIdAdOS:
Se mantendrá la periodicidad en el número de reuniones de la Comisión  de Planes de Cuidados, por ahora men-
sual. La información obtenida en dichas reuniones se recabará en actas y se difundirá al resto de los enfermeros del 
Área a través de los responsables de la Comisión en un plazo máximo de 7 días. Los Responsables de la Gerencia se 
comprometen a dotar de documentación a los miembros de la Comisión para facilitar su difusión en los equipos.

Actividades de autoformación con el desarrollo y estudio en profundidad de las etiquetas diagnósticas 
priorizadas en el Área  y la gestión de casos.



FORmACIÓN eN meTOdOlOgÍA eNFeRmeRA:
Con el objetivo de facilitar el aprendizaje se han realizado dos cursos de formación de formadores en 
metodología enfermera dirigidos principalmente a los miembros de la comisión de Cuidados. Los cursos 
se han impartido en los meses de mayo y octubre de 2009 con una carga lectiva de 20 horas en cada 
uno de ellos y una participación 38 Enfermeras (20,3%). Con el fin de facilitar la asistencia de todos los 
profesionales interesados uno se editó en turno de mañana y el otro en turno de tarde.

Posteriormente se procedió al despliegue por todos los Centros de Salud a través de talleres descentralizados 
impartidos en horario visagra (13:30 - 15:30) con una duración de 10 horas. Los docentes de estos talleres fueron 
responsables de la Comisión de Planes de Cuidados que habían realizado los cursos de formación de formado-
res. Se ha pretendido de esta manera que los miembros de la Comisión de Cuidados compartan con el resto 
de sus compañeros los conocimientos adquiridos, intentado homogeneizar y normalizar el sistema de registro 
de la metodología enfermera en la herramienta informática con la que contamos. El número de personal de 
enfermería que ha realizado el Taller es 121  lo que supone un 64,7%, del total de Enfermeras del Área. (187)

eSTRATegIA de FuTuRO:
Con el fin de dejar transcurrir un tiempo prudencial de asimilación llevaremos a cabo una nueva evalua-
ción en el último trimestre del año 2010. Esto nos permitirá detectar si las estrategias implantadas están 
surtiendo el efecto perseguido y, además, seguir identificando áreas de mejora.

BIBlIOgRAFÍA:
1) Taxonomía  NANDA, NOC, NIC 2007.Elsevier 
2) McCloskey JC, Bulecheck GM. Clasificación de Intervenciones Enfermeras (CIE). Harcourt (tercera 
edición) 2001
3) Alfaro-Lefevre R. Aplicación del Proceso Enfermero. Springer (cuarta edición) 1999 
4) NANDA Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación. Elsevier 2007-2008
5) Rico Blázquez, M.; ferrer Arrendó, C.; De frías Redondo, M.; Valdivia Pérez, A.;Pérez de Hita, C.; Regidor 
Ropero, T. “Prevalencia de problemas de cuidados en población vulnerable”. Metas de Enfermería. ISSN 
1138-7262, Vol. 12 Nº 7, 2009, pags.10-16

¿ES EfECTIVO DIAGNOSTICAR MANEJOS EfECTIVOS?
Solano Villarrubia MC., Infantes Rodriguez JA., Toledo Gómez D., Martin Maldonado JL., De Bustos Gua-
daño M., Calvo Mayordomo MJ.
Gerencia Atención Primaria Área 1 / SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

INTROduCCIÓN:
En la Comunidad de Madrid en 2006 se define una estrategia para mejorar la seguridad en la utilización 
de los medicamentos en pacientes mayores de 75 años polimedicados (más de 6 principios activos).

Un objetivo es detectar y resolver problemas de utilización de medicamentos, revisando su uso y mejo-
rando actitudes y conocimientos de los pacientes respecto al manejo de su medicación para mejorar el 
cumplimiento terapéutico. Para ello la enfermera identifica la respuesta de estos pacientes como efec-
tiva o inefectiva en función de si resulta satisfactoria o no para alcanzar objetivos en salud.

deSARROllO CONCepTuAl:
En este contexto, este trabajo analiza, desde 1 de enero de 2007 hasta 1 de octubre de 2009, cómo 
utilizan las enfermeras de atención primaria los diagnósticos manejo efectivo (MERT) e inefectivo del ré-
gimen terapéutico (MIRT) y los criterios de resultado (NOC) en mayores de 75 años polimedicados.

ReSulTAdOS:
304 pacientes son diagnosticados de MIRT con evidencias de “dificultad en realizar el tratamiento” (28%) 
y “elecciones ineficaces para cumplirlo” (19%), relacionados con la “complejidad del régimen terapéu-
tico” (40%) y con “déficit de conocimientos” (22%) y con NOC de “conducta de cumplimiento” (29%) y 
“conocimiento de régimen terapéutico” (19%). 

2295 son diagnosticados de MERT con evidencias de “actividades apropiadas para alcanzar los objeti-
vos del tratamiento” (41%) y con NOC de “conducta de cumplimiento” (25%), “conocimiento de régi-
men terapéutico” (15%) y “conducta de obediencia” (15%).
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CONCluSIONeS:
Las enfermeras realizan el seguimiento de los pacientes polimedicados identificando tanto situaciones 
de manejo efectivo como inefectivo. Sorprende, no obstante, la proporción tan elevada de los manejos 
efectivos en un diagnóstico que no tiene desarrollados los factores relacionados. Por ello, se hará una 
revisión de una muestra de historias y se realizarán grupos focales con las enfermeras que han utilizado 
estos diagnósticos para determinar las causas que han abordado al utilizar el manejo efectivo.

IMPLANTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENfERMAGEM VINCULADA AOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMA-
GEM (DE) EM UMA SALA DE RECUPERAÇÃO CARDÍACA (SRC)
Cíntia Rosa de Vargas, Mirna Pedroso, Patrícia Collato, Rosaura Bordinhão

Antecedentes: 
El proceso de enfermería (PE) es una metodología científica para resolver los problemas del paciente, 
ayuda al practicante en la toma de decisiones, intervención y evaluación de los resultados (1). Su apli-
cación es esencial en cualquier ambiente que es el cuidado de enfermería (2). El estudio analiza las 
percepciones de las enfermeras en la aplicación de la segunda fase del PE (DE) y la cuarta etapa de 
intervenciones de enfermería. El ED es un ensayo clínico en las respuestas individuales, familia o comu-
nidad, a los problemas de salud actuales o potenciales (3). Las intervenciones de enfermería son accio-
nes encaminadas a lograr resultados en salud, con el fin de minimizar los riesgos, resolver o gestionar un 
problema de salud, ayudar en las actividades de la vida diaria, y promueven la salud física y bienestar, 
psicológicos y espirituales relacionados con la DE. (4).

Objetivos: 
Analizar las percepciones de las enfermeras después de la ejecución de las intervenciones relacionadas 
con la ED en el SRC.

metodología: 
Estudio descriptivo realizado en un SRC cualitativo, un gran hospital en el sur de Brasil. Los sujetos del 
estudio fueron 18 enfermeras de la SRC. firmaron el fICT. Cuestionario aplicado y los datos analizados 
mediante análisis de contenido Minayo (5).

Resultados: 
Categorías encontradas: Importancia de la DE, el examen físico más amplio, visión integral, una mejor 
calidad de los registros científicos, la objetividad en relación a la atención, intervenciones individualiza-
das sistema de atención. Una enfermera declaró no ver el cambio.

Conclusiones: 
Las enfermeras sabía más acerca de la DE y de sus discursos para este estudio. Mejora de la exploración física 
(recogida de datos), y la intervención de enfermería fue individualizada y sistemática. Las enfermeras notaron la 
presencia del cambio en el enfoque, donde el paciente fue visto como un todo. El trabajo con esta metodología 
nueva visión se consideraba importante por las enfermeras. Con los cambios en los marcos de referencia (Necesi-
dades Humanas Básicas), el uso de la metodología científica, la investigación más, las enfermeras están ayudando 
a construir el cuerpo de conocimientos de la profesión, ganar la identidad profesional y la visibilidad.

palabras clave: Proceso de Enfermería. Diagnóstico de enfermería. Intervención de enfermería

HOSPITALIZACIÓN: GESTIÓN DEL CAMBIO
Mª Antonia Jiménez Martos, Joaquín Menchaca Muñiz
Hospital Universitario Central de Asturias

INTROduCCIÓN:
En la hospitalización la existencia de Unidades en centros diferentes, ha generado diferentes culturas de 
trabajo en cada uno de ellos

Ante el futuro traslado al nuevo HUCA se hace imprescindible, el establecimiento de un modelo de 
gestión de cuidados común; que nos permita realizar el cambio tanto a un nuevo hospital; como a una 
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forma de trabajo diferente, marcada, por un nuevo modelo de gestión; y por la informatización de la 
historia clínica e implantación de metodología enfermera en las aplicaciones informáticas. 

Para ello nos planteamos crear un registro que utilizando las taxonomías NNN, sirviera de herramienta 
para planificar los cuidados de enfermería

mATeRIAl y méTOdOS:
Recogida y análisis de los diferentes registros 
Elaboración de un registro común consensuado con la comisión de cuidados que da soporte a la plani-
ficación de cuidados.

Creación de grupos de trabajo con expertos de las diferentes Unidades, para dar contenido a cada uno 
de los Planes de cuidados (PC).

formación del personal en comprensión y manejo del nuevo documento.

Creación de una estructura que permita vincular la información relacionada 

ReSulTAdOS:
Un total de 36 PC estandarizados que cubren las necesidades de cuidados de los pacientes ingresados 
en nuestro hospital.

CONCluSIONeS:
facilita la gestión y la continuidad de cuidados, permitiéndonos individualizar los cuidados de enfermería 
en función del resultado de la valoración enfermera. 

Visualizar las actividades a realizar en los tres turnos de trabajo, y la evolución del estado del paciente en 
función de las intervenciones enfermeras.

fundamental, para el personal de nueva incorporación, pues contiene la información necesaria para 
realizar de forma correcta su trabajo. Todas las actividades que aparecen en el PC, están vinculadas a 
otros documentos de apoyo, disponible en la intranet del hospital.

Permite definir las competencias enfermeras y cargas de trabajo, asociadas a cada una de las Unidades. 

EL PODER COMO IMPULSOR DE LOS CUIDADOS EN LAS DIRECCIONES DE ENfERMERÍA
Mari Angeles Alcarria Villanueva, Eulalia Grifol Clar, María Teresa Martín Acero
Hospital Ramon y Cajal de Madrid/ Servicio Madrileño de Salud

INTROduCCIÓN:
Las organizaciones sanitarias son empresas de gran complejidad con profesionales muy cualificados, lo 
que hace que las relaciones de poder y su distribución sean especiales por estar más evolucionado y 
sofisticado.

El poder es un mecanismo intrínseco en la organización y herramienta fundamental de las Direcciones 
de Enfermería no solo a nivel legal (RD 521/87) sino estratégico.

Son las Direcciones de Enfermería las que tienen el poder y la responsabilidad de implementar el proceso 
de atención de Enfermería para garantizar la excelencia del cuidado favoreciendo en los profesionales 
la autoridad, derecho y poder para ejercer con autonomía sus competencias y funciones propias.

Objetivos: Analizar el concepto Poder y conocer su relevancia en el Directivo de Enfermería del siglo XXI 

meTOdOlOgÍA de TRABAJO:
Revisión bibliográfica en bases de datos de ciencias de la Salud Bireme (Bdenf y Lilacs), Cuiden, Cuidat-
ge, Enfispo, e IME,: Cinahl, Medline, Embase y EBMR Cochrane Database of Systematic Reviews. Periodo 

Comunicaciones / Communications / Comunicação
528



1982-2007. Tesauro, operadores booléanos, palabras clave en castellano, portugués, catalán, inglés, estu-
dio Tesis Doctorales y libros de otras disciplinas afines. Establecimiento de criterios de inclusión, exclusión.

ReSulTAdOS: 
.1.- Analisis del concepto: 38 referencias, 4 relevantes. 4 Tesis 4 Libros.
-2.-Poder Directivos de Enfermeria: 457 referencias, relevantes 29, agrupándose en tablas en función de 
las variables: objetivo del estudio, método y conclusiones.

dISCuSIÓN:
La revisión ha puesto de manifiesto el poder como concepto presente en todos los ámbitos de la socie-
dad. Las enfermeras tienen mucho poder de decisión en la mejora del cuidado, pero no hay cultura 
para ejercerlo como potencial de influencia y de posición profesional. 
El reto desde las Direcciones de Enfermería esta en desarrollar y saber proyectar su poder a nivel institu-
cional, equiparándose de un modo real y no sólo legal al resto de las Direcciones y consolidar su influen-
cia en las políticas sanitarias.

DIfICULTADES DE LOS ESTUDIANTES DE ENfERMERÍA PARA IDENTIfICAR CORRECTAMENTE DIAGNÓS-
TICOS ENfERMEROS DURANTE SUS PRÁCTICAS CLÍNICAS
Masó Serra Margarita, Guerra Barrero Belén, Urbano Moyano María, Bardají- fandos Teodosia*, Bernat 
Bernat Ramona, López Novoa Mercedes
PA Universidad de Barcelona y DUE Hospital Univ. Bellvitge, Barcelona y *PTE universidad de Barcelona

INTROduCCIÓN: 
El aprendizaje del proceso enfermero es uno de los pilares básicos en la formación enfermera. Su estudio 
se realiza de manera progresiva desde el primer año (a través de clases teóricas y discusión de casos clí-
nicos), pero hasta que el alumno no realiza las prácticas clínicas no puede implementar estos contenidos 
de una forma más práctica y real. (1)

Aplicar el proceso enfermero por los estudiantes en la práctica clínica, supone unas dificultades que es-
tos deben superar con la práctica repetida de la actividad y la orientación de las profesoras asociadas  
y  de las enfermeras/os

Los Planes de cuidados son una herramienta de trabajo y de aprendizaje que los estudiantes de enfer-
mería utilizan para planificar los cuidados que administran a los enfermos en las unidades donde llevan 
a cabo sus prácticas y posteriormente, se debaten en los seminarios semanales. (2)

Las dificultades que a menudo observamos están relacionadas con la valoración del paciente y, en conse-
cuencia, en la identificación de los problemas (Problemas de Colaboración y Diagnósticos de Enfermería). 
Otra de las dificultades se halla en la falta de argumentación de los Diagnósticos de Enfermería (DE) identi-
ficados, es decir, cuando el alumno identifica DE que no están fundamentados en los datos recogidos en la 
valoración enfermera. (4)

Podemos entender muy bien que el alumno, al realizar las primeras técnicas o procedimientos, tenga 
que ser acompañado por la enfermera de referencia para realizar dichas técnicas hasta que estos ad-
quieren cierta habilidad, es lógico, pero no ocurre lo mismo cuando el alumno ha de realizar la valora-
ción de  un paciente partiendo de un marco o un modelo enfermero. (1-5).

Creemos necesario conocer las dificultades de los alumnos para poder elaborar una estrategia educa-
tiva orientada a la solución de sus dificultades. 

Al tutorizar los planes de cuidados, de los alumnos del Prácticum Hospitalario (PH), durante las prácticas clíni-
cas, observamos que muchos de ellos identifican diagnósticos enfermeros  poco o mal argumentados y/o no 
pertinentes. (6).

Creemos que es imprescindible durante las prácticas clínicas una orientación continuada para asegu-
rar que el aprendizaje del proceso enfermero por parte del alumno, responda a criterios de calidad, 
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es decir, que los planes de cuidados que realicen los alumnos se ajusten al contexto y necesidades del 
paciente y no se queden en puros ejercicios teóricos sin valor práctico como muchas veces suele pasar.
(3) También pensamos que una adecuada planifi cación en la orientación del alumno pasa por conocer 
cuáles de las difi cultades antes citadas se dan con más frecuencia y qué causas se les atribuye. 

Para ello, el análisis de los planes de cuidados de los alumnos nos permite identifi car donde se encuen-
tran las difi cultades y las inconsistencias y, su resultado nos ayudará a programar una estrategia de orien-
tación (educativa) más efi caz en este tema.  

Objetivo general:
Analizar los planes de cuidados (PC), de los alumnos del PH en la utilización de los diagnósticos enfer-
meros.

Objetivos específi cos:
Identifi car si existe relación entre la valoración enfermera y la detección de los problemas.
Identifi car los  errores en la utilización de la nomenclatura diagnóstica.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo transversal, con una muestra de 60 planes de cuidados elaborados por alumnos del 
PH del curso 2008/09, en algunos de los hospitales de referencia (Hospital de Bellvitge y Duran i Reynals).
Variables analizadas: etiqueta diagnóstica, características defi nitorias presentes en la valoración, facto-
res relacionados y acciones pertinentes. 

POBLACIÓN DIANA: Estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona  (UB) que 
realizan el PH.

MUESTRA: Se analizaron 60 Planes de cuidados realizados por los alumnos del PH de la UB, de los cursos 
académicos 2008-2009.El análisis estadístico se ha realizado mediante Microsoft Offi ce Excel 2003.

Consideraremos el DE correctamente enunciado si la etiqueta se ajusta a la taxonomía NANDA y, tanto 
los factores relacionados como las característica defi nitorias, deberán guardar coherencia.   

Para identifi car el diagnóstico enfermero como correcto será necesario que dos o más características 
defi nitorias estén registradas en la valoración enfermera.

Se consideraran intervenciones/actividades pertinentes al DE identifi cado si hay más de dos planifi cadas.

ReSulTAdOS:
De los 60 (PC) revisados, en 55 hay diagnósticos de enfermería (DE) y en 5 no, pero se identifi can  diag-
nósticos.(fi gura1)

El DE más prevalente es la Ansiedad. (fi gura7).



En 56 DE los factores relacionados (fR) son  correctos y en 20 no. (fi gura2)

Las características defi nitorias son correctas en 43 DE, en 25 no. (fi gura3)

En 43 DE las características defi nitorias no están presentes en la valoración y en 33 sí. (fi gura4)



En 49 DE existen acciones pertinentes según el fR, en 21 no y en 6 no existen. (fi gura5).

CONCluSIONeS:
Los alumnos, conocen y utilizan la Taxonomía NANDA, para etiquetar los diagnósticos enfermeros, no 
tienen difi cultades en enunciarlos con la etiqueta correcta, pero sí en plantear los factores relacionados 
y las características defi nitorias.

El estudiante tiende a identifi car DE cuyas características defi nitorias no aparecen en la valoración. Esto 
puede obedecer a varios motivos:

- La realización de la valoración necesita a parte de una guía, una experiencia que el estudiante 
todavía no posee y que le lleva a no focalizar y profundizar en la misma.

-  En ocasiones el alumno se cree en la obligación de identifi car un diagnóstico como requisito 
indispensable para poder superar la evaluación de los planes de cuidados.

- Al alumno le resulta difícil realizar la valoración del paciente, analizar los datos e identifi car los 
problemas en un plazo no superior a las 24-48h desde que se le asigna el paciente, con lo cual, 
muchas veces cuando fi naliza la recogida de datos la situación del enfermo ha variado tanto que 
algunos de los problemas ya se han resuelto y la estrategia de cuidados que el alumno plantea no 
se  ajusta a la situación real del paciente.

Como conclusión fi nal, indicar que con este trabajo se continuará una linea de investigación más analí-
tica y menos descriptiva, profundizando en el tema. para crear una estrategia de orientación hacia los 
alumnos más efi caz.
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ESTUDIO DE PREVALENCIA DEL TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL EN PACIENTES CON TRATAMIEN-
TO RENAL SUSTITUTIVO
Ana Meizoso Ameneiro. Loreto Sáez Rodríguez, Mª Carmen Bermúdez Liste, Mª Teresa Pérez López, Lidia 
Portela Rico, Cristina Valiño Pazos
Complexo Hospitalario A Coruña

ReSumeN:
Los pacientes con tratamiento renal sustitutivo, portadores de un acceso para la diálisis, se presu-
ponen susceptibles a ciertos diagnósticos enfermeros. Utilizando el lenguaje enfermero como herra-
mienta estadística, se planteó la siguiente premisa: importancia del trastorno de la imagen corporal 
en pacientes con IRCT en hemodiálisis y diálisis peritoneal. El objetivo fue conocer la prevalencia del 
diagnóstico en los pacientes con tratamiento renal sustitutivo.

Se desarrolló un estudio observacional descriptivo transversal en una muestra de pacientes crónicos de 
la unidad de diálisis. Para proceder al estudio de las variables de interés se elaboró un cuestionario es-
tructurado, recogiendo datos antropológicos, características definitorias del diagnóstico y datos sobre la 
modalidad de diálisis de cada individuo. Dicho cuestionario fue administrado por observadores entrena-
dos (enfermeras) a través de entrevista personal. Los resultados hallados apuntan datos acerca de una 
elevadísima prevalencia del diagnóstico a estudio, lo cual objetiva la magnitud e importancia, en el pa-
ciente sometido a tratamiento dialítico, del trastorno de la imagen corporal, permitiendo paralelamente 
reflexionar acerca de la suficiencia de los cuidados ofrecidos hasta el momento para la resolución del 
diagnóstico.

pAlABRAS ClAVe: Trastorno de la imagen corporal, Diálisis, Características definitorias

INTROduCCIÓN:
El lenguaje enfermero nos brinda la posibilidad de usar como herramienta estadística los diag-
nósticos de enfermería1. Este estudio invita a la reflexión sobre la relevancia de un único diag-
nóstico, obteniendo de sus características definitorias una entrevista semiestructurada, de la cual 
se derivan unos cuidados individualizados, más allá de la etiqueta diagnóstica. La población a 
estudio comparte muchas similitudes partiendo de una enfermedad común, la  IRCT, y la necesi-
dad de un tratamiento renal sustitutivo. La diálisis en sus dos versiones, peritoneal o hemodiálisis, 
requiere un acceso, ya sea una fAV, un catéter venoso central o un catéter peritoneal. Éste, 
además de un cambio físico, supone alteraciones en la esfera psicológica, social y familiar. A lo 
largo de nuestra experiencia profesional con estos pacientes, hemos observado diferentes com-
portamientos relacionados con esta peculiaridad, tales como: rechazo visual del acceso, oculta-
miento de la parte corporal, alteración en las relaciones sociales y otras. En aras de descubrir la 
verdadera magnitud del problema, planteamos nuestro estudio: importancia del trastorno de la 
imagen corporal en pacientes con IRCT sujetos a tratamiento renal sustitutivo (diálisis peritoneal 
y hemodiálisis).

OBJeTIVOS:
Objetivo general: Determinar la prevalencia del diagnóstico enfermero de trastorno de la imagen corpo-
ral en pacientes con IRCT en hemodiálisis y diálisis peritoneal.
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Objetivos específicos:
- Confirmar las características definitorias que aparecen más repetidamente, en nuestros pacien-
tes con trastorno de la imagen corporal.
- Establecer  relaciones de este diagnóstico con el resto de las variables a estudio recogidas: datos 
antropológicos, características y estado del acceso, permanencia en la técnica…
- Analizar la situación actual del DdE presente en nuestros pacientes con IRCT en diálisis.
- Averiguar cuáles son las características definitorias presentes en un nuestro paciente tipo.
- Reflexionar sobre la importancia de las intervenciones de enfermería (NIC), hasta ahora dirigidas 
al resultado (NOC) de una imagen corporal.

pOBlACIÓN y méTOdO:
· Tipo de estudio: Observacional descriptivo transversal2.
· ámbito: La razón principal para la realización del estudio fue el conocer el grado de prevalencia del 
diagnóstico enfermero Trastorno de Imagen corporal en el grupo de pacientes crónicos de la unidad de 
diálisis del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. 
· periodo de estudio: Se estableció como fecha de inicio el 1 de Julio de 2009 y como fecha de finaliza-
ción del estudio el 31 de Diciembre de 2009.
· Criterios de inclusión/exclusión:

- Ser mayor de edad.
- Haber firmado el consentimiento informado.
- No padecer un deterioro cognitivo. Para ello se sometió a cada uno de los participantes a un test 
MINIMENTAL3 (Lobo y folstein) y se descartaron aquellos pacientes con puntuaciones inferiores a 
24.
- No estar ingresado en el momento de la entrevista.
- Ser portador de acceso vascular para diálisis desde al menos dos meses o en tratamiento de 
diálisis desde al menos un mes.

· Selección de la muestra: se incluyeron en la población todos los pacientes de la unidad de crónicos y 
de diálisis peritoneal del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña según los criterios de inclusión/
exclusión. El tamaño muestral alcanzado (n=: 84) permite estimar los parámetros de interés con una se-
guridad del 95% y una precisión del +-10,7%.

· mediciones e intervenciones: 
- Análisis y descripción de las características definitorias del diagnóstico Trastorno de imagen cor-
poral. Tras consultar previamente a una psicóloga y a una experta en NANDA-NIC-NOC, para 
determinar y aclarar posibles variabilidades subjetivas, el equipo de trabajo se reunió en tres oca-
siones para llegar a consenso y confirmar que cada característica definitoria iba a ser interpreta-
da de la misma forma por cada uno de los seis miembros del equipo, disminuyendo así en todo lo 
posible el sesgo del entrevistador

- Diseño y elaboración de un cuestionario estructurado para la valoración del diagnóstico enfer-
mero Trastorno de Imagen Corporal.  Se incluyeron preguntas cerradas, de respuestas múltiples y 
abiertas. Se recogieron datos de filiación, antropométricos, características del acceso actual4,5 
y/o de accesos previos y la evaluación sistemática de cada una de las características definitorias 
del diagnóstico a estudio (figura 1). 

· Recogida de la información: la cumplimentación de los cuestionarios se realizó por medio de entre-
vistas personales, la mayoría en el hospital, durante las sesiones de hemodiálisis o al acudir a revisión en 
la unidad de diálisis peritoneal, tratando en todo momento de mantener la privacidad y el anonimato, 
utilizando los recursos disponibles por el entrevistador que guiara la entrevista. Algunas de ellas, perte-
necientes a pacientes de diálisis peritoneal pudieron ser contestadas en los propios domicilios durante 
visitas programadas. 

· Aspectos ético-legales: aprobación del CEIC (Organismo independiente acreditado por la Consellería 
de Sanidade para la evaluación y seguimiento de todo estudio de investigación que se realice en el ám-
bito de la comunidad autónoma de Galicia) en reunión del comité del 28 de Enero 2010.

· Análisis estadístico: análisis de datos a través del programa informático SPSS 17.0 .Se realizó un estudio 
descriptivo de la información recogida, determinándose  la prevalencia del diagnóstico de trastorno de 
la imagen corporal y el número de características definitorias. Para estudiar la asociación con diferentes 
variables se utilizó el test Chi-cuadrado. 



ReSulTAdOS:
La población final es de 84 individuos, mayoritariamente hombres (66,7%), de nacionalidad española en 
un 98.8%, domicilio en entorno urbano (70.2%), la mayoría con pareja estable (71.5%) y jubilados (72.3%). 
La distribución por edad de la población tiene una media de 59 años (±16.25), con una edad máxima 
de 88 años y mínima de 22. En cuanto a su nivel académico, un 45.8% ha cursado tan sólo estudios pri-
marios, mientras un 18.1% ha finalizado los secundarios y un 27.7% es titulado universitario. Un pequeño 
porcentaje (8.4%) no tiene estudios académicos, aunque sabe leer y escribir. Por otro lado, y en cuanto 
a los datos referentes a su patología, destacar lo siguiente:

- El tratamiento dialítico más prevalente es la hemodiálisis. El tiempo de permanencia en diálisis 
es variable, desde un mínimo de 54 días a un máximo de 27 años, con una media de 4,51 años  
(±5.34).
- En cuanto a la comorbilidad, un 83% tiene una enfermedad asociada, un 55% dos patologías y 
un 25% alcanza tres, siendo las más frecuentes diabetes y cardiopatías. (figura 2).

El diagnóstico a estudio se confirma en un 92.8% de la muestra. Un 61.5% cumple entre una y cuatro ca-
racterísticas definitorias, mientras que es minoritaria la parte de la misma que verifica más de seis. Cabe 
resaltar la prevalencia de ciertas características (figura 3) frente a otras que no se dan en ninguno de 
nuestros pacientes.  

En el análisis de asociaciones estadísticas no hemos encontrado asociaciones estadísticamente significa-
tivas entre el número de características definitorias confirmadas y las variables tipo de diálisis (hemodiálisis 
o diálisis peritoneal), modalidad de diálisis peritoneal (CPA o DPCA), existencia de día húmedo y tiempo 
transcurrido desde el inicio del paciente en tratamiento de diálisis. Sí hemos encontrado asociación entre 
los siguientes binomios variable-característica definitoria: Sexo y cambio real en la estructura (p=0,003) y 
sexo y ocultamiento intencionado de una parte corporal (p=0,018), así como Estado civil y cambio real 
en la estructura (p=0,041) y Estado civil y conductas de control del propio cuerpo (p=0,050). (figura 4).

dISCuSIÓN:
La enfermería de diálisis tiene como rasgo característico el sentirse profundamente comprometida con 
el bienestar de los pacientes a su cargo, fundamentalmente por ser éstos personas cuya patología cró-
nica les obliga a estar en permanente contacto con el sistema sanitario. La cercanía se demuestra 
continuamente en la búsqueda de nuevas opciones y recursos para facilitarles su día a día. En este caso 
queremos saber cómo el diagnóstico de enfermería Trastorno de Imagen Corporal se refleja en nuestros 
pacientes y de qué formas podemos intervenir para optimizar su salud.

El análisis del diagnóstico, permite objetivar la magnitud e importancia en el paciente a estudio del 
trastorno de la imagen corporal, permitiendo paralelamente reflexionar acerca de la suficiencia de los 
cuidados brindados hasta el momento, para la resolución del diagnóstico.

Este hecho conlleva un estudio pormenorizado de las características definitorias más prevalentes, sien-
do conscientes de que, aunque el resultado sea la imagen corporal, cada individuo presenta unas 
características definitorias diferentes que hacen exclusivo y único el diagnóstico para él. Del análisis 
de los datos podemos extraer hallazgos relevantes como la ausencia total de algunas características 
definitorias en el total de la muestra, tales como: no mirar una parte corporal, traumatismo de la parte 
no funcionante, exposición excesiva no intencionada, despersonalización mediante pronombres im-
personales, personalización de la pérdida y de la parte dándole un nombre, y rechazo a verificar un 
cambio real. En contraposición, las más prevalentes han sido: conductas de control del propio cuerpo, 
cambio en la implicación social, ocultamiento intencionado de la parte corporal, cambio real en la 
estructura y preocupación por el cambio y por la pérdida. No hemos hallado estudios similares, para 
poder evidenciar si algunas características definitorias no son del todo relevantes para establecer el 
diagnóstico.

El estudio invita a establecer intervenciones dirigidas al resultado, partiendo de las características defini-
torias presentes en cada usuario, para individualizar aún más lo cuidados.

Podemos declarar que la imagen corporal no depende en definitiva del perfil del usuario (edad, sexo, 
nivel de estudios,…), sino que el mero hecho de ser portador de un cambio estructural, es suficiente para 
la presencia del diagnóstico. La diferencia principal entre los pacientes es el afrontamiento individual, 
que puede ser más o menos efectivo.



La presencia de unas características defi nitorias de manera prevalente, nos revelan otros diagnósticos 
relacionados presentes en muchos de nuestros pacientes, como son: sufrimiento espiritual, baja autoes-
tima situacional, desempeño inefectivo del rol, deterioro de la interacción social. Es evidente que los 
aspectos psíquico y social son los más afectados en este diagnóstico.

BIBlIOgRAFÍA:
1. NANDA International: Diagnósticos enfermeros. Defi niciones y Clasifi cación (2007-2008), Madrid: Edito-
rial Elsevier, 2007.
2. Guillén Serra, A., Crespo Montero. R. Métodos Estadísticos para Enfermería Nefrológica. Madrid: Edito-
rial SEDEN, 2006.
3. http://www.neuropsicol.org/Protocol/mmse30.pdf
4. Lorenzo Sellarés, V., Torres Ramírez, A., Hernández Marrero, D., Ayus J.C. Manual de Nefrología (2ª edi-
ción). Madrid: Editorial Elsevier, 2002.
5. Coronel, F., Montenegro, J., Selgas, R., Celadilla, O., Tejuca, M. Manual Práctico de Diálisis Peritoneal (2ª 
edición). Badalona: Editorial SEDEN, 2005
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EVIDENCE BASED PRACTICE (EBP) : A CONCRETE APPLICATION BASED ON A CRITICAL ANALYSIS Of 
THE NURSING DIAGNOSIS « fALL RISK »
Maupetit Christine
University of Applied Western Switzerland, Health Section Geneva

facilitating the inclusion of  Evidence Based Practice (EBP) in the curriculum is one of our priorities in our 
new university of applied sciences. 

Currently, documenting our nursing care is inevitable within the present context of health policy.

falls in the elderly population is a high priority public health problem because of the consequences in 
both morbidity and mortality. 

Testing the diagnosis “fall risk” is necessary in light of existing evidence (no level of evidence exists for this 
diagnosis presently).

More than forty risk factors are described in the diagnosis “ fall risk” and it’s diffi cult for the clinician to know 
on which he must act because they aren’t classifi ed by  priority. Target these fall risk factors  can allow the 
clinician  to propose  signifi cant interventions for fall prevention.

Within the framework of a bachelor education program and in link with a research unit that includes man-
datory English courses, I have proposed to a small group of voluntary students to practice validations of 
the levels of evidence of the risk factors for this diagnosis ( in adult´s).

Based on different steps of EBP, students have searched articles in several scientifi c  databases  such as 
Medline, Cinahl, Cochrane Library using key words. ´

Once articles were selected, they analyzed each study by describing its content (subject, population 
type, methodology, outcomes …); subsequently, they argued level of evidence and grade of recom-
mendation based on existing  charts?. 

At last, they raised the level of evidence of the risk factor named ?(high, moderate or low).

Although this exercise has shown its  limits (as for example diffi culties in  fi nding articles specifi cally talking 
about  fall risk factors), a lot of advantages could be identifi ed. This work not only allowed students to de-
velop research skills indispensable to their future professional practice but also to make sense of the EBP 
and the practice of clinical reasoning.

This pedagogical experience shows itself to be a incontrovertible exercise connected to the evolution in 
nursing education and the development of our professional competency.

We thought we could result in proposing a revision of this diagnosis with a list of risk factors organized into 
a hierarchy based on  scientifi c articles.

Bibliography : 
Estabrooks C.A. (1998). Will evidence-based nursing practice make practice 
perfect  ?. Canadian Journal of Nursing Research,1,15-36
Kron M. and al. (2003). Risk indicators for falls in institutionalized frail elderly. American journal Epidemiolo-
gy, 158 :645-53
Loew f.; Maupetit C. (2005). Prévenir les chutes et les fractures aujourd’hui. Rev med Suisse, 1:781-4
Moreland J. and al. (2003). Evidence-Based Guidelines for Secondary Prevention of falls in Older Adults. 
Gerontology , 49:93-116
Oliver D. and al. Risk factors and risk assessment tools for falls in hospital in-patients: a systematic review. 
Age and Aging, 2004;33;122-130.
Nanda International (2009). Nursing Diagnoses. Defi nitions and Classifi cation. Wiley-Blackwell
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VALIDACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS ANSIEDAD Y TEMOR POR ENfERMERAS ASISTENCIALES
Margarita Merino Ruiz, Esperanza Sánchez Sanz, María Carmen Venturini Medina, francisca Lourdes Cho-
carro González, Ángel Lizcano Álvarez, María Cristina Alonso Blanco
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Introducción:
Los estudios de validación de contenido, pueden ayudar a encontrar el vacío en su aplicación en la 
práctica. Éstos se refieren a la necesidad de establecer la fiabilidad/utilidad de las características defini-
torias de un diagnóstico al ser utilizadas por una o más enfermeras para llegar al mismo juicio. 
En los planes de cuidados estandarizados de nuestro país, la mayoría tienen asociados siempre los diag-
nósticos temor y ansiedad.

Dichos diagnósticos han sido sometidos en varias ocasiones y por distintos estudios a validación; pero 
ésta ha sido realizada por expertos, creemos necesario realizar esta validación con enfermeras asisten-
ciales, para siguiendo a fehring conocer si soportan las críticas, y si se conoce su utilización.

Consideramos adecuado también en este estudio, valorar la capacidad de intervención independiente 
de la enfermera para ambos diagnósticos.

material y método :
Para realizar este estudio vamos a utilizar el método propuesto para realizar la validez de contenido de 
la taxonomía por parte la AENTDE. Se incluye también la valoración de la capacidad e intervención de 
enfermería para los dos diagnósticos. 

Se va a entregar un documento explicativo, así como la tabla de evaluación, que adjuntamos en Anexo.

Este estudio va destinado a enfermeras asistenciales, tanto en el ámbito de primaria como especializa-
da; de distintos centros de la Comunidad de Madrid. 

El estudio se llevará a cabo durante los meses de enero-marzo. En el mes de abril se llevará a cabo el 
análisis de los datos obtenidos y elaboración del informe.

Resultados y conclusiones:
Actualmente todavía no contamos con resultados y por tanto tampoco conclusiones.

Esperamos con este estudio poder concluir, la validación de los diagnósticos temor y ansiedad por en-
fermeras asistenciales, así como su capacidad de intervención como diagnósticos de enfermería o pro-
blemas de colaboración.

Conociendo así como se entienden en la práctica los diagnósticos a estudio y su uso o posibles áreas de utilización.

LACTANCIA MATERNA EfICAZ VS DIEZ PASOS HACIA UNA fELIZ LACTANCIA NATURAL.
Muñoz Borredá, E, Baz Carmona, D, Aspano Molina, CG, Moreno García, MA, Villar Lujan,ML, Sánchez 
Armenteros,A
Hospital Infanta Cristina / SERMAS. Parla. Madrid

TÍTulO: 
Lactancia Materna Eficaz vs Diez pasos hacia una feliz lactancia natural.

AuTOReS:
Muñoz Borredá, E; Baz Carmona, D; ; Aspano Molina, CG; ; Moreno García, MA;Villar Lujan,ML;Sanchez 
Armenteros,A.

INTROduCCIÓN:
El amamantamiento es la forma natural de alimentación de los lactantes.
Dentro del desarrollo de las políticas tanto de la OMS como de la UE para favorecer la lactancia materna 
se encuentra reflejada la iniciativa Hospital Amigo de los Niños, (IHAN). Esta iniciativa implica mayoritaria-
mente para su implantación una labor enfermera que garantice el cumplimiento de su decálogo.
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mATeRIAl y méTOdO:
El proyecto contempla desarrollar un plan de cuidados desde el DxE Lactancia Materna Eficaz que ga-
rantice el cumplimiento de los “Diez Pasos hacia una feliz lactancia natural” establecidas por IHAN en las 
unidades de neonatos y maternidad de nuestro hospital.

Cuya finalidad sería mostrar la idoneidad del uso de las taxonomías enfermeras, (NNN), en la acredita-
ción de nuestras unidades como IHAN.
Utilizando los indicadores de los resultados como sistema de evaluación en el cumplimiento de los diez pasos.
Los resultados seleccionados: 

• Establecimiento lactancia materna, (LM): Lactante.(1000)
• Establecimiento LM: madre.(1001)
• Lazos afectivos padres-hijos.(1500)
• Soporte social.(1504)

Las intervenciones enfermeras seleccionadas incluyen todas las actividades que garantizan el fomento 
de la lactancia materna según el decálogo.

• Ayuda en la Lactancia Materna.(1504)
• Fomentar acercamiento.(6710)
• Contacto.(5460)
• Guía de anticipación.(5210)

ReSulTAdOS:
La validación de los Resultados e Intervenciones seleccionados se hará coincidir con las auditorias de 
la comisión de lactancia del hospital, y con la auditoria para la calificación definitiva de las unidades, 
(IHAN).

CONCluSIONeS: 
Como un plan de cuidados enfermero normalizado puede responder a una política de salud modifican-
do no solo la aptitud sino también la actitud de las enfermeras de nuestras unidades ante la LM.
Plantear la revisión de actividades incluidas en la intervención Ayuda en la LM, (1054), que no cumplen 
criterios para fomentar la LM.

ESTOY A TU LADO Y TE PUEDO AYUDAR
Mudarra García, N, Muñoz Borredá, E, Hermida Cerro, S, Pérez-Bolivar Morcuende, R.
Hospital Infanta Cristina / SERMAS Parla. Madrid

TITulO: 
ESTOY A TU LADO Y TE PUEDO AYUDAR
Mujer de 38 años diagnosticada de cáncer de mama acude por primera vez a Hospital de Día a los 3 
días de conocer diagnóstico.

La valoración de enfermería de las necesidades, (Henderson), muestra que está asustada, insegura, desconfiada y 
poco empática. En la entrevista deja visible su incapacidad para afrontar la situación; manifiesta miedo ante la idea 
de comunicárselo a sus hijos; se siente bloqueada emocionalmente y es muy pesimista ante su enfermedad.

Se desarrolla el plan de cuidados individual utilizando las taxonomías enfermeras, (NNN):

Priorizando el DxE. Afrontamiento Inefectivo r/c falta de confianza para afrontar la enfermedad y alto 
riesgo de amenaza, m/p solución inadecuada de problemas y expresiones verbales.

Resultados seleccionados: 
• Toma de decisiones.(0906)
· Indicadores: 090601, 090602, 090609,090603.
• Afrontamiento de problemas.( 1302)
· Indicadores: 130203, 130204, 130205, 130220, 130211.
• Capacidad personal de superación. (1309)
·Indicadores: 130902, 130903, 130911, 130912.
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Intervenciones seleccionadas:
• Aumentar el afrontamiento.
• Presencia.
• Contacto.
• Disminución de la ansiedad.

La evaluación de los indicadores es semanal coincidiendo con las citas programadas para quimiotera-
pia, durante 8 semanas. Siempre es atendida por la misma enfermera quien desarrolla el plan y realiza 
las evaluaciones.
Las puntuaciones iniciales de los resultados para todos fue de 1; la puntuación final; NOC0906/4; 
NOC/1302/4; NOC1309/5.

Conclusión: 
Acompañar al paciente, ofrecerte como ayuda, coger su mano, o permanecer en silencio a su lado; son 
actividades de enfermería que aumenta la confianza de la paciente en la enfermera, afianza la relación te-
rapéutica y como consecuencia disminuyen su estrés favoreciendo así el afrontamiento de su enfermedad.

Humanizar el proceso de enfermedad pasa por vencer el miedo al contacto físico intencionado. Coger 
de la mano a tu paciente no confunde la relación terapéutica, la afianza.

EL PROTOCOLO DEL ANCIANO fRÁGIL, fAVORECIENDO LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS ENTRE NIVELES.
Mª Teresa Martín Acero, Carmen Cristino Fernández, Francisco Fernández Fernández, Encarnación Fer-
nández del Palacio, Mª Angeles Alcarria Villanueva y Teresa Lope Andrea
Hospital Clínico San Carlos/Servicio Madrileño de Salud

INTROduCCIÓN:
El mapa demografico mundial revela el progresivo aumento del envejecimiento de la población , lo cual 
sitúa en un primer plano la preocupación por la atención sanitaria y social de este grupo poblacional. 

En España , se han desarrollado diferentes iniciativas, y un amplio marco legal de intervención. En Madrid 
en 2005 se puso en marcha un Protocolo de atención a personas mayores de 75 años con perfil de alto 
riesgo sociosanitario . El desarrollo de este Proyecto, en el Hospital Clínico San Carlos (HCSC) se ha logrado 
mediante la implementación del Programa de Atención al Anciano frágil, cuya responsabilidad recae en 
la Dirección de Enfermería . 

A través del formulario de notificación y del informe de continuidad de cuidados al alta se pretende 
asegurar la continuidad de cuidados entre todos los ámbitos asistenciales. 

OBJeTIVO: 
Valorar la detección y notificación de Ancianos frágiles desde el Hospital Clínico a Atención Primaria 
analizando específicamente el informe de continuidad de cuidados al alta.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Estudio observacional descriptivo y retrospectivo
Grupo a estudio: totalidad de Anciano frágiles del HCSC notificados a Atención Primaria que fueron 
alta a domicilio ó Centros de Apoyo entre Mayo 2006 , y Mayo de 2009.Base de datos en Access 2000, 
explotación programa SPSS; Informe de continuidad de cuidados al alta a través del sistema “Gestión 
Asistencial de Cuidados de Enfermería Línea Abierta” (GACELA), implantado en el Hospital.

ReSulTAdOS: 
200 Notificaciones. Se aportan datos sociodemográficos, se identifican y cuantifican los diagnósticos de 
Enfermería mas prevalentes , las Intervenciones (NIC) mas frecuentes y otras intervenciones directas al 
paciente y/o cuidador.

dISCuSIÓN:
Incremento de detección y notificaciones de Pacientes frágiles
La utilización de un lenguaje común Enfermero es fundamental para la continuidad de cuidados en la 
transición al domicilio tras el alta hospitalaria.
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PADRÃO RESPIRATÓRIO INEfICAZ EM IDOSOS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ESTRUTURA CONCEITUAL 
DESTE DIAGNÓSTICO DE ENfERMAGEM
Agueda Maria Ruiz Zimmer Cavalcante, Adélia Yaeko Kyosen Nakatani, Maria Márcia Bachion
Goiânia - Goiás. Brasil

Os diagnósticos de enfermagem são importantes indicadores da necessidade de cuidados. A taxono-
mia II da NANDA-I é uma classificação dos diagnósticos de enfermagem, que deve ser refinada para 
expressar de modo fidedigno as respostas humanas observadas pelos profissionais de enfermagem, no 
atendimento à indivíduos, famílias e comunidades. É necessário prover embasamento teórico que fun-
damente os componentes do diagnóstico de enfermagem. Dessa forma, objetivou-se descrever os fa-
tores relacionados e as características definidoras do diagnóstico padrão respiratório ineficaz, em idosos, 
de modo a contribuir para o fortalecimento de uma estrutura teórica para este diagnóstico, que seja 
sensível para descrever este fenômeno quando estiver presente em pessoas idosas. Tratou-se de uma 
revisão de literatura, que envolveu publicações científicas sobre a temática. foi necessário consultar 
fontes de áreas diversas como fisiologia, fisiopatologia, imunologia, geriatria, farmacologia, semiologia, 
para obter informações sobre os fatores relacionados e as características definidoras, e sua relação com 
o diagnóstico em foco. Com base nos achados consideraram-se terem sido encontradas as bases para 
a compreensão de todas as características definidoras e fatores relacionados do diagnóstico padrão 
respiratório ineficaz em idosos, exceto para dano cognitivo e dano de percepção, que isoladamente 
não constituem fatores relacionados à existência do diagnóstico, visto que surgirão diante de outros 
problemas como dano neurológico, que deve então ser incluído na taxonomia, em substituição aos dois 
outros. Esta pesquisa contribui para o desenvolvimento e a construção do conhecimento e aprimora-
mento do saber de enfermagem.

Descritores: diagnóstico de enfermagem; idoso; sistema respiratório.

TRANSLATING DIABETES SELf-CARE BEHAVIORS INTO NURSING DIAGNOSES
Donna Zazworsky
Carondelet Health Network, Tucson, AZ. USA

Introducción:
La Asociación Americana de Educadores en Diabetes define el auto siete cuidado de la diabetes 
(AADE7 ™) conductas como: alimentación saludable, mantenerse activo, de seguimiento que toman 
medicación, resolución de problemas, reducir los riesgos y hacer frente saludables. Diabetes Carondelet 
Health Network El Programa integra el conocimiento y la práctica de actividades en sus Autocontrol de 
la Diabetes de Capacitación en Gestión (DSMT) Programa y demuestra la habilidad de eficacia con un 
nivel de confianza (LOC) de la herramienta. En esta presentación se discutirán los elementos de la herra-
mienta de LOC en relación con la AADE7 y cómo se puede traducir en diagnósticos de enfermería.

materiales y métodos:
DSMT Carondelet el Programa es una Asociación Americana de Diabetes (ADA), programa reconocido 
que ofrece una evaluación de una hora individual y nueve horas de educación en grupo. Los individuos 
completar dos cuestionarios: a) Nivel de Prueba de confianza y b.) herramienta de conocimiento gene-
ral de la diabetes. Estas herramientas son administradas antes y después de las diez horas del programa. 
Los resultados se presentan cada seis meses en el Asesor del Programa Junta.

Resultados:
Las conductas de autocuidado, como medida por el nivel de la herramienta de confianza demuestran 
un incremento en la confianza en un promedio de 1,4 puntos al final de las diez clases de una hora. Los 
resultados al final del enero-junio 2008 series indican que el 100% de los participantes alcanzó la meta de 
4.5 general en sus comportamientos Autocontrol de la Diabetes Care.
 
Un análisis más detallado muestra que las personas tenían dificultades para cumplir con la meta con 4,5:

- Hacer la elección de alimentos saludables
- Identificación de los hidratos de carbono
- Saber cómo medicinas trabajo y sus efectos secundarios
- Identificar y tratar la hipoglucemia
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Conclusiones:
La herramienta puede facilitar LOC enfermeras en la traducción de los problemas de los pacientes en los 
diagnósticos de enfermería. Los siguientes diagnósticos de enfermería puede aplicar a la libre cuidado 
de la diabetes de la siguiente manera:
1. Expuesta a los riesgos de salud de comportamiento relacionados con bajo nivel de confianza, las op-
ciones dietéticas saludables y un estilo de vida sedentario
2. De riesgo para la ineficaz gestión de la salud relacionados con el conocimiento insuficiente de la dia-
betes mellitus, micro / macro de complicaciones, la gestión de la hipo / hiperglucemia y la dieta y los 
requisitos de ejercicio.

CARACTERÍSTICAS DEfINIDORAS E fATORES RELACIONADOS IDENTIfICADOS EM IDOSOS HOSPITALI-
ZADOS COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS
Agueda Maria Ruiz Zimmer Cavalcante; Nairany faleiro Alves Batista; Natália Teixeira Vinhal
Anápolis - Goiás - Brasil

Introdução:
O número de idosos tem aumentado progressivamente demonstrando a necessidade de atuação com 
resolutibilidade. Os diagnósticos de enfermagem possibilitam a evidência de problemas de saúde reais 
os quais o enfermeiro é responsável. 

Objetivo:
Identificar características definidoras e fatores relacionados prevalentes dos diagnósticos desobstrução inefi-
caz das vias aéreas, padrão respiratório ineficaz e troca de gases prejudicada em idosos hospitalizados. 

métodos:
Estudo quantitativo, descritivo, com 51 pacientes internados em dois hospitais gerais de Anápolis-GO. foi apli-
cado formulário contendo histórico de problemas de saúde e roteiro para a realização de exame físico. 

Resultados:
foram identificadas 23 características definidoras. Excursão torácica aumentada (74,5%) e tórax em to-
nel (74,5%) apresentaram maior frequencia. Tabagismo apresentou maior frequencia entre os fatores 
relacionados (72,5%). O diagnóstico mais prevalente foi desobstrução ineficaz das vias aéreas (88,2%). 

Conclusão:
A sintomatologia identificada pelo enfermeiro possibilita a análise do grau de comprometimento de 
saúde do indivíduo e favorece ações de promoção, proteção e recuperação.

descritores:
idosos; diagnósticos de enfermagem, processos de enfermagem, transtornos respiratórios.

“PERCEPTION SENSORIAL DISTURBED (TACTILE) ON fEET” IN TYPE 2 DIABETICS”
Alyne Coelho Moreira Milhomem, Maria Mãrcia Bachion, Ana Elisa Bauer De Camargo Silva, Agueda 
Maria Ruiz Zimmer Cavalcante.
Goiãnia, Goiãs. Brasil

INTROduCTION:
The complications of type 2 diabetes can lead to impairment of tactile perception in the extremities, 
causing problems such as ulceration and amputation of feet or legs, which, in turn, result in increased 
morbidity and mortality (Vileikyte et al. 2005).

The attention to health of diabetic patients achieves its best results when performed by a multiprofessio-
nal team, in which Nursing is inserted (Teixeira & Zanetti, 2006). 

The monitoring of Nursing can be facilitated by the use of specific terminology of the profession, such as 
the taxonomy of North American Nursing Diagnosis Association. This taxonomy presents the Nursing diag-
nosis “disturbed sensorial perception”, which seems to describe a human response to decreased sensitivi-
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ty that commonly affects diabetics. Despite clinical evidence of this human response, Nursing studies  to 
identify the Nursing diagnosis, in this context, are rare.

OBJeCTIVe:
Identify the occurrence of the Nursing diagnosis “perception sensorial disturbed (tactile) on feet” in type 
2 diabetics who are in ambulatorial care.

meTHOdS: 
This paper represents a cross-sectional study of quantitative approach, performed in the outpatient en-
docrinology clinic of a large university hospital in Goiania - GO, in the Center - West, Brazil, between May 
and October 2009.

Data collection was performed through clinical evaluation, which included consultation to the medical 
record, interview, physical examination and verification of capillary blood glucose, using a standardized 
form. This protocol was based on literature review, focusing on the identification of Nursing diagnosis “dis-
turbed sensorial (tactile) perception on feet”.

Related factors studied were: biochemical imbalance, psychological stress and altered sensory transmis-
sion and altered sensory reception.

The “biochemical imbalance” was assigned to the personal hypertension’s antecedents, hypothyroidism, 
renal failure, alcoholic beverages and tobacco consumption, actions to control diabetes and to prevent 
complications, existence of complications diagnosed due to diabetes, altered values for blood hemog-
lobin glycosylated and capillary glycemy.

To identify the related factor “psychological stress”, we investigated the values of systolic and diastolic 
blood pressure, heart and respiratory rates and the State - Trait Anxiety Inventory (STAI) (Spielberger, 1979), 
to detect the presence of anxiety among the participants.

To identify related factors “altered sensory transmission” and “altered sensory reception”, were investiga-
ted personal antecedents of peripheral diabetic neuropathy, disc herniation, cancer, stroke, hereditary 
neuropathy and infectious diseases (HIV / AIDS, Hansen’s disease and diphtheria ).

The defining characteristics studied were: change in the usual response to stimuli, changes in sensory 
acuity, and sensory distortions. The clinical variables studied to assess the presence of the first two charac-
teristics  were the existence of complaints of paresthesias, burning and mincing sensation, evaluation of 
tactile sensitivity (superficial, painful, protective, thermal and vibration) and the Achilles reflex. 

The sensory distortions were observed in participants who claimed to cold stimulation when actually the 
stimulus was hot, or when a stimulus was not applied and the participant alleged positive perception, or 
when the stimulus was applied to a location and the person said feeling it in another region.

The choice of these specifics related factors and defining characteristics was done by associating to the 
population studied through extensive review of literature.

The population of this study involved type 2 diabetic patients of both sexes at any level of education and 
occupation. To be included in the sample, the participant should be in clinical treatment in the clinic, ol-
der than 18 years, do not have foot ulcers and should also be able to express themselves verbally, in order 
to manifest their will independently .

Exclusion criteria were: participant’s wish to deny the consent at any time, and do not complete data 
collection (missing the clinical evaluation after two attempts to schedule).

for this study, 175 people were invited to participate, of which 71 accepted. Among those who agreed to 
participate in the research, 19 were excluded because they did not attend the meetings in way to allow 
the closure of data collection and 8 withdrew consent. Thus, we obtained a total of 55 participants.

The analysis of the data collection for the identification of nursing diagnosis was made by clinical judge-
ment of the information obtained based on the taxonomy of NANDA-I (2008). In spite of NANDA-I has pu-
blished in August this year, in Brazil, the 2009-2011 edition (NANDA-I, 2010), we used the 2007-2008 edition, 
because, in addition to having used it since the beginning of the study, this diagnosis has not changed in 
the current edition.



The data were entered, tabulated and analyzed with the support of the Statistical Package for Social 
Sciences for Windows, SPSS ® 16.0, using procedures of descriptive statistics, measures of central tendency 
and dispersion measures.

The study was approved by the Ethics Committee in Medical Human and Animal Research of the Hospital 
das Clínicas in the federal University of Goiás (protocol 032/2009).

ReSulTS:
In all, 55 diabetic patients were evaluated, among which, 47 (85.5%) manifested the Nursing diagnosis stu-
died. This diagnosis was identified by clinical evidence of change in the usual response to stimuli and alte-
rations in sensory acuity, present in all diabetic patients (100%), and sensory distortions in 83.0% of them.
We found changes in the sensitivity of the feet in 100% of the participants and complaints of symptoms in 
83.6%. Among the symptoms reported are the paresthesia (59.6%), feelings of mincing (44.7%) and bur-
ning sensations (40.4%).

The sensitivity tests on the feet of the participants reported changes in thermal sensitivity (78.7%) and protec-
tive sensitivity (51.1%). In relation to the other tests, for most of those who had “perception sensorial disturbed 
(tactile) on feet”, the result was normal for the surface sensitivity (87.2%), pain sensitivity(83.0%) and vibration 
sensitivity (59.6%). On the other hand, 63.8% of these patients had changes in the Achilles reflex.

These percentages were similar to those found in other studies (Assumpção et al., 2009, Rocha et al., 
2009), except for data on the Achilles reflex, which was altered  in less than 2% of the participants in the 
study made by Rocha et al . (2009).

With regard to related factors, we identified: biochemical imbalance (100%), psychological stress (78.7%) 
and transmission and reception change (21.8%).

A hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são condições clínicas que freqüentemente se 
associam. Dos diabéticos que apresentaram diagnóstico de enfermagem “percepção sensorial (tátil) 
perturbada nos pés”, 82,9% tinham antecedentes pessoais de hipertensão arterial sistêmica, 17,0% de hi-
potireoidismo e 8,51% insuficiência renal; prevalências semelhantes às de outros estudos (Rocha, Zanetti 
& Santos, 2009; Alvarenga, Oliveira, Chacra & Reis, 2007; Mold, Vesely, Keyl, Schenk & Roberts, 2004). 

Hypertension and diabetes mellitus are medical conditions that are frequently associated. Among diabe-
tics who had the Nursing diagnosis “perception sensorial disturbed (tactile) on feet”, 82.9% had previous 
history of hypertension, 17.0% had previous history of hypothyroidism and 8.51% had personal antecedents 
of renal failure. This results were similar to those found in other studies (Rocha, Zanetti & Santos, 2009; Alva-
renga, Oliveira, Chakra & Reis, 2007; Mold, Vesely, Keyl, Schenk & Roberts, 2004).

The good metabolic control of diabetes reduces the frequency and intensity of neurological injury and 
is the main preventive factor of sensory changes on the feet (SBD, 2007). In this sample, among those 
who had the nursing diagnosis, 97.8% reported carrying out some action to control diabetes and prevent 
complications. Among these actions, we can mention nutritional control (68.0%), special care of their feet 
(51.0%), regular self-monitoring of capillary blood glucose (38.2%) and exercise (38.2%). The use of ciga-
rettes, in turn, is a problem for the metabolic control, as well as drinking alcohol. Of these diabetics, was 
found a percentage of 59.5% that did not consume alcohol and tobacco.

Among the diabetics with the aforementioned Nursing diagnosis, most presented higher values than tho-
se recommended by SBD (2007) for capillary glucose (80.8%) and hemoglobin (68.0%). 65.9% of them had 
some type of complication due to diabetes. Among these complications, can be mentioned that 42.5% 
were ocular complications, 21.2% were renal complications, 14.8% were cardiovascular complications 
and 8.5% were neurological complications. This percentage was lower than that found by Santos, Carval-
ho, Souza, Medeiros, Nóbrega & Lima (2008).

The presence of damage to vital organs denotes a poor control of diabetes 2 or its greater severity, which 
favors a neurological injury. This fact is evidenced by Boulton (2005) and Tres (2004) when they show that 
hyperglycemia and the oscillating values of glucose have an important role in the genesis of altered 
sensation, since the nerves, together with the retina and kidney, are the tissues most affected due to their 
permeability to glucose. The increase in this substance and its metabolites in blood concentration leads 
to its intracellular accumulation causing endothelial damage.



Anxiety can be a stress response when the stressor is unknown. Its manifestations include restlessness, 
tremor, tremors, increased sweating and changes in heart rate, respiration, blood pressure (Spielberger, 
1981). Among the patients with the diagnoses of the study, some had higher values than those recom-
mended for heart rate (17.0%), respiratory rate (21.2%), systolic blood pressure (34.0%) and diastolic blood 
pressure (42.5%).

Regarding the presence of anxiety-trait, 68.0% had moderate to severe anxiety. Regarding the presen-
ce of anxiety-state, the percentage was 53.1%. Peyrot & Murry (1992) reported a significant association 
between psychosocial stress and poor glycemic control among diabetics. We conducted a study on the 
factors associated with psychological stress in patients with diabetes and it was observed an association 
between stress and a poor metabolic control, even in asymptomatic (Garay-Sevilla, Malacara, Gonzalez-
Contreras, Wróbel-Zasada, Wróbel-Kaczmarczyk & Gutiérrez-Roa, 2000).

Among diabetics who had “perception sensorial disturbed (tactile) on feet”, none of them had personal 
antecedents of hereditary neuropathy, stroke and infectious diseases, 2.1% had a previous history of disc 
herniation and cancer and 8.5% had diabetic peripheral neuropathy diagnosed.

The low prevalence of diabetic peripheral neuropathy may be underestimated, because the investiga-
tion of this complication is not part of routine study setting. In a study by Cruzes, Bosco, Pandini, Hernandez 
& Silva (2008), among the patients evaluated, 4% had diabetic peripheral neuropathy. In another study, 
34% of people were affected by DPN (Kärvestedt et al., 2009).

CONCluSION ANd NuRSINg ImplICATIONS:
This study showed that most of diabetics (85.5%) had the nursing diagnosis “disturbed sensorial (tacti-
le) perception on feet”, with the following defining characteristics: change in usual response to stimuli 
(100.0%) , change in sensory acuity (100.0%) and sensory distortions (83.0%). Similarly, we observed, as 
related factors: biochemical imbalance (100.0%), psychological stress (78.7%), transmission and reception 
altered (21.8%).

This study indicates that the classification system of nursing diagnoses made by NANDA is useful to des-
cribe human responses and the it can support the clinical practice of Brazilian nurses, while dealing with 
diabetic patients.

The fact that Nursing does not have the “gold standard” for their diagnosis and the lack of an assessment 
tool available in the literature for this diagnosis in people with diabetes has brought difficulties to conduct 
the study.

Among the limitations of this study we can point the small sample size, and the lack of validated instru-
ments for clinical evaluation in the diagnosis studied, which can compromise the accuracy of diagnosis. 
However, considering this is the first study of its kind in Nursing, we can say that the contributions can be 
useful and the protocol developed can be used in clinical teaching, in clinical practice and in future 
researches.
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IMPAIRED PERILESIONAL SKIN INTEGRITY: A CONTRIBUTION TOWARDS THE IDENTIfICATION Of NEW 
DEfINING CHARACTERISTICS
Suelen Gomes Malaquias, Maria Márcia Bachion, Lílian Varanda Pereira, Sílvia Maria Soares Carvalho 
Santana, Cynthia Assis de Barros Nunes, Agueda Maria Ruiz Zimmer Cavalcante
Goiânia, Goiás. Brasil

Introduction:
The skin is the largest organ of the human body, which guarantees, among other functions, protection 
and hemostasis. A rupture in skin continuity puts the individual at a health risk (DEALEY, 2008; DOUGHTY, 
HOLBROOK In BRYANT, NIX, 2007). When caring for a wound, a nurse must be concerned not only with the 
injury itself but also the integrity of the perilesional skin area (fORNELLS & GONZÁLES, 2006). 

Chronic wounds, as compared with acute wounds, have a greater chance of contributing to the poor 
condition of perilesional skin due to the complexity of the healing stages, which do not usually follow the 
expected sequence for this process (fORNELLS & GONZÁLES, 2006; DEALEY, 2008; CONUEI, 2009). 

Perilesional skin is defined as the surface of the epidermis and/or dermis surrounding the region near the 
lesion with the extent varying depending on the severity of the injury (fORNELLS & GONZÁLES, 2006). 

Nursing stands out among the other health professions in caring for wounds because it is also responsible 
for the health of the perilesional skin. Nurses deal with people who have injuries on a daily basis by dres-
sing wounds and monitoring their progress in light of the topical substances that are applied to them. The 
Nursing Process (NP) becomes an important tool for organizing these activities to contribute to the quality 
of care, with Nursing Diagnosis (ND) as the starting point for planning interventions (BACKES, KOERICH, 
NASCIMENTO, ERDMANN, 2008). 
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Changes in perilesional skin near vasculogenic ulcers is common. Within the framework of NANDA-I (2008, 
2010) the ND that describes the responses of a person in this context is the “impaired skin integrity” diagno-
sis. This diagnosis is defined as “changed skin and/or dermis” due to external factors such as hyperthermia/
hypothermia, chemical substances, moisture, mechanical factors, physical restraint, radiation, advanced 
age, moist skin, medications, as well as internal factors, namely: metabolic disorders, bony prominences, im-
munological impairment, developmental factors, sensitivity changes, altered nutrition status, pigmentation 
changes, circulation changes, changes in turgor, and changes in water intake status. This diagnosis presents 
the following defining characteristics: invasion of bodily structures, the destruction of skin layers (dermis) 
and/or rupture of the epidermis (NANDA-I, 2008, 2010). 

frequently, changes in the perilesional area of chronic wounds appear due to maceration (excess exu-
dation), the mechanical action of adhesives or the chemical action of enzymatic debriding, which forms 
“impaired skin integrity that results from chemical agents, moisture, or mechanical factors”. As such, one 
can expect the nursing diagnosis of the affected area to be impaired perilesional skin integrity. 

The objective of this study was to evaluate the occurrence of the diagnosis of impaired perilesional skin 
integrity in people with vasculogenic ulcers (VU). 

This research will allow one to understand the prevalence of related factors (Rf) and defining charac-
teristics (DC) in these cases, contributing to the refinement of nursing knowledge and guidance for this 
evaluation by professionals in clinical practice. 

methodolog:y 
This clinical observational cross-sectional study included 42 people with 63 vasculogenic ulcers in the 
legs seen in outpatient health units’ wound dressing areas in the municipality of Goiânia, which is in the 
state of Goiás, Brazil. Data collection was conducted from february to August 2009 by applying proto-
col which gathered identification data, including socio-demographic and clinical data on the vascular 
ulcer treatment received, a list of clinical data on the perilesional skin according to the damaged skin 
integrity diagnostic (NANDA-I, 2008, 2010) and specialized literature. The Rf and DC (and their respective 
assessment procedures) that were investigated are described below. 

Each Rf and DC is listed below, along with an evaluation of the items contained in the previously mentio-
ned protocol. 

externally related factors: 
- advanced age and developmental factors: investigation of age at the onset of the injury and current age; 

- mechanical factors: evaluation of the history of pruritus due to a blow, scratches, cuts/lacerations 
or insect bites, among others, in the presence of a lesion; 

- hyperthermia and hypothermia: a history of applying heat and/or cold to the lower limbs (LL) after 
the appearance of the lesion, using either compresses or baths; temperature of the perilesional 
area to the touch, temperature of the popliteal region, axillary temperature, history of temperature 
changes in the affected limb after the onset of injury; 

- physical restraint: history of the use of a device to immobilize the affected limb; current use of a 
device to immobilize the affected limb (use of prosthesis/orthosis), the characteristics of the dressing 
in relation to the use of bandages; current inspection of the LL characteristics and locomotion; 

- medications: history of systemic and topical medications in regular use after the appearance of the lesion; 

- skin moisture and humidity: inspection of changes in perspiration on the affected limb, skin condi-
tions of the perilesional area, amount of exudation; 

- radiation: history of exposure to solar radiation and/or radiotherapy; 

- chemical substances: history of the use of products on the skin on the affected limb; history of 
contact with chemicals, history of smoking and alcohol use; history of contraceptive use; 

- exudation: amount of exudation assessed at the wound bed, in the perilesional area, and around 
the secondary dressing; 

- impaired physical mobility: degree of the wound’s interference in daily activities and instrumental 
activities for daily life (DA/IADL), muscle strength; fleximetry. 



Related internal factors: 
- impaired circulation: history of lower limb (LL) conditions resulting from changes in venous and/
or arterial blood pressure; systemic arterial pressure; usual practice of physical activity and regular 
exercise; means of transport used for locomotion; pregnancy history; diagnostic exams that con-
firm vascular alterations; physical examination of the LL in relation to: peripheral perfusion, girth, 
edema, peripheral pulses, ankle-brachial index (ABI), pallor; 

- immune deficit and impaired metabolic state: history of related diseases; 

- changes in pigmentation: history of changes in skin color in the LL; 

- changes in water intake status: report on the amount of water ingested; 

- changes in turgor: presence of edema, lipodermatosclerosis in LL; 

- imbalanced nutrition: report on the conditions of food intake, normal and current appetite, me-
thod of food preparation, body mass index (BMI); 

- bony prominence: report of weight loss, observation of physical size, presence of deformity in LL, 
occurrence of injured area on a bony prominence; 

- sensitivity: history of tingling, numbness, burning and pain; skin conditions in the perilesional area in 
relation to tests of pain sensitivity, thermal and fine tactile sensations; 

- psychogenic factors: changes related to reported or observed emotional state and its interferen-
ce in the care of the wound and/or health in general;
 
- lack of knowledge: information intake about the individual’s LL ulceration due to vascular disor-
ders as well as care recommendations in the literature for the treatment of the wound. 

The defining characteristics were analyzed by the following items: 
- destruction of skin layers: skin conditions, broken or not, in the perilesional area indicative of devi-
talized tissue; 

- skin surface rupture: presence of superficial lesions in the perilesional area with loss of tissue;

- changes in texture: skin conditions in the perilesional area with interference in texture; 

- changes in pigmentation: skin coloring in the perilesional area that is different from the coloring 
outside the perilesional area. 

The study was approved by the Ethics Committee of the federal University of Goiás with protocol number 
032/2008. 
Some additions were made to the DC from the observations of people with vasculogenic ulcers in order to 
help establish more accurate diagnoses, which were mentioned above in italics for proper differentiation. 

Results:
In terms of the sociodemographic characteristics of the population studied, thirty-one participants (73.8%) 
were male, mean age 60 years (± 12) and a median of 59 years, 22 (52.4%) individuals were married or in a 
consensual union, thirty-one (73.8%) participants were in low-income socio-economic classes and thirty-six 
(85.7%) had formal education up to primary school. These findings are similar to the results obtained in various 
studies (fRADE et al. 2005; BERGONESE & RIVITTI, 2006, OLSON, RAUG, NGUYEN, YU, REIBER, 2009), with only a 
divergence in the predominant sex of the participants, as the prevalence most commonly quoted in the lite-
rature is the occurrence of vasculogenic ulcers in women. In another study (MARTINS, 2008) also performed 
in Goiânia, Goiás, Brazil in the same health units during a previous period, there was a predominance of men 
among those affected by vasculogenic ulcers, indicating the need for more research in this area. 

Among the participants, 38 (90.5%) had venous ulcers determined by the outcome of the ankle-brachial in-
dex (ABI) equal to or greater than 0.9 and characteristics of venous alteration, such as varicose veins (100%), 
stasis dermatitis (65.8%), predominantly non-pitting edema (47.4%), and lipodermatosclerosis (44.7%). 

Three (7.1%) participants showed signs of venous impairment concomitant with arterial impairment (mixed 
ulcers), and one (2.4%) had ulcers resulting from trauma, with intermittent claudication, pallor upon ele-
vation of the lower limbs, diminished peripheral pulses, and ABI equal to 0.7 in the affected limb with the 
lesion and a 0.4 contralateral measurement, around 40% necrosis in the wound bed, composing an arte-
rial component that supersedes any another etiology. 



Regarding the diagnosis studied, 40 (95.2%) participants had impaired perilesional skin integrity. 

Among the most frequent Rf, “impaired circulation” and “lack of knowledge” occurred in all (100%) par-
ticipants. 

Considering the occurrence of vasculogenic ulcers in the lower limbs, circulation is altered by the impairment 
of venous circulation due to ambulatory venous hypertension, which over the years, triggers incompetence 
of the valves, contributing to damage to the vascular wall, which increases capillary permeability, promoting 
the release of macromolecules that are toxic to the skin, leading to tissue ischemia (CONUEI, 2009). 

There may also be a critical reduction of the partial pressure of oxygen in the peripheral tissues as a result 
of altered arterial circulation, demonstrated by progressive occlusion of these arteries. Thus, there is for-
mation of free radicals that damage the affected tissue, developing tissue necrosis (DOUGHTY, HOLBRO-
OK In BRYANT, NIX, 2007; CONUEI, 2009). 

Lack of knowledge was proposed to be included as a related factor since the occurrence of this diagno-
sis is affected by patients’ improper practices and which results from inadequate knowledge regarding 
the prevention of injuries and complications. It is therefore a contributing factor although it is not the direct 
cause, but it should be the focus of nursing interventions for the resolution of the diagnosis in question. 
Among the other related factors, the highlights are medications (95.0%), changes in turgor (100.0%), chan-
ges in pigmentation (95.0%), psychogenic factors (90.0 %), exudation (90.0%), mechanical factors (52.5%), 
advanced age and developmental factors (47.5%) (Table 1). 

Among the items evaluated to establish related factors, “chemical substances” were the previous and/
or current unhealthy habits, such as smoking and drinking, which were common among the participants. 
Smoking is frequently cited as a risk factor for developing impaired perilesional skin integrity by periphe-
ral vasoconstriction since it interferes with tissue oxygenation, significantly reducing oxygen tension. 
Moreover, alcohol consumption contributes to impaired nutritional and metabolic states (DOUGHTY & 
SPARKS-DEfRIESE In BRYANT & NIX, 2007; DEALEY, 2008). 

TABLE 1 - Distribution of related factors and defining characteristics among participants (N = 40) with 
the nursing diagnosis impaired perilesional skin integrity. Basic Health Units of the Municipal Health De-
partment, Goiânia, Goiás, Brazil. feb – Aug. 2009. 

Related Factors f   (%) defining Characteristics f  (%)
Damaged circulation 40 100.0 Alterations in texture 40 100.0
Lack of knowledge 40 100.0 Alterations in pigmentation 38 95.0
Changes in turgor 40 100.0 Destruction of skin layers 32 80.0
Chemical substance 39 97.5 Skin surface rupture 06 15.0
Medications 38 95.0   
Related Factors f   (%)

Changes in pigmentation 38 95.0   
Psychogenic factors 36 90.0   
Sensitivity 36 90.0   
Exudation 36 90.0   
Impaired physical mobility 30 75.0   
Nutritional imbalance 24 60.0   
Bony proeminence 24 60.0   
Changes in water intake 24 60.0   
Mechanical factors 21 52.5   
Advanced age 19 47.5   
Developmental factors 19 47.5   
Hyperthermia 19 47.5   
Impaired metabolic state 16 40.0   
Skin moisture 14 35.0   
Skin humidity 14 35.0   
Radiation 14 35.0   
Immunilogical deficit 10 25.0   
Physical imobilization 09 22.5   
Hypothermia 02 5.0   



Several drugs exert a negative influence on skin integrity, especially anti-inflammatory drugs, which were 
used regularly according to the study participants’ reports. Anti-inflammatory drugs, with reported use in 
23.8% of the cases, has an antimitotic effect on keratinocytes and fibroblasts, which affects the integrity of 
healthy skin and prolongs the recuperation of impaired tissue integrity through tissue destruction by inhibiting 
the healing process in the proliferative phase, contributing to prolonging the wound’s healing and allowing 
their action in the perilesional area skin (DOUGHTY & SPARKS-DEfRIESE In BRYANT & NIX, 2007; DEALEY, 2008). 

Participants reported the use of several drugs that have possible adverse skin reactions, such as cuta-
neous eruptions and pruritus, which causes predisposition to skin integrity impairment, also identified in 
Malaquias, Bachion and Nakatani’s study (2008). 

Aspects related to the emotional state show an intimate interference in the occurrence of impaired tissue 
integrity in clinical practice. Although there is not much literature on the subject, some studies mention the 
occurrence of psychological disorders, such as anxiety and depression, stemming from the demanding 
daily care required in cases of impaired tissue integrity and the resulting changes in quality of life (NOGUEI-
RA, ZANIN, MIYAZAKI, GODOY, 2009), which can interfere with the perilesional skin condition. 

for the related factor “impaired sensitivity”, alteration of pain sensitivity in the affected limb in ten (24.4%) 
participants was observed, eight (80%) of whom had hypoalgesia dermatomes in the area where the 
wound was located. fifteen (36.6%) people presented no changes in thermal sensitivity and 20 (48.8%) 
had abnormal fine tactile sensations in the affected limb’s perilesional region, totaling 36 (90.0%) partici-
pants with one or more of these changes. 

Among the defining characteristics, “changes in texture” in 40 (100%) and “changes in pigmentation” in 
38 (95.0%) participants prevailed. These are additions to the NANDA-I (2008, 2010) taxonomy since they 
show evidence of change in the structure of the skin (AZULAY, AZULAY, 2008). “Destruction of skin layers” 
was also identified in thirty-two (80.0%) participants and “rupture of the skin surface” in six (15.0%). 

Conclusion:
The diagnosis of impaired perilesional skin integrity showed remarkable occurrence among the study 
participants, indicating the importance of a thorough assessment by professionals in the treatment of vas-
culogenic ulcers. The application of the NANDA-I taxonomy in clinical practice may result in its refinement. 
The additions suggested here should be included for validation in future studies.
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NURSING WORKLOAD RELATED TO ROOMING-IN SYSTEM: USE Of NURSING INTERVENTION CLASSIfI-
CATION
Alda Valéria Neves Soares Gomes, Raquel Rapone Gaidzinski
University Hospital, University of São Paulo. Brazil

INTROduCTION:
The technological, economic and social changes occurred in recent decades have significantly 
altered the world of work. Regarding health sector, these changes represent ongoing challenges to 
the management of human resources for the achievement and maintenance of quality of care. 

In this sense, the managers of maternity hospitals need a more reasoned argument to ensure that the 
amount of nursing staff will allow the holistic and humanized care to women and their newborns. 

The concern related to the quality of nursing care offered to women in the puerperium has been studied 
by authors who emphasize the qualitative importance of human resources in relation to patient’s satis-
faction. Thus, this concern for quality, in health care, defined as a set of attributes that includes level of 
professional excellence, efficient use of resources, minimal risk to the patient / client, a high degree of 
satisfaction among users and the observation of existing social values, emerge in the current scenario 
indicating the urgent need to transform the  management practice (1,2). 

In order to solve these problems, the Ministry of Health established the Rooming-in system, defined as: “a 
hospital system where the healthy newborn immediately after birth, remains with his/her mother, 24 hours 
a day, in the same room until being discharged from hospital” (3). 

The crucial elements of care recommended in a Rooming- in Unit are not in the routines and physical 
facilities that bring parent and child in the space-time dimensions. The major difference is in the human 
figure of the professional, in situations where this professional is available to help women to experience 
the role of motherhood (1). 

The aim of the rooming-In system is not to physically or even emotionally overwhelm women. In this system, 
mothers are encouraged to perform self-care and care for her child, but it does not mean that a woman 
has an obligation, or even a responsibility to care for her child and herself. 

The dimensioning of the nursing staff is a safety managerial tool to produce results so that several profes-
sionals will be able to fulfill the needs of patients as well as the institution, and will allow the assessment of 
workload (4). 

Therefore, to properly dimension the nursing professionals, one must know the time spent on interventions/
nursing activities and the available time for professionals to perform their work activities, in order to obtain 
elements that will safely provide the planning of nursing care for patients and professionals. 

As a result, the Nursing Interventions Classification (NIC)(5) presents itself as an important theoretical-
methodological background which l allow to identify interventions/nursing activities carried out in the 
mother-child binomial in a unit that adopts rooming in system,  in a teaching  hospital, considering that it 
is a standardized language according to nursing rules, aims to communicate a common meaning to the 
several  locations of service, as well as to assist the improvement of  managerial and assistance  practice 
by means of the development of research that enables the comparison and evaluation of nursing care 
provided in different settings.

Based on the identification of  the most used interventions in certain patient groups,  it is possible to provi-
de the necessary resources for implementation of assistance, the level of care, the professional catego-
ries involved and the time spent on implementation (5). 

The most difficult variable to be determined in studies dimensioning nursing is the time spent to meet the 
care needs of patients due to factors related to the institution, the client profile and the standard of care 
required. 
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Therefore, due to the lack of indicators that serve as instruments to measure personnel, for the assistance 
model of  rooming-in system, the aim of this study is to identify the care time spent by nurses when assisting 
both mother and child binomial.

meTHOd:
This is a quantitative and case study. 
This research was conducted in a rooming-in unit of the University Hospital of the University 
of São Paulo (HU-USP), which occupies a prominent position as an institution of health and 
education. This unit has 43 beds for the care of pregnant women of average and low risk obs-
tetrics.

The mean number of births is around 290 deliveries/month, of which 30% corresponding to cesarean la-
bors. The mean occupancy rate is 77%, and the mean time of stay of mother and child is three days.

The nursing professionals chart is composed at least, in the morning shift, with three nurses and six nursing 
technicians/assistants; in the afternoon shift, two nurses and five nursing technical/ assistant nurses and in 
the night shift, one nurse and five technical / nursing assistants. 

Nurses apply the Nursing Process, with the following phases: anamnesis, diagnosis, prescription and evo-
lution of nursing. Regarding nursing diagnoses nurses use the classification of the North American Nursing 
Diagnosis Association International-NANDA-I. 

The subjects who took part of the study were all nursing professionals who used to work in the Rooming-In 
Unit, from March, 30 up to April 04/2008. 

This research was conducted in four stages. The first stage, consisted of identifying nursing interventions/
activities performed in assisting the mother and child binomial. Data were collected through the records 
of nursing assistance in the records of mothers and their newborns, in a random sample, statistically de-
termined. 

The second stage consisted of classifying activities identified in the standardized language of interven-
tions related to direct and indirect nursing care, according to the Classification of Nursing Interventions 
(NIC)(5); activities associated with nursing work and personal activities of nursing professionals.

Activities that could be performed by other professionals, but controlled by the nursing staff were consi-
dered associated activities.

Activities classified as personal refer to the necessary breaks in working hours to meet the physiological 
and communicating needs of nursing professionals. 

This phase has as a product the construction of an instrument with a description of the nursing interven-
tions/activities. 

The third stage referred to the content validation of the instrument by the nurses who worked in the unit, 
regarding suitability, understanding and coverage of the identified interventions/activities. 

The fourth stage was to measure the amount and time spent in the interventions/activities related to mo-
ther and child binomial, based on a work sampling. 

The work sampling is based on casual observation of the activities of an operator to determine, how the 
time of a working day is spent.

This method uses the direct observation of the professional, but intermittently, with a large number of ob-
servations in which professional activities are recorded in the instrument designed for this purpose. 

for data collection, the researcher trained eight observers in the nursing area, since these professionals 
are more familiar with the activities to be measured. 

In each work shift, data collection was performed by two observers. The data was collected in 5 days. 



ReSulTS:
The group of the reported, observed, classifi ed and validated activities in interventions to the mother 
and child binomial, according to the NIC, has resulted in: 43 interventions belonging to 17 classes and 6 
domains, in which 33 interventions were classifi ed as direct care and 10 indirect. 
figure 1 - Classifi cation of 43 interventions/activities of nursing care in direct and indirect care in rooming 
in unit, from March, 30 up April 04/08, HU-USP. São Paulo, 2008. 

The sampling work was carried out in morning, afternoon and night shifts, totaling 4,998 observations per-
formed by 10 nurses and 29 nursing technical/assistant nurses. 

The greatest percentage of time spent by nurses referred to indirect interventions 43%, followed by 39% 
direct, 11% personal activities and 7% associated activities.

The technical/assistant nurses spent 50% of the time in direct care interventions, 28% indirect interventions, 
18% on personal activities and 4% in associated activities. 

When analyzing the distribution of interventions, according to NIC domains, it was noted that the most 
expressive domain was the Health System, with the intervention Documentation of greatest prevalence 
among nurses. 

Regarding the technical/assistant nurses, the more frequent intervention was Medication Administration. 
During the period of this study we obtained a mean 28.5 mother-child binomials per day. The mean load 
of each mother-child binomial matched 5.8 hours/day of nursing, being 1.4 hours for nurses and 4.5 hours 
for nursing technical/assistants.

Of these 5.8 h, 4.9 h are productive hours and 0.9 h corresponded to the time spent on personal activities 
by nurses.

The productive time referred to the hours spent in care. The non-productive time at work is the time that 
is spent on breaks during the journey to meet the professional needs. 

Personal activities included: nutrition, hydration, rest (read a magazine, use the Internet), physiological elimina-
tions, participation in social meetings, socializing with colleagues, assistance/ personal phone calls and delays. 

The productivity achieved by the nursing staff was 85%. The mean time of nursing interventions in this study 
allowed comparing the time estimated by NIC. 

A comparative analysis of these values showed that these values of time estimated by the NIC are present 
in the majority of measures examined in the same interval of time found in this study. The differences in 



some interventions might be related to the severity level of the binomials assisted in rooming-in unit, since 
in the HU-USP assists low-risk pregnant and puerperal women and healthy newborns admitted in the unit. 
Please note that certain interventions were limited to a few activities already expected in the instrument, 
which could have interfered with the measurement, as for example, intervention in Attachment Promo-
tion that in the NIC has 54 activities listed, and the instrument used only three activities. 

One can also infer that the technical-scientific domain and the professional experience of this group with a 
mean of 11.6 years in assistance contribute to the reduction of time and maintenance of quality of care. 

Another intervention / activity that obtained a value somewhat different to that of the NIC were Photo-
therapy. It is known that the assembly of equipment for this procedure is close to 40 to 60 minutes, but in 
this study the mean time was shorter (10 minutes). 

It is believed that the mean times of nursing interventions found in this study as effectively measured, are 
closer to the investigated reality.
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NURSING INTERVENTION CLASSIfICATION (NIC) IN ROOMING-IN SYSTEM
Raquel Rapone Gaidzinski, Alda Valéria Neves Soares Gomes
University of São Paulo College of Nursing. Brazil

INTROduCTION:
In Brazil, the health care model adopted the care of mother and child is rooming-in System, here the baby 
remains healthy by her mother 24 hours a day, in the same room until discharge. This type of continuous 
residence allows parents to receive guidance on caring for their children, encourage breastfeeding, to 
promote the bond between family members, and contribute to reducing infection rates. This profile of 
a patient does not require sophisticated equipment or major procedures, however requires professio-
nal communication skills, availability, monitoring, evaluation, and welcoming posture which undoubtedly 
takes time and professional competence. In order to be useful in designing an instrument that allows, with 
greater reliability, quantify and qualify the nursing staff needed to provide nursing care to both mother 
and child, this study aims to: classify and validate the activities performed by nursing staff, according to 
the Nursing Intervention Classification.

meTHOdS:
It is quantitative and descriptive, developed into the Rooming University Hospital of the University of São 
Paulo (HU-USP). The study was conducted in two stages: identification of interventions/nursing activities; 
classification of activities into standardized language of nursing interventions; validation of the interven-
tions/nursing activities. RESULTS: Nursing interventions in the Rooming covered, according to the NIC taxo-
nomy: 6 domain, 17 classes, 43 interventions. The Domains 6, on the Health System was the highest expres-
sion with the intervention Documentation most relevant in the team nursing. As other interventions used 
by nurses in this field have referred to: the shift change, supervision of officials, Assistance Examination, 
Delegation and Cloth High. 

CONCluSION: 
The list of interventions / activities helps to measure the workload of nursing staff in the rooming-in.
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CRITICAL THINKING AND NURSING DIAGNOSIS IN GRADUATE NURSING EDUCATION
Geraldine Mary Clare Lyte
University of Manchester, School of Nursing, Midwifery & Social Work. United Kingdom

Introduction:
The first decade of the new millennium has seen the emergence of research in the United States and Canada 
which, for the first time, links graduate nursing practice with improved patient outcomes (Macleod Clark 2007, 
Aiken 2003). At the same time there has been a lack of clarity concerning what attributes graduate nurses 
bring to the workplace which can add value to good patient outcomes (Lyte 2007). In this paper I discuss 
some of the findings from a study research study that has identified a range of graduate nurse attributes de-
veloped by a group of students in the United Kingdom (Lyte 2007). I focus specifically on intellectual attributes 
underpinning nursing process such as clinical reasoning, clinical judgment and nursing diagnosis.

methods:
The study used a qualitative case study design (Stake 1995) and followed a group of 62 undergraduate students 
through the second half of their undergraduate programme and graduation. Other participants included a sam-
ple of the students’ clinical and university educators and, UK nursing education commissioners and regulators. 

Findings: 
findings centred on students’ skills, knowledge, personal and professional development, readiness for prac-
tice and influence of health policy on nursing education. from this it has been possible to construct a model 
of nursing graduateness - the first of its kind internationally and, to develop a broader definition of nursing 
competence which assimilates intellectual attributes nurses used to underpin nursing process. 

Conclusions: 
This study has collated a rich resource of data about graduate nursing attributes. Of particular significan-
ce are the centralities of critical thinking and nursing diagnosis that can be used as the basis for further 
research and curriculum development internationally. for instance illuminating graduate nurse attributes 
within the profession can facilitate international development of core goals for undergraduate nursing 
education, with nursing diagnosis at the heart of the education process. 

A COMPUTER-ASSISTED METHOD fOR DEVELOPING NURSING WORKfLOW MEASUREMENT TERMS  
Hanque Amundsen
Information Intergration Instrument. MA, CNA  Duluth, MN, USA

Abstract: 
On february 17, 2009, the American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) was passed into law, pled-
ging $20 billion to be spent on Health Information Technology.  The ARRA has a section known as “Health 
Information Technology for Economic and Clinical Health Act” (HITECH Act) which dictates that “quali-
fied” electronic health records must be able to integrate with information from other sources, but in the 
United States, 98% of hospitals lack comprehensive electronic records (Jha et al., 2009). In front of any 
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other information system, nurses utilize a clinical, evidence-based language that supports the full spec-
trum of nursing intervention, In order for nurses to maintain control of their workflow in practice, the new 
EHR applications must respect the vernacular currently used in their place of work.  If “exchange of infor-
mation” (interoperability) is anticipated, nurses should become familiar with the data integration process 
that occurs to the words they use in the course of their shift. In order to get hospitals and clinics ready for 
electronic record keeping, needs analysis of local conditions will help to prepare the workers for the con-
version to “paperless” charting that will be implemented in all hospitals soon. 

material and methods: 
Anticipating the need to be ready for the implementation of an EHR, a dozen registered nurses collected 
every expression used in practice while serving a 24 bed cardiac unit. Using open source crossover tables 
to NIC, NOC, NANDA-I, Braden and other selected vocabularies, a simple relational data base collects 
verbal expressions and links them to an ultimate vender’s product. 

Results and Conclusions: 
Existing cultural methodologies should not be compromised to suit the needs of new electronic health re-
cord systems. Unless the thread of record includes the details that happen at the bedside and with family, 
data integrity will suffer, causing difficulty for an EHR implementation and putting full interoperability in 
jeopardy.  By gathering evidence-based descriptions of nursing interventions in practice, nurse managers 
can ensure that relative weights applied to various nursing actions are valid.

Introduction: 
Healthcare providers are surrounded by clinical language that is intended to satisfy the information require-
ments of sophisticated electronic health record (EHR) applications. Recent papers on the subject of mea-
suring nursing interventions suggest a practice of “well-grounded” decision making (Reed et al, 2007), mo-
difications of nursing diagnoses over time (daSilva, 2007), and knowledge ownership rules (Whitley, 2007). 

Worldwide, standardized nursing language uses a combination of the Nursing Interventions Classifications 
(NIC) (Dochterman & Bulechek, 2004), the Nursing Outcomes Classifications (NOC) (Moorhead, Johnson, 
& Maas, 2004), and Nursing Diagnoses of the North American Nursing Diagnoses Association International 
(NANDA-I) (Herdman, 2007), commonly known as the NNN language. The NNN is the de facto dictionary 
of terms for evidence based practice (EBP) guidelines. (Kautz and Horn, 2008).

Commenting on the use of NNN language as a decision making instrument, Reed claims that a “separate 
study [is required] to assure that weights applied to activities were valid” (Reed et al, 2007, p.124). The 
act of putting the NIC, NOC and NANDA-I vocabularies in one external language (NNN) is itself the initial 
stage of an intervention measurement study. The challenge has been put to the research community 
to use NNN language in the development of evidence based practice (EBP) guidelines. There must be 
a research base that nurses can use in practice to make decisions about what nursing interventions to 
provide (Reed et al, 2007).  Research bases can be calibrated using parameters from the NNN language 
set (daSilva, Lopes, and de Araujo, 2008).
 
methodology: 
Before valid metrics can be posited, hourly actions on the nursing unit must be gathered in practice, 
continuously and simultaneously. Descriptions of NIC interventions and NOC outcome measures must be 
linked to real world actions (Muller-Staub, 2009). Practice guidelines must be re-written quickly as new 
action descriptions reflect the changing vocabulary needs of contemporary nurses (Herdman, 2008). 
This research study specifies a multi-step method of building a research base to determine comparative 
weights for different types of nursing intervention activities. To be included in the top level of evidence, 
“standards of practice” must be in place with intervention descriptions based on qualitative research 
(Kautz & Horn, 2008, p. 17).

In Step One, nurses are asked to provide a list of expressions of nursing care that are consistently written 
down for personal use during a typical shift.  Step Two links those expressions to an expandable glossary 
of international nursing diagnoses concepts. Step Three grooms a body of knowledge to identify and 
document real time nursing intervention actions.  Step four is a computer assisted method for developing 
nursing workflow measurement terms for use by an intervention measurement instrument. Although the 
operation of the instrument itself is beyond the scope of this article, if information is desired on its aspects, 
contact the author for details.

1 In order to get everyone together at one time, on a certain day all nurses are encouraged to bring their own lunch in a paper bag 
and eat in a meeting room while attending a brief in-service presentation of a current issue.



Step One, Local Expressions Case Study: During a three month period in 2008, prior to implementation 
of the new EHR, nursing report meetings are audited as a means of collecting eligible entries for a 
localized vocabulary.  Also, nurses are asked to produce a list of terms that they personally use while 
working their way through the shift.  Interviews were conducted asking each nurse the same question, 
“If you could design a form of your own, for information that may be in the new EHR, what expressions 
are important to you?” The next step is to link these personal, natural language expressions to the 
standardized NNN concept labels.

Step Two, Link Local Expressions to the Concepts in the NNN: The results of the Step One interviews and 
surveys were shown at a staff meeting. When the Link-to-NNN plan was introduced, a veteran nurse asked 
if another vocabulary could be included in the survey.  After discussion it was learned that many of the 
nurses take personal notes about patient acuity related directly to the Braden scale.  The Braden Scale is 
added to the NNN as a fourth terminology. Another nurse showed a journal article about a busy cardiac 
care unit at Children’s Hospital in Boston (Curley, M. & Hickey, P., 2006).  It was suggested that the alerts 
relating to cardiac care mentioned in the article should be included in the growing list of terminologies in 
Step Two, now fi ve in total.

A sixth terminology request came from nurse from a Risk Analyst who was promoting Joint Commission 
suggestions about family involvement from the 2008 National Patient Safety Goals (Joint Commission, 
2008). The seventh terminology comes from a paper form designed by a charge nurse’s earlier attempt 
to standardize a few common patient care attributes. By the end of a lively meeting, it was agreed that 
if fi ve more terminologies could be added to the NNN, for a total of eight, everyone would help with Step 
Two, starting on the following Monday.  

During the week, in the room where worksheets for the Step Two linking exercise were being prepared, 
a “brown bag lunch1”  in-service was held by a cardiologist from the catheterization lab. His topic was 
about special items to consider when a patient is scheduled for a stress test.  When it was learned what 
the worksheets for Step Two were about, a request was made for the expressions in the handouts about 
stress tests be included in the NNN survey.  

On friday afternoon of the same week, a fi ve minute in-service with a representative from a local oxygen 
supply company occurred. Pertinent expressions on oxygen reimbursement for Medicare patients were 
discussed and these were added as a tenth terminology.

The stress test and oxygen usage expressions lack formally published references but they do con-
tribute a real world, natural language that occurs verbally on the shift. Seven terminologies added 
160 objects to the NNN as peers to the label level concepts. The original 1008 concepts in the NNN 
grew to 1168 concepts in an expanded NNN (eNNN). See Table One for a listing of all 10 terminolo-
gies of the eNNN. 

The decision to use these ten terminologies is arbitrary. Another terminology could have been 
added just as easily.  At a different unit, say a general surgery unit, the mix of terminologies will 
be different

Table One:   10 Terminologies in the eNNN:                      

Step Three, Practice Guidelines:  A knowledge base (KB) is a theoretical representation of a specifi c set of 
information, commonly a collection of tables with relationships based on specifi c rules.  A KB will articulate 
the practice guidelines that will accumulate as new terms are created from manipulation of the eNNN. 
LaTour & Eichenwald-Maki (2006) describe KBs as databases that are able to integrate raw data with 



referenced information. In the current study, the eNNN is the referenced information and the empirical 
workfl ow action of nurses is raw data. The eNNN is a large table in the KB, a broad view of all nursing diag-
noses concepts that are available to develop local workfl ow measurement terms. The nursing diagnosis is 
the basis of the development of standardized nursing terminology (Wong, 2008, p.91), and all local terms 
are marked-up to at least one eNNN label level concept. In computer programming language “marked-
up data” is data that is linked to (or tagged) as having a relationship with other data.  A vocabulary 
committee of three to fi ve trained nurses grooms a local terminology that is used to deliver and receive 
information relating to the care of patients. 

The vocabulary committee does not spend a lot of time determining the specifi c concept upon which to 
base a local term. If a better relationship happens in the future, the old concept mark-up is left in place 
and a new term links appropriately to another concept as local expressions evolve. 

Research by Garcia et al. defi nes demographic clustering as “a forced creation of clusters” that attribute 
value on pre-fi xed peer-class records (Garcia et al., 2003). Terms are forced into clusters that describe 
various kinds of alerts, work actions and interventions that will be used in the intervention measurement 
instrument. This is where terms are coined that describe the actual work needs of the nurses in the course 
of the day. Subordinate clauses are constructed for all kinds of actions, the seed subjects of study during 
regularly scheduled vocabulary meetings. 

Step four: Vocabulary Builder; Two different kinds of terms to be built: One: Terms detailing clinical patient 
need and acuity, subjects of nursing intervention as defi ned by Wong (2009).  Two. Terms describing work 
performed to meet patient needs, objects of nursing activities as described by Wong (2009). These terms 
are followed by integers in the subordinate clause column shown in Table Two. 

Table Two: Partial Listing of local terms.



Some terms are descriptive information going down a line toward support workers and other terms come back 
up the line as observations, alerts and descriptions of actual work performed. Terms are added and removed 
during ongoing iterations, depending on the workflow and clinical specialty of the unit that uses the KB. Newest 
versions are exported into the measurement instrument as they become available. Table Two is a partial listing of 
terms used by the nurses to inform the support staff about actions that may be peculiar to specific patients.

The first three characters are parsed to produce keystroke shortcuts for pick-listed data entry:  (a= alert, 
o=observation, w= work, etc.)  The body of the subordinate clause is the main text of the local term. As 
different nursing actions are determined to require different levels of effort, estimated weights of specific 
procedures (in minutes), are adjusted over time and added as a suffix. The above terminology becomes 
the working set of terms that is exported to the intervention measurement instrument. 

Findings:
It does not take long to accumulate a working glossary when the vocabulary committee nurses respect 
the same reiterative search rules. When a query is sent into the eNNN, issues that relate directly to nursing 
workflow are seen within with the larger collection of concepts that drive nursing diagnoses and interven-
tions. Constructive conversations during the vocabulary committee meetings are rooted in the collected 
terminologies found in the eNNN.  Nurses are reminded that there are a lot of ideas about how to give good 
care.  Sending controlled queries to the eNNN produces patterns of concepts clustering together. Concept 
clusters accumulate that make up localized workflow requirements standards (Laguna, M., Marques, J., & 
Garcia, f., 2003). Eventually, most of the eNNN will be searched and commented upon by the vocabulary 
committee. The responsibility of valid, accurate information lies with the persons who want to use it, not a 
third party visitor to the unit (Webb, 2002). Other lists of data that come along must be added easily to the 
eNNN. That way, new or unfamiliar expressions can be blended into the vernacular. The worst EHR possible 
is one limited to little check boxes with no room for free text (Hartzband and Groopman, 2008).

Implications for Nursing practice:
first.  If nursing intervention costing studies are to be taken seriously, all services rendered to the patient 
that affected workflow must be included in the summary of measurable actions. Evidence of all NIC inter-
vention activities and all NOC outcome indicators require guidelines for implementing evidence based 
practice (Kautz & Horn, 2008).

Guidelines for practice need to make sure that EHR applications will support workflow. Nurses must be 
allowed to do their documentation at the point of care, not returning to the nurse station to report as an 
afterthought (Huvane, 2008).

Second.  Nursing assistants and other support staff use a vocabulary that may not always have exactly 
the same expressions used by the nurses and physicians in the EHR.  A dashboard that presents the nurses’ 
needs during the shift could double as an instrument that would steer support staff actions toward a stan-
dard vocabulary. A comprehensive list of actions like this, used in randomized control trials, is required for 
top level EBP guidelines (Kautz & Horn, 2008).

Third. As a response to safety goals (Joint Commission, 2008a), family members must be encouraged to observe 
and report on conditions that may cause the patient to fall. According to T. Heather Herdman, the patient, the 
patient’s family and the patient’s community all have a role in the plan of care (Herdman, 2008). But there’s 
often not an empty slot in the EHR that allows the natural language expressions that family members use.

fourth. for educational purposes, manipulation of terms by linking to concepts not only helps students become fa-
miliar with clinical terms but gives a good example of how data bases work. Research by Lunny (2008) suggests that 
students can be encouraged to identify and address ambiguity by validating their impressions of the patient and the 
family. The query exercises will help prepare future nurses to be more comfortable while working with computers. 

fifth. The accumulation of standardized actions will allow charge nurses to develop metrics for typical 
tasks. As the KB acquires more data and policies develop, the true power of the written word comes 
through. The result will be organization of work being done in a way that increases safety and reduces 
redundancies so that more personal attention can be given to the patients.
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VALORACIÓN INTEGRAL MEDIANTE DIAGNOSTICOS DE ENfERMERÍA EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
Giménez Pérez, E, Jurado Serrano J.M., Llistosella Piñero M.; Tor figueras E.; Casals Riera R.
CAP TERRASSA NORD / CONSORCI SANITARI DE TERRASS,

INTROduCCIÓN: 
Los diagnósticos estandarizados de enfermería permiten delinear un plan integral de cuidados garanti-
zando una uniformidad en la cartera de servicios. 

Presentamos los resultados obtenidos al año de iniciar el plan de curas estandarizado en nuestro centro 
de salud Terrassa-Nord

OBJeTIVO geNeRAl:
Conocer los diagnósticos de enfermería más utilizados en atención domiciliaria. 

eSpeCIFICO:
Describir la población atendida mediante planes estandarizados en atención domiciliaria.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio transversal descriptivo de población atendida en atención domiciliaria mediante la revisión de 
historias clínicas informatizadas.

ReSulTAdOS: 
Edad media 82,6; 76,8% mujeres; 
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Población en AT DOM 261 usuarios, 56,3% con valoración integral.
Motivos inclusión: 24% patología crónica, 66,7% grupo de riesgo, 8,3% demencia, 1% patología transitoria
DESCRIPCIÓN %
Riesgo caídas 65,60%
Riesgo lesión 62,50%
Deterioro deambulación 44,70%
Incontinencia urinaria 39,50%
Trastorno percepción sensorial 33,30%
Dolor crónico 30,20%
Riesgo deterioro integridad cutánea 26%
Manejo efectivo régimen terapéutico 9,4%
Cansancio rol cuidador 3’1%

CONCluSIONeS:
Comparando diferentes estudios los diagnósticos detectados son similares, enfermería sigue una misma 
línea de trabajo y la utilización de los planes estandarizados nos permite demostrarlo.

La baja presencia de Cansancio rol cuidador se explicaría con las medidas preventivas de soporte y 
Talleres especializados dirigidos a las cuidadoras, con previa detección de riesgo mediante el Test Zarit.
Detectamos un bajo manejo efectivo del régimen terapéutico que podría explicar el elevado porcenta-
je de la población con dolor crónico

Existe un alto porcentaje de riesgo de lesión y de riesgo de caídas 

Adoptar medidas de prevención y protección para preservar la integridad cutánea y reducir posibles 
caídas son algunas de las medidas que estamos llevando a cabo todos los profesionales del centro. 

RIESGO DE TRANSICIÓN VULNERABLE: EL EMERGER DE UN DIAGNÓSTICO ENfERMERO DESDE UNA EXPE-
RIENCIA DE INVESTIGACIÓN
Teresa González Gil, Paloma Salvadores fuentes
Universidad Rey Juan Carlos

INTROduCCIÓN:
La investigación cualitativa, desde su aproximación integral e intersubjetiva al conocimiento de las respues-
tas humanas ante el proceso salud-enfermedad, resulta una potente herramienta para la identificación de 
nuevas situaciones de abordaje enfermero tanto a nivel diagnóstico como de planificación/intervención. 

Objetivo de estudio: explorar el proceso transexualizador desde la experiencia subjetiva de las mujeres

meTOdOlOgÍA:
Estudio cualitativo utilizando como método la Teoría fundamentada.

Población de estudio: mujeres en cualquier momento de su proceso transexualizador, mayores de 18 
años y residentes en la Comunidad Autónoma de Madrid. El tamaño final de la muestra ha sido de 19 
mujeres (9 mujeres entrevistadas, 2 mujeres que externalizaron su experiencia a través de narrativa visual, 
1 que lo hizo a través de un diario virtual, y 8 informantes principales en el contexto de la observación 
participante). Además, se suman a la muestra 3 profesionales socio sanitarios (datos en la sombra). 

Técnicas de recogida de datos: Observación participante, entrevistas en profundidad, narrativa visual, 
y diarios virtuales.

Estrategia de análisis de los datos: codificación abierta, axial, y selectiva en constante actitud de com-
paración constante. 

ReSulTAdOS:
Se ha identificado el Proceso social básico (PSB) “En busca de la feminidad” compuesto por las siguientes 
fases: infancia aséptica, chocando con la normalidad establecida, tomando la decisión del cambio, 
moldeándose, sintiéndose bien, y abriéndose al exterior.

Comparando el (PSB) identificado con el Modelo de Transiciones (Meleis, 2002) se identifican diferentes 
dinámicas y tipos de transición: sana, vulnerable y patológica.
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Se identifica el problema “Riesgo de transición vulnerable” junto con diferentes intervenciones y criterios 
de resultado para el contexto concreto de la investigación.

CONCluSIÓN:
El abordaje del problema “Riesgo de transición vulnerable” se visualiza como una prioridad en el contex-
to de los cuidados de enfermería hacia el colectivo de las mujeres transexuales.

Este problema identificado a la sombra de una teoría situacional-específica podría ser trabajado desde 
una perspectiva más amplia con el objetivo de crear/validar formalmente un nuevo diagnóstico NANDA.

SIS DE PLANES DE CUIDADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA CENTRADO EN PACIENTES
María Luisa de la Puerta Calatayud, José Luis Aréjula Torres, Javier Roldan San Juan, Belén Gómez Jimé-
nez, Gema Rodríguez Gabriel, Nazaret Sandoval Encinas
Area 9 Atención Primaria Madrid

Introducción:
El desarrollo de SIS centrados en pacientes individuales es necesario para el control detallado de los 
pacientes en Atención Primaria. Por otro lado debemos de disponer de indicadores sintéticos que nos 
permitan retroalimentar a los profesionales sobre el resultado de sus intervenciones y que mejoren por 
consiguiente la calidad de proceso.

material y métodos:
Desarrollo de un SIS basado en tecnología Web sobre Planes de cuidados en Atención Primaria automa-
tizado, de alta disponibilidad, personalizado para cada profesional.
Se desarrollan indicadores de seguimiento individual de pacientes e indicadores sintéticos de proceso.
Gestión transparente al usuario de los permisos y niveles de visualización asociados a su perfil.

Resultados:
EL SIS reponde a las necesidades clínicas en el seguimiento detallado de pacientes individuales y es-
tablece indicadores que permiten establecer niveles de calidad en el desempeño relacionado con el 
trabajo con planes de cuidados.

Por otro lado el sistema permite la visualizacion de datos agregados y desglosados por profesionales 
para el seguimiento de los indicadores por parte de los responsables de gestión del centro y área.

El establecimiento normalizado de los datos de los PC permite a su vez su interrelacción con otros indica-
dores clínicos y socio sanitarios que mejoran exponencialmente el potencial de análisis de la influencia 
de los cuidados de enfermería.

Conclusiones:
La estandarizacion de los lenguajes y su implementación en entornos informáticos que cumplan los requerimien-
tos del CMBDE (Conjunto Mínimo Básico de Datos de Enfermería) permite el procesamiento de la información 
generada de forma accesible al profesional tanto en forma detallada como agregada en indicadores sintéticos 
nos permite avanzar en la calidad y efectividad de los resultados generados por intervenciones enfermeras. 

LOS LENGUAJES ESTANDARIZADOS Y LA ENfERMERÍA PEDIÁTRICA EN AP
Mercedes García Molina, José Luis Aréjula Torres, Pilar Mesa Garrido, Carmen Prieto Monte, Sonia Mar-
tínez Muñoz, Clara Herrero García
Area 9 Atención Primaria Madrid

Introducción:
La utilización de los lenguajes estandarizados de Enfermería (LEE) en Atención Primaria (AP) en pobla-
ción pediátrica ha seguido un desarrollo menor que en población adulta. Los programas asistenciales y 
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guías clínicas desarrolladas en su mayoría se basan en la atención preventiva del niño sano y relegando 
habitualmente el uso de los LEE a aspectos puntuales. Se realiza un análisis de la utilización de los LEE en 
población pediátrica.

material y métodos:
Estudio descriptivo. Se obtuvieron los PC registrados en población pediátrica (menor de 15 años) en la HC 
electrónica OMI-AP de los Equipos de AP de un area sanitaria (2003-2009) analizando las variables sexo, 
grupo etario, NOC y NIC, motivos de cierre y evolución de NOC asociados. 

Resultados:
- El numero de PC fue de 5750 realizados en 4871 pacientes 
- La incidencia en 2008 y 2009 triplicó la de los años previos.
- La distribución por edades fue de: (0-23M)62.9%, (2-5A)9.1%, (6-14A)28% 
- De los DxE realizados el 80,2% se agrupaban en las clases: Nutrición, Eliminación, Integridad tisular y 
Conducta según la taxonomía NNN. Esta distribución en las clases de la taxonomía se reproducía para 
los NOC y NIC seleccionados en los PC .
- El 28,1% de los PC se cerraron, siendo el 73,0% de estos PC por evolución positiva.
- El 32% de los PC tenían seguimientos con puntuaciones NOC (Basal y Posterior)

Conclusiones:
La utilización de los LEE en la atención a población pediatrica ha aumentado de forma muy significativa 
en los últimos años. Los problemas abordados se relaccionan con aspectos fundamentalmente nutricio-
nales y en las primeras etapas de desarrollo. La distribución por edades de los PC parecen correlaccio-
narse con el numero de revisiones preventivas establecidas. Es necesaria la integración de los LEE en los 
programas asistenciales de atención al niño. 

ADAPTACIÓN DE UNA BASE DE CONOCIMIENTOS DE ENfERMERÍA A LA HISTORIA ELECTRÓNICA
Rosa María Adrover, Margarita Cases Sanchis, francisca Ana Jaume Villalonga, Jose Ramon Torres 
Martínez, Alejandra Pons Torres
Hospital Mateu Orfila (Menorca), Hospital Comarcal de Inca (Mallorca), Servicio de Salud de las Islas 
Baleares

Introducción: 
Con la inauguración de los hospitales Mateu Orfila (Menorca) y Hospital Comarcal de Inca (Mallorca) se 
implanto la historia clínica electrónica. En ella, las enfermeras carecían de un módulo específico donde 
pudieran realizar una planificación y evaluación de los cuidados .Simplemente, la historia permitía a las 
enfermeras escribir un comentario evolutivo. 

Para atajar esa importante deficiencia, la empresa proveedora de la aplicación (HP), a instancia del 
Servicio de Salud de las Islas Baleares, desarrolla un módulo de cuidados de enfermería que incorpora 
una base de conocimientos, suministrada por Elsevier, la cual recoge tres taxonomías reconocidas a nivel 
internacional .Se recogen los diagnósticos de enfermería (NANDA), los indicadores de resultados (NOC) 
y las intervenciones (NIC).

material y métodos:
Recursos:
Humanos: Para la realización de la adaptación de la base de conocimientos a la práctica de ambos cen-
tros, se dedicó a una enfermera experta en metodología en cada hospital y se contó con el soporte de la 
adjunta a la Dirección de Cuidados del Servicio de Salud. Para el montaje de la base en la historia informati-
zada de HP, la empresa dedicó a un técnico informático, que ha sido la persona referente para el proyecto 
en ambos hospitales y que, además, ha realizado la formación sobre el manejo de la aplicación.

Fases del proyecto:
· primera fase: Preparación de la base de conocimientos:
En nuestra comunidad autónoma, se adoptó el modelo de cuidados de Virginia Henderson, en concre-
to, la adaptación realizada por las profesoras María Teresa Luís Rodrigo y Carmen fernández. Con dicha 
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visión, se realizó la elección de los diagnósticos enfermeros más usados en nuestra comunidad. Dicha se-
lección, se elaboró a partir del trabajo realizado por el grupo de enfermería y sistemas de información, el 
cual está constituido por enfermeras de todos los centros de la Comunidad,  que analizaron y listaron los 
diagnósticos que habitualmente usaban las enfermeras del sistema sanitario público de las Islas Baleares.

El objetivo de dicho trabajo era reducir la base de conocimientos suministrada y adaptarla a las necesi-
dades reales de nuestro entorno de trabajo.

Los diagnósticos que finalmente se activaron fueron: 

1. Afrontamiento familiar comprometido
2. Ansiedad
3. Conocimientos deficientes
4. Desempeño inefectivo del rol
5. Duelo
6. Intolerancia a la actividad
7. Lactancia materna ineficaz
8. Lactancia materna eficaz
9. Limpieza ineficaz de las vías aéreas
10. Manejo inefectivo del régimen terapéutico
11. Temor
12. Baja autoestima situacional
13. Cansancio del rol de cuidador
14. Déficit autocuidado: alimentación
15. Déficit autocuidado: baño/higiene
16. Déficit autocuidado: uso del WC
17. Déficit autocuidado:: vestido/acicalamiento
18. Deterioro de la comunicación verbal
19. Deterioro de la movilidad física
20. Trastorno de la imagen corporal.
21. Riesgo de violencia dirigida a otros.

 
De los diagnósticos seleccionados, se procedió a identificar los criterios de resultados (con sus indica-
dores) y las intervenciones (y sus acciones), que las enfermeras de nuestro entorno utilizaban para su 
abordaje y resolución.

Con este proceso, se redujo de manera importante la base suministrada, ya que nuestro objetivo era 
configurar una aplicación práctica y qué fuera posible usar en la actividad diaria de nuestras unidades 
de hospitalización.

Las tres enfermeras que realizaron este trabajo, se hallaban en tres centros diferentes, y, como ya hemos 
citado, en dos islas diferentes, con las dificultades que ello implica, para el trabajo conjunto, se realizaron 
tres reuniones con presencia física. Además, se trabajo a nivel telemático.

Una vez definidos los diagnósticos, la aplicación nos permitía agrupar actividades (no intervenciones),ela 
borando protocolos. Usamos esta aplicación para introducir actividades que las enfermeras realizaban de 
manera sistemática y ,además, introdujimos en este apartado los diagnósticos de autonomía, que usamos 
habitualmente debido al modelo de cuidados que hemos adoptado y que no se hallan recogidos como 
diagnósticos por la  NANDA.

Protocolos
1. Contención física.
2. Cuidados de enfermería al ingreso.
3. Prevención de caídas.
4. Inserción, mantenimiento y retirada de vías.
5. Inserción, mantenimiento y retirada de vías (catéter umbilical).
6. Ostomías.
7. Paciente quirúrgico de corta estancia.
8. Protocolo paciente quirúrgico-pre cirugía.  
9. Prevención úlceras por presión.
10. Suplencia parcial/ total comer y beber.



11. Suplencia parcial/total comer y beber (sonda).
12. Suplencia parcial/total eliminación.
13. Suplencia parcial/total higiene cuidado de la piel.
14. Suplencia parcial/total mantener seguridad.
15. Suplencia parcial/total movilidad y mantenimiento postura adecuada.
16. Suplencia parcial/total vestido arreglo personal.
17. Tratamiento ulceras por presión.  

 
En otro apartado de la aplicación especificamos las complicaciones que habitualmente monitorizan las 
enfermeras , junto a las intervenciones que realizan de manera habitual.

La aplicación nos permite elaborar planes estándar, donde agrupamos diagnósticos y complicacio-
nes para situaciones prevalentes. En este momento tenemos desarrollado el plan de cuidados para el 
paciente quirúrgico y estamos trabajando para diseñar el plan de cuidados al paciente agitado. La 
función de estos planes es ahorrar trabajo a las enfermeras, aunque pueden seguir elaborando planes 
individuales, si así lo prefieren.

· Segunda fase: formación de los profesionales: enfermeras y auxiliares 

Dicha formación constaba de dos partes: una primera parte, impartida por las enfermeras expertas, 
donde se repasan conceptos básicos de metodología enfermera y elaboración de planes de cuidados. 
Y otra parte, impartida por el informático, con el soporte de una enfermera sobre el manejo práctico de 
la aplicación.

· Tercera fase: implantación en la unidad. 

Tras la formación, se activa el módulo y las enfermeras y auxiliares pueden empezar a utilizarlo. Durante 
la primera semana existe el soporte de un técnico informático en todos los turnos y, además, de la tutori-
zación por parte de la enfermera referente del proyecto del hospital (en el turno de mañana)

Resultados:
Tenemos cuatro unidades utilizando la aplicación, dos en cada uno de los hospitales ( 40  enfermeras 
y  31 auxiliares).El proceso se inició en las unidades de traumatología de los dos hospitales(junio 2009) y  
seguimos con las unidades de psiquiatría de ambos centros .

Desde el momento de la aplicación hasta día 1 de febrero de 2010 se han realizado:

 Hospital mateu Orfila Hospital Comarcal de Inca
planes cuidados realizados 754 1072
Acciones válidas 59953 37389

Conclusiones: 
Aunque el proceso está siendo complejo (déficit de conocimientos de la metodología , lenguajes estan-
darizados enfermeros y dificultades de la organización) las enfermeras y auxiliares de ambas unidades 
afirman que el proceso les ha ayudado a mejorar la atención a los pacientes y a hacer visible su trabajo.

Bibliografía: 
1. Luis MT, fernández C, Navarro MV. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en 
el siglo XXI 3ª Edición. Barcelona: Masson; 2005.
2. Moorhead S., Jonhson M, Maas M, Swanson E Clasificación de resultados en enfermería (CRE). 4 Edi-
ción. Madrid Elsevier España; 2009.
3.  Bulechek GM, Butcher HK, McCloskey JC. Clasificación de Intervenciones de enfermería (NIC).5 Edi-
ción. Elsevier España; 2009.
4. Jhonson M; Bulechek GM; Butcher H: McCloskey Dochterman; Moorhead. Interrelaciones NANDA, 
NOC y NIC. Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones.2 Edición. Elsevier. España; 2005



ENfERMERÍA COMUNITARIA: DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA APLICADOS EN EL ENTORNO DOCENTE
Jorge Luís Gómez González, José María Santamaría García,Lourdes Jiménez Rodríguez, Carmen Sellán 
Soto, Manuel Vera Cortés
Escuela de Enfermería de la Paz. Madrid

En la Escuela Universitaria de la Paz la materia Enfermería Comunitaria incluye, entre otras asignaturas, la 
que es objeto de nuestra aplicación, Enfermería Comunitaria I. Su carácter es troncal y forma parte del 
2º curso de la diplomatura. El principal objetivo es incluir los diagnósticos de Enfermería como elemento 
relevante en dicha asignatura. 

Para lograr el objetivo planteado se han incluido de manera explicita e implícita los diagnósticos de 
Enfermería de diversas maneras: como ejemplos de los conceptos mostrados, en la propuesta de indica-
dores de salud y en ejercicios a los alumnos.

La puesta en marcha de la metodología propuesta se está realizando actualmente e incluye: 

Indicadores de salud:
Posibles indicadores aplicados en la evaluación de un programa para mejorar las condiciones de salud 
de la población dependiente:

- Grado de dependencia
- El patrón nutricional metabólico
- La presencia de alteración de la integridad cutánea
- Las tasas de derivación hospitalaria
- La presencia del cansancio en el desempeño del rol de cuidador
- El nivel de autoestima,... 

Tipos de indicadores según el suceso que evalúan (teniendo en cuenta población, periodo y lugar) entre 
los que incluimos Indicadores del Estado de Salud (mortalidad, natalidad, morbilidad y problemas de 
autocuidado, calidad de vida)

Ejemplos de estadística (descriptiva, probabilística e inferencial)

ejercicios propuestos a los alumnos:

Ante unos datos propuestos, calcular:

- Proporción de personas diagnosticadas de Desequilibrio Nutricional por defecto entre el total de 
diagnósticos realizados sobre dicha población

- Razón entre el número de diagnósticos de Desequilibrio Nutricional por exceso y el diagnóstico 
Desequilibrio Nutricional por defecto

Con esta inclusión de los diagnósticos de enfermería vinculados a conocimientos relacionados con la 
demografía, epidemiología y estadística se pretende lograr una integración de todos los conocimientos 
implicados además de permitir identificar la metodología cuantitativa con aspectos propios de la disci-
plina enfermera.

SOBRE COMPLEJIDAD. ¿Y TÚ QUÈ HACES?
Acedo Anta, Mateo, fabrellas Padres, Nuria, Vidal Milla, Angel, Brugués Brugués, Alba, Aurin Pardo, 
Eva, Buendia Surroca, Carmen
Servei dAtenció Primària Baix Llobregat Centre, Institut Català de la Salut

Atención Primària del Institut Català de la Salut (ICS) ha adecuado su estación de trabajo (e-CAP) al re-
gistro enfermero según el modelo Virginia Henderson. Esto permite disponer de mucha información que 
da soporte a clínicos, gestores y planificadores.

Con la intención de conocer el nivel de cuidados enfermeros de un grupo de población especialmente 
crítico (población compleja), se realiza el siguiente estudio.
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Objetivo: 
Evaluar el número de pacientes complejos que tienen plan de curas en 2008-2009 y identificar los diag-
nósticos enfermeros (NANDA) y criterios de resultados (NOC) más frecuentes

Criterio de complejidad: 
“Clinical features of High-Risk Older Persons Identified by Predictive Modeling”. (mayores 69 años o inclui-
dos en Atención Domiciliaría y que, o bien tienen tres o más patologías crónicas, viven solos, tienen riesgo 
social o dependencia funcional, o bien están diagnosticados de Esclerosis Múltiple o Esclerosis Lateral 
Amiotrófica).

Resultados:
·Con criterios de complejidad: 865.471 (7,34% de la población) 
·Con plan de cuidados: 197.560 (22,82% de pacientes complejos)

diagnósticos más frecuentes:

- Manejo efectivo del régimen terapéutico (16,60%)

- Conductas generadoras de salud (11,93%) 

- Deterioro de la integridad cutánea (11,09%) 

- Manejo inefectivo del régimen terapéutico (7,00%) 

- Deterioro de la movilidad física (6,40%) 

Criterios de resultados principales:

- Conocimiento del régimen terapéutico (18,06%)

- Conducta de cumplimento (10,69%)

- Control del riesgo (9,20%)

- Conducta de fomento de salud (8,26%)

- Autocontrol de la diabetes (3,79%)

Conclusiones:

-El porcentaje de pacientes complejos identificados se ajusta a la bibliografía 

-De definir y priorizar estrategias para aumentar el registro de planes de cuidado

-Diseñar abordaje cualitativo en:

-Diagnósticos: Prevalencia destacable del patrón Percepción/Manejo de la salud. 

-NOC: Prevalencia destacable de Dominio Conductas de Salud.

UTILIZACIÓN DE LOS LENGUAJES ESTANDARIZADOS PARA LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA TRA-
YECTORIA CLÍNICA
Martinez Escamez, S; Andrades Granja, N; Gomez Garcia, C; Hernandez Garcia, A;Barba franco, Y; 
Marcé Munné, G
Hospital del Mar /IMAS. Barcelona

Introducción:
El sistema informático del Institut Municipal d’ Assistència Sanitària (IMAS) es el que conocemos como 
IMASIS . Es un aplicativo propio pensado y creado por los profesionales de la institución: informáticos, 
médicos y enfermeras. El IMASIS integra toda la historia clínica del paciente, permitiendo gestionar los 
procesos asistenciales. Los requisitos del aplicativo son garantizar una práctica clínica acorde con el co-
nocimiento científico, facilitar la continuidad asistencial y evaluar los resultados obtenidos. 
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En el año 2003 se inició la informatización de las trayectorias clínicas (TC). Para su elaboración se siguió 
una metodología enfermera basada en el modelo bifocal (L.Carpenito,) y se incorporaron los lengua-
jes NANDA-NOC-NIC.

En el servicio de digestivo hay un total de 22 TC estandarizadas para el manejo de los procesos asis-
tenciales en el ámbito de la hospitalización. En este momento se plantea la necesidad de evaluar el 
contenido y el diseño de las TC para su validación. 

Objetivo:
Validar la trayectoria utilizada en los pacientes con Cirrosis hepática / Hepatopatía crónica por ser una 
de las más prevalentes del servicio.

material y métodos:
Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo de los criterios de resultados (NOC) mediante el análisis 
de los indicadores seleccionados para la TC estándar. 
La muestra son los pacientes ingresados desde Julio 2008 hasta Marzo 2009.
Las variables son: 

- Resultado del valor basal del indicador comparado con el valor al alta
- Porcentaje de pacientes que han llegado al valor esperado al alta
- Evolución positiva del indicador, aunque no se haya llegado al resultado esperado.

Resultados:
Esperamos que el análisis de los resultados nos ayude a tener una primera aproximación a la validación 
de la TC. 

Con el estudio identificaremos la desviación positiva o negativa de los valores esperados.
Al tener los registros codificados con lenguajes estandarizados, el aplicativo IMASIS nos permite explo-
tarlos, analizarlos y hacer estudios de forma ágil y rápida. 

Bibliografía:
1.Herdman, H. T.; Health,C. NANDA-I Diagnósticos enfermeros: Definiciones y Clasificación 2007-2008; 
Ed. Elsevier
2.Moorhead, S.; Johnson M. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). 5ª edición 2008; 
Ed. Elsevier
3.McCloskey Dochterman, J.; Bulecheck, G. M. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 5ª 
edición 2008; Ed. Elsevier
4.Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del 
pacient, i la documentació clínica, DOGC núm. 3303, pàg. 464, d’11.1.2001
5.Carpenito-Moyet, L.J. Planes de Cuidados y Documentación Clínica en Enfermería, editorial McGraw-
Hill Interamericana, 4ª edición

MAPEO DE LA NURSING ACTIVITY SCORE CON LAS INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES DE LA NIC.
Vanessa Sánchez Martínez, Silvia Valls Andrés, Mercedes Zamorano Lluesma, Dolores Huerta Gay, Car-
men Bataller Piera, Vicente Blas Bodi Cebolla
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

INTROduCCIÓN: 
La Nursing Activity Score (NAS) es una herramienta para medir cargas de trabajo en Unidades de Cuida-
dos Intensivos. En la unidad de cuidados intensivos coronarios de un hospital general se realizó un estudio 
aplicando esta herramienta. Uno de los objetivos del trabajo era el mapeo de la escala NAS al lenguaje 
de la Nursing Interventions Classification (NIC).
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mATeRIAl y méTOdOS:
Investigación-acción. Antes de iniciar la recogida de datos se acordaron por consenso de todo el 
equipo de trabajo (x enfermeros y auxiliares) las actividades de enfermería (sin codificar) que se in-
cluían en cada uno de los apartados de la escala NAS. Durante la recogida de datos se realizó una 
actualización de conocimientos para el equipo investigador en lenguaje enfermero estandarizado 
(NANDA, NIC y NOC) por parte de personas ajenas al trabajo inicial, que también se encargaron de 
asesorar al equipo y moderar las discusiones en el mapeo posterior. Una vez finalizada la recogida de 
datos con los pacientes, mediante análisis independiente por pares se escogieron de la Taxonomía 
NIC las Intervenciones candidatas a describir cada apartado de la escala, discutiendo posteriormente 
sus propuestas con el resto del grupo. En 10 reuniones del equipo, de 2 h de duración cada una, se 
discutió la adecuación de las intervenciones a dichos apartados y se realizó el mapeo alcanzando el 
nivel de descripción de actividades a incluir en cada apartado de la escala NAS. 

ReSulTAdOS: 
Se elaboró una tabla con los resultados del mapeo. Todos los apartados encontraron su equivalencia 
en intervenciones de la NIC con sus correspondientes actividades.

CONCluSIONeS: 
El resultado enunciado supone una descripción detallada de las actividades que se realizan en la 
unidad de cuidados intensivos coronarios empleando el lenguaje enfermero estandarizado propuesto 
por la NIC. 

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INfORMACIÓN DE CUIDADOS DE ENfERMERÍA.
Sandra Agustino Rodríguez, Esperanza Zuriguel Pérez, Montserrat Martínez Muñoz, Roser Lara fenández, 
Josefina Hernández Hernández , Montserrat Artigas Lage.
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona

Introducción:
La implantación de la estación de trabajo de enfermería forma parte de un proyecto corporativo del 
Institut Català de la Salut enmarcado en el contexto de modernización e informatización de los siste-
mas de información sanitarios.

Objetivo:
Presentar el proyecto de implantación de un sistema de información de cuidados de enfermería en el 
Hospital Universitario Vall d’Hebron.

Objetivos específicos:
- Consolidar el modelo de cuidados enfermeros 
- Participar en el modelo común como marco de referencia.
- Establecer el modelo de formación.
- Definir el modelo de implantación.

métodos:
Se estableció un plan formativo para sustentar las bases de una actividad tanto formativa como prác-
tica para poder adquirir los conocimientos necesarios en el funcionamiento del aplicativo para la 
gestión de cuidados enfermeros.

• Detección de las necesidades formativas en el modelo de cuidados durante el proceso de harmo-
nización.
• Sesiones informativas a los usuarios implicados.
• Formación presencial a profesionales expertos.
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• Formación presencial a los usuarios finales con un modelo desarrollado en fases sequenciales. 
• Definición del cronograma de implantación.

Resultados:
• Sesiones de trabajo por grupos reforzando la formación en el modelo de cuidados.
• Sesiones informativas al personal dando a conocer su implicación en el sistema.
• Sesiones preparatorias en la utilización de los estándares de cuidados en las unidades a implantar en 
la primera fase.
• Formación de 29 expertos.

Conclusiones:
La respuesta a todo el proyecto ha sido positivo, a destacar:
• Mejora en la información de los cuidados que realiza el profesional. 
• Mejora en la respuesta del paciente. 
• El uso de un lenguaje común facilita la extrapolación de datos.
• El modelo de cuidados, en papel, ha servido como paso previo al uso de herramientas informáti-
cas.

Bibliografía:
- NANDA. Diagnósticos enfermeros: Definiciones y clasificación 2007-2008. Madrid: Elsevier; 2007.
- Luis Rodrigo MT. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. 7 ed. Madrid: Elsevier; 
2006
- McCloskey J Bulecheck M. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 4 ed. 
Madrid:Elsevier;2005.
- Johnson M, Mass M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 3 ed. Madrid: Elsevier; 2005

¿EXISTEN CARACTERÍSTICAS DEfINITORIAS ESTRELLAS PARA DEfINIR UN DIAGNÓSTICO ENfERME-
RO?
Milagrosa Medina Pérez, Rita Mª Mendoza Sánchez, Antonio Cabeza Mora
Gerencia de Atención Primaria. Área de Salud de Gran Canaria. Servicio Canario de la Salud

INTROduCCIÓN:
El diagnóstico de enfermería (DdE), actualmente es considerado la segunda fase del proceso enfer-
mero (PE) y se puede decir sin temor a equivocaciones, que tras la valoración es la parte más impor-
tante del mismo, ya que es el momento donde el/la profesional organiza toda la información que 
dispone sobre el usuario y emite un juicio clínico sobre la realidad que está observando. 

La utilización del PE en general y de los diagnósticos de enfermería en particular, permiten clarificar la 
aportación específica que realiza la enfermera a la población y diferenciar la actuación enfermera 
de la de otros profesionales.
Si buscamos la definición de diagnóstico enfermero, una de las más utilizadas en la literatura es la 
que la propia NANDA aprueba en su novena conferencia (1.990): “Juicio clínico sobre la respuesta de 
una persona/familia o comunidad a procesos vitales/problemas de salud reales o potenciales”. Otra 
definición destacable dentro del territorio nacional español es la emitida por la AENTDE (2.001): “Juicio 
clínico sobre la respuesta de una persona/familia o comunidad a procesos vitales/problemas de salud 
reales o potenciales, que la enfermera identifica, valida y trata de forma independiente”.

Por otro lado y según  la NANDA – I, también se puede afirmar que un diagnóstico real está compuesto 
por la etiqueta (el nombre), la definición (descripción), los factores relacionados (posible etiología) y 
las características definitorias (claves observables).

En cualquier caso, para emitir un juicio clínico y por tanto formular un diagnóstico, la enfermera siem-
pre debe reconocer en el usuario algún tipo de signo o síntoma, ello es lo que se conoce como carac-
terísticas definitorias o claves observables.
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Las características definitorias (CD) son evidencias clínicas que describen una serie de conductas o 
manifestaciones objetivas y subjetivas que indican la presencia de una etiqueta diagnóstica. Son con-
cretas y se pueden recoger mediante la observación o los informes de la persona o grupo.

Hasta la edición de la NANDA de 1997-1998 había tres categorías (críticas, mayores y menores), pero 
esta diferenciación desapareció en la edición de 1999-2000, por lo que actualmente todas las carac-
terísticas están agrupadas bajo el mismo epígrafe. En las ediciones hasta 1998, la diferenciación que 
de ellas se hacía era:

·Indicadores críticos: presentes en el 80 - 100% de los diagnósticos observados.

· Secundarias: indicadores de apoyo, aparece entre el 50 - 79%.

La utilización del proceso enfermero y los lenguajes estandarizados en el área de salud de Gran Ca-
naria comenzaron de manera incipiente hace algo más de 10 años. Los esfuerzos por formar a las 
enfermeras, a la par que la implementación de la historia de salud informatizada, han hecho que el 
registro de la terminología enfermera se incremente exponencialmente desde el año 2007 hasta el 
momento.

La aplicación con la que se ha trabajado durante estos años es OMI –AP, cuya versión 6.5 incorpora el 
tapiz plan de cuidados, desde el cual los profesionales pueden registrar la actividad clínica utilizando 
como terminología profesional las taxonomías NANDA, NOC y NIC.

Además, dicha aplicación puntualiza cada característica definitoria con una codificación específica, 
lo que permite no sólo conocer aquellos diagnósticos que más se registran en el área de salud, sino 
también dentro de los mismos qué CD son más o menos frecuentes.

Aunque la NANDA ya no reconoce en su taxonomía actual la presencia de indicadores críticos o ma-
yores, en el día a día los clínicos reflexionan sobre cómo mejorar la precisión diagnóstica y se pregun-
tan si la presencia de determinadas evidencias clínicas no podrían ser indicadores certeros que hagan 
inclinar la balanza hacia un diagnóstico concreto u otro.

Con toda esta reflexión, y dado el importante número de registros con los que se cuenta en esta Área 
de salud, se plantea el siguiente estudio.

OBJeTIVOS:

• GENERAL:
- Conocer el registro de “diagnósticos enfermeros reales” según la taxonomía II NANDA Interna-
cional.

• ESPECÍFICOS:
- Identificar la frecuencia de aparición de los diagósticos de enfermería.
- Analizar la frecuencia de aparición de las características definitorias.
- Identificar el género y la edad de usuarios con registro de diagnóstico y características defini-
torias.

dISeÑO y ámBITO de eSTudIO:
Estudio descriptivo trasversal realizado en el Área de Salud de Gran Canaria en el conjunto de sus 
equipos de atención primaria (EAP), un total de 39 Zonas Básicas de Salud (ZBS) con una población 
estimada de 793.987 habitantes (datos de tarjeta sanitaria a fecha de diciembre 2009).

El criterio de inclusión para el estudio fue cualquier historia de salud donde exista registro de diag-
nóstico de enfermería real en el tapiz del plan de cuidados. La informatización del área de salud nos 
permite trabajar con el universo muestral.

Se entiende por diagnóstico de enfermería real: aquel que describe respuestas humanas a procesos 
vitales/estados de salud que existen en una persona, familia o comunidad. Está apoyado por carac-
terísticas definitorias (manifestaciones, signos y síntomas) que se agrupan en patrones de claves o 
inferencias relacionadas.



El periodo de evaluación del estudio comprende los registros efectuados desde el 1 de enero de 2008 
hasta el 31 de diciembre de 2008.
Los indicadores de evaluación utilizados son:
- frecuencia de diagnósticos de enfermería: frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas y diferen-
ciación según género y edad.
- frecuencia de características definitorias por diagnóstico, frecuencias absolutas y diferenciación se-
gún género y edad.
 
La aplicación OMI – AP en su versión 6.4/00-A SP28, trabaja sobre una base de datos interrelacional 
ORACLE 9.2. Los datos obtenidos se explotaron con las herramientas de Microsoft Office 2007. Access 
2007 – Excel 2007.

ReSulTAdOS:
En base al estudio realizado se han obtenido los siguientes resultados:

- La frecuencia absoluta de diagnósticos reales registrados es de 36.612, utilizándose 132 de los 
188 diagnósticos que aparecen en la NANDA – I 2.007-2.008.
- Ordenados según frecuencia acumulada, los 29 primeros suponen el 80% del total. Estos son:

 Código Etiqueta Total fr. Acumulada % fr. Acumulada
1 00108 Déficit autocuidados: baño/higiene 2288 2288 6,24931716
2 00109 Déficit autocuidados: vestido/acicalamiento 1906 4194 11,4552606
3 00122 Trastorno de la percepción sensorial 1828 6022 16,4481591
4 00001 Desequilibrio nutricional por exceso 1490 7512 20,5178630
5 00102 Desequilibrio nutricional por defecto 1481 8993 24,5629848
6 00095 Insomnio 1474 10467 28,5889872
7 00085 Deterioro de la movilidad física 1423 11890 32,4756910
8 00110 Déficit autocuidados: uso wc 1396 13286 36,2886485
9 00133 Dolor crónico 1336 14622 39,9377253
10 00099 Mantenimiento inefectivo de la salud 1251 15873 43,3546378
11 00088 Deterioro de la deambulación 1170 17043 46,5503114
12 00011 Estreñimiento 1146 18189 49,6804326
13 00048 Deterioro de la dentición 1119 19308 52,7368076
14 00078 Manejo inefectivo del régimen terapéutica 976 20284 55,4026002
15 00020 Incontinencia urinaria funcional 875 21159 57,7925270
16 00046 Deterioro de la integridad cutánea 867 22026 60,1606031
17 00024 Perfusión tisular inefectiva 809 22835 62,3702611
18 00131 Deterioro de la memoria 754 23589 64,4296952
19 00146 Ansiedad 750 24339 66,4782039
20 00021 Incontinencia urinaria total 613 24952 68,1525183
21 00043 Protección inefectiva 585 25537 69,7503551
22 00129 Confusión crónica 569 26106 71,3044903
23 00014 Incontinencia fecal 558 26664 72,8285808
24 00016 Deterioro de la eliminación urinaria 501 27165 74,1969846
25 00092 Intolerancia a la actividad 501 27666 75,5653884
26 00132 Dolor agudo 424 28090 76,7234786
27 00019 Incontinencia urinaria de urgencia 420 28510 77,8706435
28 00017 Incontinencia urinaria de esfuerzo 410 28920 78,9904949
29 00168 Sedentarismo 409 29329 80,1076150

- De los anteriores, es necesario eliminar del estudio el deterioro del patrón del sueño (actualmente in-
somnio) y la incontinencia urinaria de esfuerzo, ya que posteriormente a la extracción, se observa que 
la base de datos no está actualizada, y por tanto no podemos continuar con el análisis permenorizado 
de las características definitorias.

- De los 29 diagnósticos más usados por los profesionales, sólo 3 de ellos presentan coincidencia de 
registro de alguna característica definitoria entre el 80 y el 100% de los casos:
• Sedentarismo:
· CD: Elección de una rutina diaria de bajo contenido en actividad física (presente en el 100% de los 
registros).
• Incontinencia urinaria de urgencia:



· CD: Observación de incapacidad para llegar al inodoro a tiempo para evitar la pérdida de orina 
(presente en el 80% de los registros).
• Deterioro de la integridad cutánea:
· CD: destrucción de las capas de la piel (dermis) (presente en el 91% de los registros).

- Por otro lado, se han observado 2 diagnósticos que presentan coincidencia en alguna característica 
definitoria entre el 50 y 70% de los casos:
• Incontinencia urinaria funcional:
· CD: Pérdida de orina antes de llegar al inodoro (presente en el 56% de los registros).
• Trastorno de la percepción sensorial:
· CD: Distorciones visuales (presente en el 55% de los registros).

- Además, existen 9 diagnósticos donde las CD más frecuentes, coinciden con las llamadas mayores o 
críticas hasta ediciones NANDA 1998: 

• Déficit autocuidados: baño/higiene:
· CD: Incapacidad para lavar total o parcialmente el cuerpo.
• Déficit autocuidados: vestido/acicalamiento:
· CD: Deterioro de la capacidad para ponerse y quitarse ropa.
• Déficit autocuidados: uso wc:
· CD: Incapacidad para llegar al WC o al orinal.
• Incontinencia urinaria funcional:
· CD: Pérdida de orina antes de llegar al inodoro.
• Incontinencia urinaria total:
· CD: falta de conciencia de la incontinencia.
• Protección inefectiva:
· CD: Alteración de la coagulación.
•  Intolerancia a la actividad:
· CD: Malestar o disnea de esfuerzo.
• Desequilibrio nutricional por exceso:
· CD: Peso corporal superior al 20% al ideal según la talla y constitución corporal.

- En relación a la disribución por franja de edad y género, destaca que la franja de edad con mayor 
incidencia de diagnósticos es la que se establece como mayores de 64 años, siendo el género feme-
nino el más  diagnosticado. En el caso de las coincidencias de las características definitorias, el com-
portamiento es exactamente igual.

CONCluSIONeS:
A la luz de los resultados obtenidos, nos planteamos las siguientes conclusiones:

- En primer lugar, se observa que la base de datos no estaba actualizada, ya que existían algunos 
diagnósticos que han sufrido modificaciones por la NANDA en cuanto a etiquetas, características defi-
nitorias y factores relacionados que no se habían actualizado. Ello lleva a proponer de un lado que es 
necesaria la revisión y actualización de la base de datos, y de otro que la responsabilidad de la tarea 
debería recaer en profesionales de enfermería que conozcan tanto los intríngulis de la aplicación 
como los lenguajes estandarizados.

- El número total de registro de diagnósticos reales es importante (36.612), y además es interesante sa-
ber que se registran 132 de los 188 diagnósticos que aparecen en la NANDA – I 2.007-2.008. Ahora bien, 
la frecuencia de aparición varía considerablemente, de tal forma que sólo 29 de los 132 conforman el 
80% del total de los registros.
- De los 29 diagnósticos registrados con mayor frecuencia, sólo uno de ellos (ansiedad) no pertenece a 
la esfera biológica. Esta realidad ha sido una constante en todos los estudios consultados.

- La presencia de mayor registro en mujeres y mayores de 64 años, podría estar relacionado con la exi-
gencia propias de los servicios de continuidad de cuidados implantados en este Área de Salud, donde 
la valoración y el diagnóstico enfermero son imprescindibles a la hora de trabajar con la población 
diana de dichos servicios.

- Aunque en algunos diagnósticos se observa que determinadas características definitorias podrían 



ser consideradas como estrellas para emitir un juicio clínico, se entiende que los resultados obtenidos 
por el momento sólo arrojan una primera imagen para reflexionar. Y dentro de esa reflexión, quizás un 
primer paso sería intentar buscar líneas de consenso para la codificación de las CD, de tal forma que 
se puedan realizar estudios epidemiológicos y establecer comparaciones en distintas áreas de salud.

- El estudio y delimitación de las CD, puede ofertar a los gestores un campo de orientación de la Plani-
ficación Sanitaria, donde los cuidados se orienten no solamente al factor relacionado con lo diagnos-
ticado, sino hacia la resolución o prevención de lo signos o síntomas, esas CD estrellas, que presentes 
en el usuario son la manifestación de su problema de salud.
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ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA SANITARIO CON METODOLOGÍA ENfERMERA
Óscar Aguado Arroyo, Jose Luis Aréjula Torres, Susana Martín Iglesias, Maria Girbés Fontana, Mª Ángeles 
Vilches Martínez y Pilar fernández Estébanez.
Gerencia Área 9/SERMAS. Madrid

Introducción:
Se dice que un protocolo debe contener sólo aspectos que son necesarios a la hora de enfrentarse a 
consulta de AP y que no pueden postergarse a una posterior revisión en un libro. 
La labor de la enfermería resulta crucial, y la utilización de la metodología enfermera una oportunidad 
irrenunciable.
Los objetivos de este programa son proveer a las enfermeras de herramientas útiles en consulta, fomen-
tar el autocuidado de los pacientes y dar a la población la responsabilidad de su salud. 

material y métodos:
En la elaboración del programa participaron 60 enfermeras de centros de salud de un Área sanitaria con 
una metodología de grupos de expertos, coordinados por responsable de metodología del área, con el 
fin de desarrollar planes de cuidados estandarizados de cada protocolo.

Resultados:
Se desarrollaron 12 protocolos con planes estandarizados. 

Cada protocolo consta de anamnesis, valoración por patrones funcionales, valoración capacidad au-
tocuidado, exploración física, diagnósticos enfermeros NANDA, planes de cuidado con NOC y NIC, edu-
cación para la salud y materiales para entregar a los pacientes.
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posibles diagnósticos en el protocolo de diabetes:
Incumplimiento del tratamiento, Manejo efectivo/ inefectivo del régimen terapéutico, desequilibrio nu-
tricional exceso, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, sedentarismo, Conocimientos deficientes, 
baja autoestima situacional, disfunción sexual, deterioro de la adaptación y Negación ineficaz, 17 NOC 
y 29 NIC diferentes 

Conclusiones:
Los planes incluidos representan una aproximación a posibles diagnósticos enfermeros que puede pre-
sentar un paciente, sin menosprecio a otros que el profesional valore según su juicio clínico.

La estandarización de los lenguajes y su implementación en la práctica diaria permiten avanzar en la 
calidad y efectividad de los cuidados, además de generación de evidencia.

La participación de tantos profesionales de enfermería en la elaboración del Programa predispone ha-
cia un marco incomparable de reflexión en los cuidados enfermeros y facilita la implementación del 
mismo en la práctica diaria.

ATENCIÓN DE ENfERMERÍA A UN PACIENTE SOMATIZADOR
José Manuel Burgos Pérez, Jesús Corrales González, Laura Rodríguez García, Vanesa Garcés Antolín, 
Juan Madrid Osorio y Montserrat Jurado
Centro de salud Jaime Vera/ SERMAS

Resumen:
Hombre de 29 años que acude a consulta de enfermería tras sufrir 2º brote de mielitis. Tras valoración por 
patrones funcionales se aprecia un deterioro de la movilidad a nivel de hombro y de espalda que le im-
pide permanecer de pie largo tiempo. Suponiendo un deterioro en su calidad de vida, por la limitación 
en las actividades instrumentales.

Se desarrolla plan de cuidados con el fin de aumentar el movimiento articular activo

Valoración:
Anamnesis y valoración por patrones funcionales de M. Gordon.

• P. Actividad : ALTERADO
• P. Rol- relaciones: ALTERADO
• P. Cognitivo-Perceptivo: ALTERADO
• P. Autopercepción: ALTERADO
• P. Adaptación: ALTERADO.

Tras la valoración inicial se prioriza sobre el motivo de consulta del paciente.

diagnósticos:
• Deterioro de la movilidad física.
· Deterioro neuromuscular o musculoesquelético.

Resultados:
• Movimiento articular: activo.
· Hombro derecho e izquierdo. Puntuación basal 3.
• Conocimiento actividad prescrita.
Intervenciones:
· fomento de ejercicios: extensión.
· Terapia de ejercicios: movilidad articular.
· Enseñanza: actividad / ejercicio prescrito.

Seguimiento:
Tras nueva entrevista a los 2 meses reconoce que la variabilidad emocional influye en su proceso físico. 
Se prioriza mejorar el aprovechamiento del ocio.
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diagnostico.
• Baja autoestima situacional.
· Deterioro funcional.

NOC.
• Superación de problemas.
• Verbaliza aceptación de la situación.

NIC
• Aumentar el afrontamiento y sistemas de apoyo.

evaluación: 
Tras seguimiento durante 24 meses. Se percibe que el problema no es de origen físico sino mucho más 
emocional y social. Cambio en la puntuación de NOC de 2 puntos de media en ambos NOC.
Se observa aumento de la autoestima, el dolor es aceptado y percibido como tolerable.

PACIENTES DE URGENCIAS. SATISfACCIÓN CON LOS CUIDADOS ENfERMEROS
Ascensión Cuñado Barrio, Saray Blanco Abril, félix Sánchez Vicario, Mercedes Mediavilla Durango, 
Elena Cobrero Jiménez, Mª Asunción Chinchilla Nevado
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Objetivos:
Medir la satisfacción general de los cuidados enfermeros, evaluando la satisfacción con la competen-
cia profesional y el grado de información al alta. 

método: 
Estudio descriptivo transversal, realizado en urgencias. Los sujetos de estudio son pacientes que acuden 
a dicho servicio. Se realizó un muestreo no probabilístico accidental por conveniencia y disponibilidad. 
Las variables analizadas son: clínicas, sociodemográficas, de satisfacción y valoración de solución del 
problema, a través de preguntas cerradas, y comentarios con una pregunta abierta. El instrumento es-
tandarizado utilizado es “Consumer Emergency Care Satisfaction Scale” adaptado para la población 
española, con 19 ítems que evalúan dos dimensiones: competencia profesional e información de la 
enfermera al alta. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa informático SPSS 16.0. 
Las variables categóricas se expresan en frecuencias y las continuas que siguen una distribución nor-
mal, como media y desviación estándar. Pruebas no paramétricas para las variables que no cumplen 
criterios de normalidad. Nivel de significación estadístico del 95%.

Resultados:
Estudiamos 198 pacientes, que han expresado altos niveles de satisfacción total y de competencia 
profesional. El 34% considera que su problema se ha resuelto totalmente. La dimensión peor valorada 
es el grado de información al alta. No se ha encontrado asociación estadísticamente significativa 
entre la satisfacción y las variables sociodemográficas. La satisfacción, en las dos dimensiones, es ma-
yor en los pacientes que regresan al domicilio siendo especialmente significativo en la dimensión de 
información al alta.

Conclusiones:
 Constata que los pacientes demandan más información para ellos y sus familiares. El trabajo nos ha 
servido para plantearnos intervenciones de mejora en el servicio, mediante la creación de protocolos 
de actuación en el manejo de la información. Sugerimos dos líneas futuras de investigación: realizar 
mediciones de la satisfacción de los pacientes según las intervenciones aplicadas en el servicio y eva-
luarlas. 
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COMISIÓN DE CALIDAD ENfERMERA. EXCELENCIA EN CUIDADOS.
Carmen García Gabas, Mª Jesús Muñoz Lobo, Clotilde Blanco Prieto, Eloisa Carrasco García, Ascensión 
Cuñado Barrio, Ana Rodríguez Gonzalo
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

ANTeCedeNTeS:
 En nuestro centro la Comisión de Calidad Enfermera, es responsable de garantizar los beneficios que 
genera la calidad, al usuario, al profesional y a la institución. 

OBJeTIVO: 
Evidenciar que las Intervenciones derivadas de esta comisión incrementan la excelencia en los cuidados

meTOdOlOgÍA: 
Estudio descriptivo realizado en Hospitalización, UCIS, Observación de Urgencias. Desde Mayo 2007, has-
ta Noviembre 2008, con pacientes ingresados en las unidades en el momento de realizar las medicio-
nes. Procedimiento: Elaboración de indicadores y tablas de recogida de datos para la medición de la 
correcta utilización de 6 protocolos y 1 norma de seguridad. Realización y distribución de documento, 
explicando qué, cuando y quién va a realizar las mediciones. Registro de los datos de todos los pacientes 
que están ingresados en el momento de la medición. Elaboración y discusión de documento, mediante 
sesión de trabajo, con el análisis de los datos numéricos y las acciones de mejora.

ReSulTAdOS: 
Se realizan 4 sesiones de trabajo con los supervisores de Unidad, para analizar los resultados finales y las 
propuestas de mejora. Mejora de todos los indicadores, destacando el cumplimiento del protocolo del 
sondaje vesical: 98%, seguido del protocolo de CVCP: 94%.En el indicador “Portar pulseras identificativas” 
se evidencia el mayor incremento de mejora: del 40% al 69%. Se produce una aportación cualitativa, 
que nos ha ayudado a detectar nuevos campos a medir y han aportado la base para las propuestas de 
mejora. Se han realizado propuestas de mejora de todos los indicadores, que han modificado cambios 
en las competencias relacionadas con los cuidados y en la adquisición de recursos.

CONCluSIONeS: 
Aumenta la calidad asistencial. Realizar mediciones directas estimula la implicación de los profesionales. 
Los enfermeros valoran la importancia de la utilización de los protocolos. Incrementa la participación de 
las enfermeras en la búsqueda de soluciones. Detectamos deficiencias o errores corregibles

CONTINUIDAD ASISTENCIAL DESDE LAS RECOMENDACIONES ENfERMERAS AL ALTA HOSPITALARIA
Silvia Morel fernández, Rosa de Dios Rubio, Ana Díaz Moratinos, Ascensión Ocaña Colorado, Natividad 
flores Andujar, Mercedes Mediavilla Durango
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

Introducción:
Consideramos al usuario el eje central de nuestra atención, dándole un carácter activo en el proceso 
de salud. Cuando un paciente es dado de alta, es necesario que garanticemos la continuidad de sus 
cuidados.

Objetivo:
Describir el funcionamiento de un grupo de trabajo para la elaboración y difusión de recomendaciones 
al alta hospitalaria.

metodología:
Estudio descriptivo de la creación y funcionamiento de un grupo de trabajo de recomendaciones en-
fermeras al alta hospitalaria, cuyo marco conceptual es el modelo de Virginia Henderson. Los datos se 
analizan según las siguientes variables: necesidad de respiración, alimentación/hidratación, eliminación, 
actividad/movilidad/reposo, percepción/cognición, estado emocional, relación, seguridad y cuidados 
de salud. Surge a iniciativa de la supervisora de área, que genera un grupo de trabajo con alta forma-
ción en la materia. Se realizan las guías partiendo de una búsqueda bibliográfica amplia y se valida con 
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profesionales asistenciales expertos, comprobando con los pacientes el entendimiento y utilidad. Las 
recomendaciones validadas, se entregan al departamento de docencia de enfermería para que se 
difunda en la red informática, facilitando su acceso a todo el personal.

Resultados: 
El grupo funcionó desde febrero de 2005 hasta Junio 2008; con 11 miembros.
Los apartados del documento son: definición, objetivos, cuidados generales, signos de alarma y personal 
de contacto. Se realizaron un total de 175 Recomendaciones al Alta. La enfermera proporciona al pa-
ciente las guías, asegurándose de su total comprensión. Se difunde en Intranet.

Conclusiones:
 Esta acción va a facilitar la continuidad asistencial, aumentar la calidad de los cuidados y el bienestar 
de los pacientes. Es un documento que debe crecer abriéndose futuras líneas de trabajo, como la medi-
da del impacto en la salud del usuario. El grupo mostró un alto grado de satisfacción porque se pudieron 
abordar todas las necesidades del modelo, y por la gran difusión que han tenido.

HERRAMIENTA DIGITAL DE APOYO A LOS INVESTIGADORES NOVELES
Ana Rodríguez Gonzalo, Mª Jesús Muñoz Lobo, Ascensión Cuñado Barrio, Félix Sánchez Vicario
Hospital Ramón y Cajal. Madrid

OBJeTIVO: 
Describir una guía electrónica de apoyo al investigador novel a través de la representación de situa-
ciones creadas (imaginadas), que ayude a vencer barreras en investigación

meTOdOlOgÍA:
Estudio descriptivo de una herramienta digital, generada para dar apoyo a los investigadores noveles 
de nuestro centro. Responde a la necesidad de ayudar a todos aquellos enfermeros que tienen una 
pregunta de investigación, pero que se encuentran con barreras. Procedimiento: elaboración y difu-
sión de una guía de orientación y ayuda, en la que se utilizan como protagonistas, siete personajes 
imaginarios: “optimista, estudioso, orgulloso, frustrado, preocupado, miedoso y acomodado”, tres de 
ellos con actitudes positivas y cuatro con negativas, los cuales simulan situaciones reales con las que 
los investigadores inexpertos se enfrentan a la hora de planificar y comenzar su trabajo de investiga-
ción. Difusión a través del portal principal de Intranet.

ReSulTAdOS: 
Contenidos de la guía: presentación; ¿qué entendemos por investigar?; ¿por qué es necesario investi-
gar?; consideraciones previas a una investigación; diferentes formas metodológicas de aproximación 
a la realidad; búsqueda bibliográfica; lectura crítica de artículos científicos; protocolo de investiga-
ción; comité de ética; difusión de resultados; unidades de apoyo; fuentes de financiación y claves en 
la solución de problemas. Estos se hipervinculan con ejemplos de problemas identificados. El desarrollo 
de la guía es a través de una historia de encuentros de nuestro protagonista “optimista” con el resto 
de los personajes, que irán asociando situaciones potenciales problemáticas que se dan en la realidad 
con el contenido científico de la herramienta. 

CONCluSIONeS: 
Con la elaboración de esta guía de apoyo a los investigadores noveles, esperamos, que se aumente 
la cultura investigadora en el hospital. Proporciona las claves para vencer obstáculos en el proceso 
investigador. Se espera que el progreso de la investigación aporte resultados de utilidad, que ayuden 
a mejorar la práctica de los cuidados.
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MEASUREMENT Of TIME Of NURSING INTERVENTIONS, STANDARDIZED ACCORDING TO THE TAXONOMY 
Of THE NURSING INTERVENTION CLASSIfICATION, IN THE EMERGENCY SERVICES
fernanda Maria Togeiro fugulin; Eliana Araujo Garcia
University os São Paulo. College of Nursing. Brazil

INTROduCTION:
The responsibility of services nursing managers to ensure quality care to patients and working conditions 
for professionals to theirs team has been hindered by deficiency number and low composition nurses.

In emergency units the problems related to planning, allocation and evaluation of nursing staff becomes 
even greater because, among other things, the dynamics of the unit, and the diversity of actions develo-
ped, the turnover of patients, and especially the lack parameters for the time spent to meet the care needs 
of patients, which interfere with the operation of the conventional methods of design of nursing staff.

The identification of the workload is considered the key to the determination of nursing professionals. To 
identify this variable is necessary to measure the time that nursing uses to deliverer care, both direct and 
indirect, taking into account also the time used to assist a specific client and allow data collection whole 
process of care(1).

Accordingly, the workload is determined by identifying the interventions required by patients (direct and 
indirect care) and the time spent by nursing staff in their implementation(2).

In the United States, the fourth edition of the Nursing Intervention Classification (NIC)(3), describes the 
interventions that nurses perform in their clinical practice and indicates the time for completion of each 
intervention related and levels of training required for that intervention is carried out safely and compe-
tently. It also presents a list of essential interventions, according to the various specialties, including those 
undertaken in emergency. 

Thus, from the identification of interventions commonly used with a certain group of patients is possible to 
establish the necessary resources for its implementation, the level of complexity of care, the professional 
categories involved and the time taken for its implementation(3).

In this context, this study aimed to: identify the interventions and calculate the average time spent by 
nurses in carrying out nursing interventions in an emergency. 

meTHOd: 
This study was a quantitative, descriptive, case study, developed in the emergency department of the 
University Hospital of the University of São Paulo (HU-USP) and called, at Hospital as Adult Emergency (PSA).

On average, the PSA attempts  25,000 patients per month, of which about 700 remain under observation 
for varying periods, depending on the severity, the need for hospitalization and the availability of beds 
in public hospitals. The most frequent services arising from cardiovascular, metabolic disorders, infectious 
diseases, injuries and orthopedic cases.

The framework for nursing professionals is composed of a Head of Section, 14 assistant nurses, 51 tech-
nicians / nursing assistants and an administrative technician, distributed in four shifts: morning, afternoon 
and nights (A and B). 

The weekly workload is 36 hours, with six shifts (morning and afternoon) and 12x36 hours (night).

for the implementation of nursing care nurses develop nursing process, by implementing the following 
phases: history (interview and physical examination), diagnosis, or the reference of North American Nur-
sing Diagnosis Association International - NANDA-I, and prescription evolution of nursing.

Study participants were all nurses who worked in the PSA of the HU-USP, in the period of data collection. 
The study was approved by the Ethics in Research of the HU-USP, and the Informed Consent forms were 
signed by nurses, before the start of data collection.
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The identification of activities performed by nurses in PSA occurred through the records of nursing care 
in the medical and healthcare records of patients and direct observation of the nurses on different shifts 
and work areas of the unit.

The list of identified activities was presented and discussed with the nurses, seeking legitimacy, inclusion or 
exclusion of some activity, and to answer possible questions about the name and its meaning.

To standardize the language, allowing their understanding in different scenarios, the range of activities 
approved by the nurses was categorized according to the nursing interventions of the NIC(3).

After this procedure the interventions were classified as interventions direct and indirect care, as defined 
in its own NIC(3).

The activities that showed no correlation with the NIC taxonomy were grouped into related activities and 
personal activities.

Were considered as those activities associated with non-specific nursing and, therefore, can be perfor-
med by other professionals(4).

The activities classified as personal time refer to those related to breaks in the workday to meet the perso-
nal needs of professionals(4).

The classification of interventions and nursing activities enabled the development of the instrument to collect 
data for the observation of one nurse for each instrument, containing a system of checks specific to each loca-
tion and shift of the Unit, as well as space for the record of possible activities not covered by the instrument.

To achieve the objectives proposed in this study we used the sampling work. 
A sampling of work uses direct observation, intermittently, to record the activities performed by an em-
ployee or group of workers. With the data accumulated in the period, the proportion of time spent on 
specific activities can be calculated(5).

Data collection was performed for four consecutive days, uninterrupted by six observers, oriented and 
trained to perform the procedure.

ReSulTS:
The list of activities elaborated from the records and observation of nurses resulted in 224 activities. After 
his presentation to nurses PSA 09 activities were added, making a total of 233 activities.

During the process of reviewing and categorizing the activities identified in accordance with the taxo-
nomy of the NIC(3), this list of activities was restricted to 197 activities, as those representing the same 
action were grouped, forming a single activity.

Of the 197 nursing activities identified, 163 (83%) had correspondence with the definitions and the activities 
described in the speeches of the NIC(3). Thus, they were categorized according to the relevant intervention.

The categorization of activities according to NIC taxonomy(3), 17 classes and 63 interventions. These 63 
nursing interventions were classified into 43 direct care interventions and 20 indirect care interventions, as 
definitions of the NIC(3). Among, 34 (17%) activities showed no correlation with the nursing interventions of 
the NIC(3) twenty three (12%) were categorized as associated activities, ten (5%) and personal activities.
Unable to classify a single activity (“prepare material for sterilization”), by failing to produce any corres-
pondence with the categories adopted. This activity was classified as “other activity”.

NIC(3) also lists essential interventions by specialty. for the sector of 40 emergency interventions are sug-
gested. This study showed correlation with 11 (27%) interventions.

This study obtained 1512 samples of activities performed by 13 nurses who worked in the unit in the data 
collection (from 11 to November 14, 2008).

from the 63 listed nursing interventions, 06 (9.5%) was not observed during the period of data collection.
Among 57 measures observed, 40 (70%) interventions were of direct care nurses and 17 (30%) of indirect 
care interventions in nursing.



The transfer of records to spreadsheets, allowed the identification and the total of all intervals between 
samples that occurred every activity and all of the intervals between samples found during the data co-
llection period, from which was performed the calculations possible to establish the proportion of nurse 
time devoted to each program and activity (and associated staff time) observed in the PSA of the HU-
USP, and the average time of interventions / activities implemented.

Nurses in the PSA devoted 35% of their time on direct care interventions, 35% for indirect care interven-
tions, 12% of the activities associated and 18% for personal activities. 

The identification of the percentage of time nurses spent on personal activities, time has shown that the 
average productivity of these professionals accounted for 82%, meaning an average of 60 minutes of 
break in a journey of six hours.

Among the 40 interventions classified as direct care, those found in 21 (52.5%) interventions had corres-
pondence with the times estimated by the NIC(3).

for the 17 interventions classified as indirect care, 10 (58.8%) interventions had correspondence with the 
times estimated by the NIC(3).

In a comparative analysis of time identified in this study with the times estimated by NIC(3) shows that from 
the 57 interventions identified, 31 (54.4%) had correspondence with the time intervals estimated by the 
NIC(3). To the other interventions, was observed that the times estimated by the NIC are always higher 
than the ones found in this study.

However, it should be noted that many of the interventions of nurses in the PSA were restricted to a few 
activities described in the speeches of the NIC(3), which may have interfered with the measurement and 
comparison of the times proposed.

It is considered that the average times of interventions in this study portray a more reliable picture of reality 
investigated since they were calculated according to the data obtained in the research stage, while the 
times proposed by the NIC(3) result of estimates made based on the trial of professionals.

CONCluSION:
The development of this study to identify and analyze the distribution of working time of nurses in the emer-
gency care of adult HU-USP, and identify the average time spent in the interventions / nursing activities.

The data represent an important contribution to the design nursing staff. However, the results should be 
analyzed considering, also, the limitations of the study: the fact that it was conducted in only one unit of 
one hospital brings restrictions to their widespread use.

This research highlights the prospects for new investigations that contribute to the identification and vali-
dation of parameters that supports the process of scaling nurses in emergency departments.

ReFeReNCeS:
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APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS NANDA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS (SEM/
EMS)
Maria Victoria Izquierdo Suero, Sara Navarro Santos, Pilar Huertas López, Emiliana Rodríguez franco, 
Andrés Ramírez Barba, José Carlos Cerdeira Varela
SUMMA 112. Madrid

INTROduCCION:
En España la enfermería de los SEM cobra un papel protagonista y autónomo en el desarrollo de la 
terapéutica o cuidados en situaciones de emergencia. El SEM de Madrid SUMMA112, cubre asistencia 
sanitaria urgente con Unidades de Asistencia Urgente de Enfermería (Técnico +Enfermero), Soporte Vital 
Avanzado (SVA)-(enfermero +Medico+ técnico) y presencia de Enfermero en la Regulación Medica (Me-
dical Call Center) entre otros recursos. 

La rapidez en las intervenciones y el trabajo interdisciplinar en el que se encuentra integrado el enferme-
ro requieren de un registro de acto profesional que sea ágil y universal.

Objetivo: Valoración de la idoneidad del empleo de los diagnósticos NANDA en el SUMMA 112.

mATeRIAl y méTOdO:
Se analizaron, por un grupo de trabajo creado para ello, los informes de intervención de enfermeros del SUMMA 
112 en diferentes recursos y el método de registro empleado en la descripción de los actos profesionales. Se estudio 
también la relación entre estos registros enfermeros, el tipo de intervención realizado y la patología del paciente. 

ReSulTAdOS/dISCuSIÓN:
A la vista de los informes revisados se ha evidenciado la dificultad del empleo de la NANDA en los SEM. El 
empleo de NANDA a la hora de describir el soporte vital avanzado no es adecuado, debido al número 
elevado de diagnósticos que es preciso emplear para definir una situación clínica. 

CONCluSIONeS:
Se hace necesario el empleo de un lenguaje común que permita una perfecta integración con el resto de los 
niveles disciplinares. Creemos que el saber enfermero y el desarrollo de la profesión deben conducir necesa-
riamente a una adaptación eficaz a los cambios en las relaciones de poder y dependencia ya instaurados, 
comenzando por el empleo de un lenguaje formal ya existente rápido, ágil y universal: Los códigos CIE-9.

INTRODUCCIÓN DE METODOLOGÍA ENfERMERA EN EL SUMMA-112
Emiliana Rodríguez franco, Sara Navarro Santos, Pilar Huertas López, Andrés Ramírez Barba, Maria Vic-
toria Izquierdo Suero, María Esmeralda Rúa Sanz
SUMMA 112. Madrid

El SUMMA-112 es el Servicio de Emergencias Médicas de la Comunidad de Madrid. La enfermería del SUMMA-112 
está especializada en valoración y resolución de problemas de salud, en virtud su capacitación profesional.

La atención en emergencia precisa valoración y resultados rápidos que lleven primero a la estabilización del 
paciente. Después podemos plantearnos otros objetivos. Esto hace singular nuestro trabajo enfermero.

Con objeto de instaurar la historia electrónica en nuestro servicio se incorpora la Metodología enfermera 
al programa informático.

material-métodos:
Creamos un grupo de trabajo compuesto por enfermeros con distintos perfiles. Partiendo de taxonomía 
NANDA-NIC-NOC, se seleccionó por consenso el modelo teórico de Virginia Henderson como el más apro-
piado al servicio y los Diagnósticos NANDA-NIC-NOC aplicables en nuestro medio con más frecuencia, 
teniendo en cuenta las limitaciones que suponen el tiempo de asistencia y la patología del paciente.

Hicimos un estudio descriptivo y observacional cualitativo y cuantitativo de los registros de enfermería 
del SUMMA-112, con variables referidas a diagnósticos, objetivos e intervenciones realizados por los en-
fermeros en las distintas unidades.
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Resultados:
Se obtuvo un listado limitado de diagnósticos NANDA-NIC-NOC para incluir en la base se datos de histo-
ria electrónica. Esta selección corresponde a la necesidad de crear un informe asistencial informatizado 
del paciente, utilizando la tecnología SITREMMOBILE. Se decidió poder trabajar las interrelaciones de for-
ma bidireccional para facilitar el trabajo a profesionales enfermeros poco habituados a la nomenclatura 
enfermera y con poco tiempo de contacto con el paciente.

Conclusiones:
Ante la aplicación de una gran diversidad de cuidados en el SUMMA-112, se hace necesario implantar 
un sistema informatizado rápido y fácil que plasme nuestro trabajo, facilitando el desarrollo de la meto-
dología enfermera. Esto resulta dificultoso dadas las características de los procesos asistidos que hacen 
inviable ser estrictos con la aplicación de dicha metodología.

PROYECTO DE fORMACIÓN DE fORMADORES EN ENfERMERÍA PARA ABORDAR LA ATENCIÓN DEL PLAN 
DE ACTUACIÓN EN LA GRIPE A. (PA)
Ochandorena Juanena Mª Soledad, Beamud Lagos Milagros, Calvo Arrabal Nieves
Gerencia de Atencion Primaria / Servicio Madrileño de Salud

Autores: 
Ochandorena Juanena Mª Soledad, Beamud Lagos Milagros, Calvo Arrabal Nieves, Guijarro Guijarro 
Carmen, Antonio Revuelta Alonso

dirección de contacto: 
mochandorena.gapm11@salud.madrid.org

Introducción:
En las sesiones realizadas en los centros de Salud (CS) para el despliegue y puesta en marcha del 
PA, observamos bloqueo de conocimientos (miedos e incertidumbres) para abordar eficientemen-
te la intervención de las enfermeras en el PA. Ante esta situación nos planteamos realizar una for-
mación activa y participativa abordando la situación anticipadamente y creando espacio para 
su discusión.

Objetivos: 
Adquirir habilidades y conocimientos para valoración, diagnóstico y cuidados del paciente con sospe-
cha de Gripe A,
Mejorar la actitud de las enfermeras del Área 11 de Atención Primaria.

metodología: 
Realizamos 4 talleres teórico-práctico de 5 horas, en turno de mañana y tarde. Seleccionamos dos pro-
fesionales por CS, para ser referentes.

áreas abordadas: 
Marco competencial de la enfermera en atención primaria, valoración e intervención en la consulta y 
casos clínicos. 

Fechas de realización:
Semana previa de la activación del PA.  Los docentes fueron profesionales del área.
Realizándose test de conocimientos antes-después evaluando los objetivos de la actividad y metodolo-
gía utilizada.

Análisis estadísticos:
Comparación de medias y porcentajes según tipo de variables

Resultados: 
El 24% de las enfermeras de la plantilla. De las 18 preguntas realizadas se obtuvo modificación estadística-
mente significativa en 4 ellas, donde se abordaba temas: de conocimientos (complicaciones de la gripe), 
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actitud (prestación de la atención de enfermería en la llamada telefónica), capacitación (actuación de la enfer-
mería ante paciente sin riego) y resolución (habilidades para abordaje de paciente con sospecha de gripe).

Valoración media del curso: aspectos generales 7,32, objetivos docentes 7,61, contenidos y metodología 
7,67 y evaluación de los docentes 8,02. Sugerencias: casos clínicos y la discusión de la actuación de 
enfermería.

Conclusiones: 
La estrategia nos ha permitido la activación del PA en los CS del Área, asismo, valoración del paciente 
con sospecha de gripe y resolución de los casos de bajo riesgo con seguridad y autonomía con la inter-
vención enfermera.

Bibliografía: 
- Martín Santos fJ, Morilla Herrera JC , Morales Asensio JM, Gonzalo Jiménez E. Gestión compartida de la 
demanda asistencial entre médicos y enfermeras en atención primaria.
Enfermería Clínica .2005;1:35–42.
- Margarita Peya Gascóns. EDITORIAL. Competencias del profesional de enfermería de triage en el servi-
cio de urgencias hospitalarias. Nursing. 2009, 27( 9)
- Rosa Mª González llenares. Proceso formativo sobre la práctica de enfermería basada en la evidencia 
científica (EBE). Enfermería clínica 2002; 12,(2):70-73. 
- Papel de enfermería en Atención Primaria. Plan de mejora de Atención Primaria de la Comunidad de 
Madrid- 2006- 2009. 

CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR EN UNA UNIDAD DE LACTANTES. INCIDENCIA DEL DIAGNÓSTICO. 
LENGUAJE NANDA-NIC-NOC
Rosario García Sampedro, María Ángeles ferrer Pardavila, José Matías Rodríguez Murie
CHU A CORUÑA. Htal MATERNO-INFANTIL TERESA HERRERA. A Coruña. España.

ABSTRACT:
The admission of an unweaned baby at an infant unit turns its family into the main caregiver, which de-
pending on the length of stay or seriousness of the diagnosis can carry around a load of attention that 
may unsettle the family. According to our experience, the mother is the one who mostly assumes that 
care, becoming essential in case of breastfeeding, being in charge of cares with certain moral burden 
and showing strain, mostly, when situation becomes unbearable or overwhelming.

In a first data research, we found it striking the low presence of “caregiver role strain” diagnosis under 
our care plans, appearing on 33 patients during the period from January 2008 up to November 2009, 
considering that there were 2034 admissions during the same period and that our infant unit belongs to 
a third level hospital which admits patients aged between 1 and 30 months presenting medical-surgical 
disorders with a high rate of chronic diseases.

Through a descriptive observational study we settle our main objective: to know the incidence of diagno-
sis (and of the risk), related factors, objectives and actions reflected on our Care Plans.
Despite our informatics support does not consider it, we tried to plan the attention to these families in NIC-
NOC language to introduce interventions and results criteria and, through them, determine how to cover 
this necessity.

The low presence of this diagnosis settles our secondary objectives to know the profile of these cases 
to increase the awareness about this Basic Need towards the early detection of risk situations and ack-
nowledge aspects to improve.

ReSumeN:
El ingreso del lactante en una unidad de hospitalización convierte a la familia en cuidadores principales 
que según la duración del ingreso o la gravedad del diagnóstico puede llevar consigo una carga de 
atención que desestabilice a la familia. Según nuestra experiencia, es la madre la que con mayor fre-
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cuencia asume ese cuidado, llegando a ser imprescindible en caso de lactancia materna, ocupándose 
de la atención con cierta carga moral y manifestando el cansancio, en la mayoría de los casos, cuando 
la situación se convierte en insostenible o desbordante.

En una primera búsqueda de datos nos resulta llamativa la baja presencia del diagnóstico de Cansan-
cio del Rol de Cuidador en nuestros planes de cuidados, apareciendo reflejado en 33pacientes en el 
periodo comprendido entre enero de 2008 y noviembre 2009 teniendo en cuenta que hubo 2034 ingre-
sos y que nuestra Unidad de Lactantes pertenece a un Hospital de Tercer Nivel de patologías Médico-
Quirúrgicas con un alto índice de pacientes crónicos y edades comprendidas entre 1 y 30 meses, por 
lo que mediante un estudio observacional de descriptivo, nos planteamos como objetivo: conocer la 
incidencia del diagnóstico (y del riesgo), factores relacionados, objetivos y acciones reflejadas en los 
Planes de Cuidados. A pesar de que nuestro soporte informático no lo contempla, tratamos de planificar 
la atención a estas familias en lenguaje NIC-NOC, para introducir intervenciones y criterios de resultados 
y, a través de éstos, determinar cómo dar cobertura a esta Necesidad. La baja presencia de este diag-
nóstico nos marca como objetivos secundarios conocer el perfil de estos casos para aumentar la sensi-
bilización sobre esta Necesidad Básica hacia la detección precoz de situaciones de riesgo y reconocer 
aspectos a mejorar.

INTROduCCIÓN:
El término cuidar está estrechamente relacionado con el concepto de enfermería y es la palabra que 
mejor define el propósito de ésta desde sus orígenes. Cuidados que no sólo se enfocan al paciente, sino 
que también se dirigen hacia la familia y la comunidad. Esta acción se realiza fundamentalmente en las 
instituciones sanitarias y es considerado el cuidado formal1. Por otro lado tenemos el cuidado informal, 
cuidado familiar situado fundamentalmente en el ámbito doméstico pero que comienza desde el ingre-
so, que suple o complementa a los cuidadores profesionales sin percibir contraprestación económica al-
guna y que gira en general en torno a una sola persona, una figura central, que afronta todo el esfuerzo 
y la responsabilidad del cuidado de otra persona y en ocasiones con un grado de implicación variable 
de otros familiares 2, 3,4 .

Este sistema informal de cuidados vive en estos tiempos momentos de auge, si bien existe desde tiempos 
inmemorables, debido al aumento de esperanza de vida por los avances científicos (aparición de nue-
vos tratamientos que  convierten  en crónicas, enfermedades que antes eran agudas y casi terminales), 
unido a una situación sociolaboral que dificulta el cuidado a pacientes crónicos y niños. Esta situación 
está provocando que la demanda de la asistencia sanitaria crezca continuamente, a pesar de que 
cada vez se ofrecen más apoyos al usuario.

Estos mismos avances han permitido disminuir la mortalidad perinatal y prolongar la vida pero no necesaria-
mente la calidad de ésta5. Son muchos los casos en los que el ingreso se produce desde el momento del naci-
miento por prematuridad o patología congénita de manera que se prolonga durante meses. O bien, aunque 
sean patologías de  aparición aguda, la cronicidad de éstas hacen que la familia se transforme en un sistema 
de alto riesgo para la presencia de conflictos, ya que no sólo provoca una alteración física y psíquica, sino 
también alteración en la dinámica familiar. El cuidado a la familia, como unidad bio-psicosocial, va más allá del 
tratamiento médico, requiere un cuidado adicional a las necesidades específicas familiares6.

El proceso de hospitalización del niño genera emociones  y conductas, tanto en el niño como en su fa-
milia, que en muchos casos son el resultado de la inadaptación a esta situación7.

Para la mayoría de las familias el nacimiento de un hijo es un momento de alegría, sin embargo en otros 
casos puede transformarse en el inicio de nuevos desafíos y problemas.

Cuidar a un hijo enfermo que depende de la ayuda de sus padres y otros cuidadores para satisfacer sus 
necesidades puede ser una de las experiencias más conmovedoras y satisfactorias. La mayoría de los 
padres, pese a las dificultades a las que se enfrentan, terminan descubriendo la íntima satisfacción de 
sentirse útiles e integrados formando parte del equipo8. También puede ser una de las experiencias más 
solitarias e ingratas ya que la dureza de  la enfermedad, la prolongación de los cuidados, la falta de 
confort y descanso y sobre todo las deficiencias en su propio autocuidado, hacen que estos cuidadores 
enfermen a medida que pasan los días.

La bibliografía consultada refleja que la figura del cuidador principal recae en la mujer y en el caso de los 
niños es la madre la que con mayor frecuencia asume ese cuidado, llegando a ser imprescindible en caso 



de lactancia materna, ocupándose de la atención con cierta carga moral y manifestando el cansancio, 
en la mayoría de los casos, cuando la situación se convierte en insostenible o desbordante 9, 10, 11.

Es importante que la enfermera diagnostique esta situación en la familia, ya que es necesario actuar 
dada la repercusión que tiene sobre la salud del cuidador principal, especialmente su estado emocio-
nal, sobre la dinámica familiar y sobre la calidad de los cuidados otorgados12 ,13 . Mantener una buena 
salud física, psíquica y emocional del cuidador permite, al menos, que la asistencia al paciente en su 
entorno familiar esté garantizada;  ya que, de lo contrario, es posible que estos cuidados requeridos por 
el enfermo no se cubran adecuadamente.

La ausencia de un enfoque enfermero centrado en la familia (Silberstein, 1997; Cruz, et al, 2001; Martínez, 
D´Artois, Rennick, 2007) no puede explicarse desde la falta de definición de este ámbito como especí-
fico enfermero; dentro de las taxonomías NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), NOC 
(Nursing Outcomes Classification) y NIC (Nursing Interventions Classification) encontramos diagnósticos, 
criterios de resultados e intervenciones directamente orientadas a la familia14 ,15 ,16 .

La categoría diagnóstica de la NANDA “Cansancio del rol de cuidador” (CRC) se define como: “La per-
sona percibe o demuestra dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia” y “Riesgo de 
cansancio del rol de cuidador” (RCRC) se conceptualiza como: “El cuidador es vulnerable a la percep-
ción de dificultad para desempeñar su rol de cuidador de la familia 17.

El desarrollo de la Atención Primaria, nuevas tecnologías en comunicación y diagnósticas, Unidades de 
Corta Estancia, etc. han provocado un cambio significativo en el perfil del lactante ingresado, donde los 
ingresos agudos, tanto médicos como quirúrgicos, se han reducido y acortado las estancias.
La Unidad de Lactantes pertenece al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, los ingresos 
corresponden a pacientes con edades comprendidas entre 1 y 30 meses con patologías Médico-
Quirúrgicas, con un alto índice de pacientes crónicos relacionados con especialidades como Neo-
natología, Cardiología, Traumatología, Cirugía Infantil… por ser Hospital de referencia. El ingreso del 
lactante en nuestra Unidad convierte a la familia en cuidadores informales principales, con los que 
intervenimos en diversos aspectos, dentro de un equipo multidisciplinar (Enfermería, Atención tem-
prana, Trabajo Social…), con continuidad y colaboración compartida sobre el proceso del lactante 
y su familia.

Por todo ello nos planteamos como objetivo de este estudio: conocer la incidencia de los diagnósticos 
Cansancio del rol de cuidador y Riesgo de Cansancio del rol de cuidador, factores relacionados, obje-
tivos y acciones reflejadas en los Planes de Cuidados elaborados con el aplicativo informático GACELA 
mediante los datos exportados de su base de datos.

Como objetivo secundario y a pesar de que nuestro soporte informático no lo contempla, tratamos de 
planificar la atención a estas familias en lenguaje NANDA-NOC-NIC,  para  con criterios de resultados e 
intervenciones, a través de éstos, determinar cómo dar cobertura a estos diagnósticos 18,19 ,20.

mATeRIAl y méTOdOS:
Tipo de estudio: Se realizó un análisis observacional descriptivo de todas las variables incluidas en el es-
tudio, expresando las variables cuantitativas como media ± desviación típica y las variables cualitativas 
como valor absoluto y porcentaje.

Periodo de estudio: del 1 de enero de 2008 al 30 noviembre de 2009.

Ámbito de estudio: Servicio de Pediatría, Unidad de Lactantes del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera 
del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

La unidad consta de 35 cunas/camas en la que ingresan niños-lactantes de todas las patologías médi-
cas y quirúrgicas.

Sujetos de estudio: Se incluyeron todos los niños que ingresaron en la Unidad de Lactantes durante el 
período de estudio y a los que se les hizo el plan de cuidados.

La población de estudio ha sido de 2.034 lactantes de edades comprendidas entre 21 días y 30 meses.
El tamaño muestral queda fijado en 29 sujetos.



A efectos organizativos en la Unidad ingresan pacientes entre 1 mes y 30 meses, pero la muestra, al ser 
total, recoge también los ingresos derivados puntualmente de otras Unidades como Neonatología y Pre-
escolares.

Criterios de inclusión: Niños que en su plan de cuidados figuran los diagnósticos Cansancio del rol cuida-
dor y Riesgo de cansancio del rol cuidador.

Criterios de exclusión: fueron excluidos 3 niños que, aunque tienen incluidos estos diagnósticos en el plan 
de cuidados, están ingresados en otra unidad en el momento de cerrar el estudio.

mediciones: 
Variables del paciente:
• Diagnóstico de enfermería: Cansancio del rol de cuidador y Riesgo de cansancio del rol de cuidador.
• Diagnóstico médico: Agrupados según el ICD-10.
• Edad.
• Duración de la estancia.
• Intervención Psico-social.
• Número de  reingresos.

Variables del plan de cuidados:
• Factor de Relación.
• Objetivos.
• Acciones.
Los términos utilizados en la designación en factores de Relación, Objetivos y Acciones son los que figu-
ran en la base de datos del aplicativo GACELA.

La información se obtuvo mediante consultas (utilizando SQL´s) sobre la Base de Datos INfORMIX donde 
almacena sus datos el Aplicativo Gacela, con el sistema operativo HPUX.

Para el análisis de los datos se aplicó el paquete estadístico SPSS v 17 para Windows, las estadísticas utili-
zadas fueron la frecuencia, porcentaje, media, mediana y desviación típica.

ReSulTAdOS:
Durante el periodo de estudio se atendieron en la Unidad un total de 2034 niños lactantes, de los que 32 
(1,57%) tienen asignado los diagnósticos CRC o Riesgo CRC.

Cansancio del rol de cuidador lo encontramos en el 9,4% (n=3) mientras que Riesgo de Cansancio del rol 
de cuidador supone el 90,6% (n=29)

De estos 32 casos, 3 fueron excluidos por las causas explicadas anteriormente.

de los 29 casos restantes:
En la distribución por el diagnóstico médico destaca que el 41% (n=12) corresponde a Enfermedad 
Congénita: fisura Palatina, Pluripatologías, Cardiopatías… el 17% (n=5) a Enfermedades del SNC: Atrofia: 
Síndrome: Werdnig-Hoffman, Epilepsia: Síndrome West y el 10% (n=3) Problemática Psicosocial. El resto se 
distribuye entre otras patologías.

Respecto a la edad  encontramos una media de 8,28 meses con un rango entre 0 meses (21 días) y 30 
meses. Mediana: 8. DT 6,524.

La duración de la estancia es de 26,41 días de media, con una mediana de 15 días. DT 33,936.

El porcentaje de familias que tuvieron Intervención Psicosocial: 75,9% (n=22).

En cuanto al número de reingresos la media es de 2,48, con una mediana de 2. DT 1,929.
Variables del Plan de cuidados:

Los factores de Relación más frecuentes fueron Enfermedad con un 72,41% (n= 21) Prolongación de los 
cuidados con un 62,07% (n=18). Crisis situacional con un 24,7% (n=7) Además, No disponibilidad de recur-
sos 13,79% (n=4). Complejidad del tratamiento (cantidad, vía de administración) 10,34% (n=3). falta de 



conocimientos y Ausencia de descanso 6,90% (n= 2). Y por ultimo Enfermedad terminal 3,45% (n=1).

En cuanto a los Objetivos planteados en estos pacientes, los resultados obtenidos reflejan que el más 
frecuente es La familia participará en el cuidado del paciente durante la estancia hospitalaria, presen-
te en un 41% (n=12) de los pacientes, seguido de La familia expresará sus dificultades para el cuidado 
del familiar durante la estancia, con un 34% (n=10), La familia demostrará habilidades para el cuidado 
del paciente con un 17% (n=5), La familia aceptará periodos de ausencia del hospital pactados con la 
enfermería: 14% (n=4), La familia demostrará comprensión de los cuidados a realizar en domicilio al alta 
10% (n=3). Con menor frecuenta encontramos los objetivos: La familia manifestará disminución de la an-
siedad por la situación de su familiar y La familia mostrará independencia en la toma de decisiones con 
su familiar presentes ambos en el 3% (n=1) de los pacientes.

Las Acciones desarrolladas en estos pacientes se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. 

ACCIONeS FReCueNCIA(n) pORCeNTAJe%

familia. Apoyo y orientación 25 86%

Informar a los familiares 22 76%

Instruir sobre signos y síntomas que deben comunicarse 17 59%

facilitar comunicación. Presencia física 13 45%

Instruir sobre prevención accidentes-lesiones 13 45%

Promover la expresión de sentimientos 10 34%

Instruir sobre alimentación nutrición 10 34%

Instruir sobre higiene personal 10 34%

Apoyo psicológico a paciente-familia-allegados 7 24%

Instruir sobre cuidados del R.N.-lactante-niño 7 24%

Instruir sobre cuidados de la piel 5 17%

Poner en contacto otras personas. Profesionales. 4 14%

Explicar (especificar) 4 14%

facilitar comunicación 3 10%

Poner en contacto con grupos de apoyo 3 10%

Información interprofesional (especificar) 2 7%

Responder las preguntas y dudas del paciente 2 7%

favorecer la autonomía en el cuidado 2 7%

Instruir sobre las restricciones dietéticas 2 7%

Instruir sobre la administración de medicamentos 1 3%



Tabla 2: plan de cuidados al paciente pediátrico (familia). lenguaje NANdA-NOC-NIC

lImITACIONeS del eSTudIO:
 nos resulta llamativa la baja presencia del diagnóstico Cansancio del rol de cuidador (y Riesgo)  en 
nuestros planes de cuidados (1.57%) por lo que nos tuvimos que limitar a realizar un estudio observacional 
descriptivo. 

No es posible determinar que todo el equipo de enfermería que hace la valoración y elaboró los planes 
de cuidados, tenga la misma formación de la definición de los diagnósticos y la misma sensibilidad a la 
hora de emplearlos.

Es escasa la bibliografía con estudio centrado en el Cansancio del rol de cuidador en pacientes pediá-
tricos, incluso en algún estudio es motivo de exclusión el cuidador de niños.

dISCuSIÓN y CONCluSIONeS:
De los resultados se deduce que el perfil de nuestros pacientes en relación al Diagnóstico de Cansan-
cio del rol de cuidador corresponde principalmente a: Lactantes (familia) con el diagnóstico de Riesgo 
(90,6%) r/c la enfermedad, prolongación de los cuidados y crisis situacional, que ingresa por una pato-
logía congénita (fisura Palatina, Pluripatología, Cardiopatías…) con una edad media en torno a los 8 
meses y una estancia de 15 días. Son familias que precisan intervención Psico-social (un 75,9 %) y con 
una media de 2 reingresos.

dIAgNÓSTICO:

00061Cansancio del rol de
cuidador

00062 Riesgo de cansancio
del rol de cuidador

r/c Enfermedad, Prolongación 
de los cuidados, Crisis situacio-
nal.

NOC

2506. Salud emocional del Cuidador 
principal.
Indicadores:

250602. Sensación de Control.
Escala de Gravemente comprometi-
do a No comprometido.
250604. Temor. Escala de Grave a Nin-
guno.

2507. Salud Física del Cuidador principal.
Indicadores:

250705. Comodidad Física.
250712. Salud general percibida.
Escala de Gravemente comprometi-
do a No comprometido.

2202. preparación del cuidador familiar 
domiciliario.
Indicadores: 

220206. Conocimiento del régimen 
de tratamiento recomendado. 
220207. Conocimiento de los proce-
dimientos de tratamiento recomen-
dado.
220219. Conocimiento de dónde ob-
tener el equipamiento necesario. 
220220. Conocimiento del funciona-
miento del equipamiento.
220213. Conocimiento de las visitas 
a los profesionales sanitarios.
Escala de inadecuado a completa-
mente adecuado.

NIC

7040.
Apoyo al cuidador
principal.

7370.
planificación del Alta.

7110.
Fomentar la
implicación familiar.



Del Plan de cuidados elaborado a estos pacientes cabe destacar que los objetivos se centran en 
la participación de la familia en el cuidado del niño durante el ingreso (41%), en que exprese sus 
dificultades (34%) y en que demuestre habilidades para el cuidado (17%), y nos planteamos que 
acepte períodos de ausencia del hospital y que comprenda los cuidados a realizar en el domicilio.
Para todo ello se realizan acciones de Apoyo (86%), información (76%), instrucción sobre signos y 
síntomas, prevención de accidentes-lesiones, promover la expresión de sentimientos e instrucción 
sobre alimentación, higiene, etc.

Como objetivo secundario nos planteamos elaborar un Plan de Cuidados con una concepción 
estándar para los pacientes con patologías crónicas que ingresan en nuestra Unidad, con criterios 
de resultados (NOC) e Intervenciones (NIC) (tabla 2). Y comprobamos que los Objetivos mas fre-
cuentes coinciden con  Salud Emocional del Cuidador Principal y Preparación del cuidador familiar 
domiciliario. Además las acciones reflejadas en nuestros planes de cuidados concuerdan con las 
intervenciones: apoyo al cuidador principal, la planificación del alta y el fomento de la implicación 
familiar.

Coincidimos con otros autores  en que hay Diagnósticos de Enfermería estrechamente relacionados 
con el Cansancio del Rol, como son: Afrontamiento familiar comprometido, Ansiedad, Temor, Baja 
autoestima situacional, Conflicto del rol parental, Manejo inefectivo del régimen terapéutico… de 
manera que la actuación sobre ellos va dirigida igualmente a la familia y desde los cuales se da 
cobertura al Cansancio del rol de cuidador. La valoración del diagnóstico Cansancio del rol cui-
dador o del Riesgo puede ser suficiente para el tratamiento a los cuidadores informales de manera 
global.

Ante la escasa incidencia de estos diagnósticos nos planteamos además de la valoración del niño 
y su familia al ingreso a partir del Modelo de Virginia Henderson, susceptibles de estos diagnósticos, 
incluir alguna escala para evaluar “índice de esfuerzo del rol del cuidador”, escala de Zarit u otra 
escala adaptada al perfil de nuestros cuidadores informales.

En próximos estudios o sesiones clínicas en la Unidad nos proponemos un análisis del escaso uso de 
estas etiquetas diagnósticas y establecer estrategias necesarias para su implementación. Entende-
mos que este trabajo definiendo el perfil de nuestros pacientes, es un primer paso para el desarrollo 
y utilización de estos diagnósticos, pero tenemos pendiente de estudio del perfil de los cuidadores 
con los que desempeñamos nuestro trabajo diario.

Es importante que se realicen más estudios sobre los cuidadores y perfil de pacientes infantiles, ya 
que la bibliografía encontrada es escasa.

En nuestra experiencia constatamos que el cuidador adquiere factores de riesgo durante el acto de 
cuidar, por lo que es importante que el personal de enfermería diseñe y aplique programas para for-
talecer las capacidades de autocuidado del cuidador y de esta manera controlar los factores de 
riesgo, prevenir las enfermedades y complicaciones así como proporcionar cuidados no solamente 
al paciente sino también al cuidador2.

Con un lenguaje común detectamos estos diagnósticos NANDA durante la hospitalización, planifi-
cando criterios de resultados-objetivos (NOC) así como intervenciones (NIC) y plasmándolos en el 
informe de alta se permite a la Enfermería de Atención Primaria un seguimiento y continuidad de 
cuidados al cuidador informal.
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VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ENfERMERÍA RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 
EN PERSONAS HOSPITALIZADAS
Luz Marina Hernández Niño, Carmen Cecilia Vargas Piñerez, Melba Johana Varón Cardenas, Andrea 
Crofort Guerrero, Luís Carlos Orozco Vargas, fabio Alberto Camargo figuera.
Escuela de Enfermería. Universidad Industrial de Santander

Introducción: 
El deterioro de la integridad cutánea en las personas hospitalizadas es uno de los indicadores de calidad 
más representativa de los cuidados que presta enfermería, adicional a esto una de las principales compli-
caciones es su aparición agravando el pronóstico y aumentando el costo de la atención y para la familia. El 
deterioro de la integridad cutánea es considerado a nivel mundial uno de los efectos adversos más comunes 
en los centros de atención a nivel hospitalario. El objetivo del estudio fue determinar la validez clínica del 
diagnóstico de enfermería riesgo de deterioro de la integridad cutánea en personas hospitalizadas. 

materiales y métodos: 
Se realizó un estudio de casos y controles, con casos incidentes, cuya población objeto fueron personas hospita-
lizadas en servicios de un hospital de tercer nivel de atención. La muestra fue de 280, 56 casos y 224 controles. Se 
consideraron como casos las personas que presentaron el deterioro de la integridad cutánea y los controles fueron 
personas con más de 48 horas de hospitalización sin deterioro de la integridad cutánea y del mismo servicio de hos-
pitalización de los casos. Debido a la multicolinearidad del modelo logístico se decidió hacer un análisis de todas las 
variables consideradas factores de riesgo para generar una escala con el modelo Rasch e incluida nuevamente a 
un modelo logístico para evaluar su asociación con la presencia del deterioro de la integridad cutánea. 

Resultados: 
La medida obtenida con la metodología Rasch estuvo asociación al deterioro de la integridad cutánea, 
Odds Ratio = 1.14, cuyo modelo final ajusto y discriminó adecuadamente. 

Se logró validar el deterioro de la integridad cutánea, utilizando la metodología Rasch con los factores de 
riesgo, encontrándose la medida obtenida de Rasch asociada al deterioro de la integridad cutánea.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ENSEÑANZA: PROCEDIMIENTO/TRATAMIENTO EN PACIENTES CON 
ENfERMEDAD RENAL CRÓNICA AVANZADA
Josep Mª Gutiérrez Vilaplana, Mª Luisa Guitard Sein-Echaluce, Elisabet Samsó Piñol, Lourdes Craver 
Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Servicio de nefrología. Universidad de Lleida, Escuela Universi-
taria de Enfermería

INTROduCCIÓN:
En la consulta de enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) se abordan de forma multidisciplinar di-
ferentes aspectos biopsicosociales presentes en el paciente con ERC en estadios 4 y 5 sin diálisis, según 
la clasificación K/DOQI (1). 

El manejo conservador de la enfermedad renal crónica en la etapa prediálisis y la preparación del pa-
ciente, si procede, para el tratamiento renal sustitutivo debe realizarse en una consulta destinada a tales 
efectos, protocolizada y con criterios uniformes (2).

Entre los objetivos de los profesionales sanitarios de la consulta ERCA se encuentra: el asistencial, la in-
formación sobre la enfermedad y alternativas de tratamiento renal sustitutivo cuando sea necesario, la 
investigación y la educación terapéutica, incluyendo la potenciación del autocuidado (3). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de la Carta de Ottawa para la promoción de salud, 
define el fomento del autocuidado como uno de los ejes principales, en la atención a la salud de las 
personas (4).

Dorothea Orem definió el autocuidado como “la práctica de actividades que los individuos inician y 
realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar” (5). Según Orem el autocuidado 
contribuye de manera específica a la integridad estructural, desarrollo y funcionamiento humano, di-
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chas acciones no nacen con el individuo, sino que deben aprenderse. Dependen de las costumbres, las 
creencias y las prácticas habituales del grupo al que pertenece el individuo.

Todo paciente con enfermedad renal crónica debe modificar su vida para adaptarse a la enfermedad. 
Por ello debe aprender y realizar algunas actividades para cuidar de sí mismo (6). El autocuidado se 
convierte en un elemento fundamental de promoción de calidad de vida ya que permite al ser humano 
ejercer su autonomía, decidir sobre su propio bienestar y participar activamente en acciones que mejo-
ren  las condiciones en que se desenvuelve (7).

La literatura existente reconoce la educación en ERCA como parte importante del cuidado integral 
del paciente en etapa prediálisis, así como el derecho reconocido de ser informados y participar en su 
cuidado. (8) Estudios llevados a cabo  en pacientes que inician tratamiento renal sustitutivo, constatan 
que los pacientes que inician  diálisis peritoneal presentan un estado funcional superior y un grado de 
autocuidado mayor que los pacientes que inician hemodiálisis (9, 10).

El autocuidado del paciente, en la consulta de ERCA se aborda mediante intervenciones en educación 
terapéutica, dirigidas a realizar una dieta adecuada, mantener un acceso vascular en las mejores condi-
ciones, modificar los factores de riesgo cardiovascular, auto administrarse medicación para mejoría de la 
anemia e incluso disminuir el nivel de ansiedad tanto del propio paciente como de sus seres queridos. 
Mediante la Auto Medida domiciliaria de la presión arterial AMPA (lecturas de Presión Arterial realizadas 
fuera del consultorio, habitualmente en el domicilio, por personas que no son profesionales sanitarios, es 
decir, por el propio paciente o sus seres queridos) (11), conseguimos una mayor implicación del paciente 
en el control de su enfermedad y mejora en la adhesión a su plan terapéutico (12).

Dada la importancia de la participación del paciente en el cuidado de su enfermedad renal y el perfil 
del paciente que acude por primera vez a la consulta ERCA, nos propusimos fomentar su autocuidado 
mediante educación terapéutica. 

OBJeTIVO:
• OBJETIVO PRINCIPAL:
Evaluar la intervención 3S-5618 Enseñanza; procedimiento/tratamiento: AMPA y autoadministración sub-
cutánea de darbepoetina alfa de los pacientes que acuden a la consulta de enfermedad renal crónica 
avanzada 

• OBJETIVO SECUNDARIO:
Evaluar el autocuidado, tras intervención: 3S-5618 Enseñanza; procedimiento/tratamiento: AMPA y au-
toadministración subcutánea de darbepoetina alfa en los pacientes de la consulta ERCA

mATeRIAl y meTOdOS
pACIeNTeS: 
Se incluyeron en el presente estudio la totalidad de los  pacientes incidentes de la consulta ERCA de 
nuestro hospital durante el periodo del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del mismo año (n=137). Ex-
cluimos aquellos pacientes con un periodo de seguimiento en la consulta ERCA menor a 3 meses (n=11). 
Estratificamos a los pacientes en grupos de edad: 1: <69; 2: 70-76; 3: 77-81 y 4: >82 años. 

Se realizó intervención 3S-5618 Enseñanza; procedimiento/tratamiento sobre AMPA y autoadministración 
de darbepoetina alfa subcutánea en la visita inicial. A los tres meses de la intervención se reevaluaron los 
resultados 0309-Autocuidados: medicación parenteral y 1837-Conocimiento: control de la hipertensión, 
en una visita de seguimiento programada. Se proporcionó material escrito sobre las dos intervenciones. 

Las actividades realizadas para la intervención 3S-5618 Enseñanza; procedimiento/tratamiento en el 
caso del AMPA: al paciente/ser querido:

· Se le explica el propósito del procedimiento.
· Se informa acerca de cuándo y donde tendrá lugar el procedimiento 
· Se le describen las actividades del procedimiento 
· Se discute la necesidad de medidas especiales durante el procedimiento; tales como; condicio-
nes del paciente, condiciones del equipo y desarrollo de la medida
· Describir las valoraciones posteriores al procedimiento, concretamente el paciente debe registrar 
sus medidas de presión arterial adecuadamente y aportar dicho registro a cada visita de control 
programada.



Las acciones realizadas para la intervención 3S-5618 Enseñanza; procedimiento/tratamiento en el 
caso de la autoadministración de la darbepoetina alfa,  al paciente/ser querido:
· Se le explica el propósito del procedimiento, 
· Se informa acerca de cuándo y donde tendrá lugar el procedimiento. (Periodicidad y abasteci-
miento del fármaco prescrito por el servicio de farmacia del propio hospital.)
· Se le describen las actividades del procedimiento, técnica de auto inyección subcutánea, al-
macenaje…

Al paciente, previa demostración, se le insta en posteriores visitas a que se autoadministre la darbepoeti-
na alfa en presencia del personal sanitario para evaluar la adecuada  realización de la técnica.

Para la valoración de las actividades de la vida diaria se usó el Indice de Barthel, instrumento amplia-
mente utilizado para medir la capacidad de la persona para la realización de diez actividades básicas 
de la vida diaria. Dividimos a los pacientes en 5 grupos en función del grado de dependencia: <20: Total; 
20-35: Grave; 40-55: Moderado; >60: Leve y 100 Independiente (13). Para medir el grado de autonomía 
del paciente se utilizó el índice de Karnofsky (14); clasifi camos a los pacientes en tres grupos: 1: Capaz de 
desarrollar todas sus actividades con normalidad (≥80); 2: Incapaz de trabajar (50-70) y 3: Incapacidad 
para cuidar de si mismo (≤40). También se valoró el grado de comorbilidad  mediante el Indice de Charl-
son. Realizamos una modifi cación del indice de Charlson restando los puntos obtenidos por la edad, 
para poder valorar más específi camente la morbilidad dado la avanzada edad de la muestra. 

dISeÑO: 
Se  realizó un estudio analítico cuasi experimental. 

Las variables estudiadas fueron: sexo, edad, grado de dependencia, valoración funcional, comorbili-
dad, 0309-Autocuidados: medicación parenteral (darbepoetina alfa) mediante indicador de resulta-
do; 030911-Administra correctamente la medicación y 1837-Conocimiento: control de la hipertensión 
(AMPA) mediante el indicador de resultado;  183704-Métodos para medir la presión arterial.

Para completar la valoración de AMPA se consideró además el aporte de registros AMPA por parte del 
paciente a la visita de seguimiento 

Dichas variables fueron recogidas mediante entrevista personal y registro de la historia clínica del pa-
ciente. 

Se realizó una estadística descriptiva de las variables antes de la intervención y un estudio de muestras 
pareadas para evaluar el efecto de la intervención sobre la autoadministración de darbepoetina alfa y 
la realización de AMPA, valorándose la signifi cación para una p<0.05. Para el análisis de datos se utilizó 
el programa SPSS 11.0 para Windows

RESULTADOS
Demográfi cos
- La edad media de la muestra: 72.6 ± 14.3 años (24-91)
- La distribución por sexo: 58.7% varones (n=74) y 41.3% de mujeres (n=52)
 
- Grado de Dependencia (Indice de Barthel):   - Valoración funcional de Karnofsky:- Grado de Dependencia (Indice de Barthel):   - Valoración funcional de Karnofsky:



- Indice de comorbilidad de Charlson Total: 6.42 ± 2.26 (2-13)
- Indice de comorbilidad de Charlson modifi cado (edad): 3.57 ± 1.63 (2-9)
- Administración de darbepoetina alfa: 

El 42 % de los pacientes precisaron el tratamiento (53 pacientes)

- (0309) Autocuidados: medicación parenteral: mediante indicador de resultado; 030911-Adminis-
tra correctamente la medicación

Después de la intervención, la autoadministración de darbepoetina alfa aumentó de forma signifi cativa  
en un 9.6% (23.3 vs 32.9%; p=0.008); siendo del 11.7% para las mujeres y  7.7% hombres. 

Con respecto a la edad media se observó que tras la intervención los pacientes que se autoadminitra-
ban darbepoetina eran signifi cativamente más jóvenes (61 vs 79 años; p=0.000). Distribución por grupos 
de edad antes y después de la intervención:

Presentaban mayor grado de independencia (98.5±3.4 vs 89.5±17.6; p= 0.015) y capacidad funcional 
(92.1±10.6 vs 79.6±15.8; p=0.001). No encontramos diferencias para el indice Charlson modifi cado (3.7±1.9 
vs 3.9±1.6; p=ns).

-1837-Conocimiento: control de la hipertensión (AMPA) mediante el indicador de resultado; 
183704-Métodos para medir la presión arterial.



El total de pacientes que aportaron controles de presión arterial tras la intervención pasó a ser del 48.4 al 
82.5 %. La AMPA realizada por el propio paciente (autocuidado), aumentó signifi cativamente un 15.1% 
(p=0.00) con resultados similares para ambos sexos. 

Con respecto a la edad media se observó que tras la intervención los pacientes que se realizaban ellos 
mismos AMPA eran signifi cativamente más jóvenes (70 vs 76 años; p=0.015). Distribución por grupos de 
edad antes y después de la intervención

Presentaban mayor capacidad funcional (90,3±12.9 vs 81.5±15.6; p=0.001) y menor indice Charlson mo-
difi cado (3.3±1.5 vs 3.9±1.7; p=0.035). No encontramos diferencias con respecto al grado de indepen-
dencia (95.6±12 vs 92.2±13.3; p=ns) 
Encontramos una correlación signifi cativa y positiva entre la realización de autoadministración de darbe-
poetina alfa y realización de AMPA por el paciente (r: 0.478; p= 0.000).

dISCuSIÓN:
Tras la intervención 3S-5604 Enseñanza: tratamiento/procedimiento autoadministración subcutánea dar-
bepoetina alfa observamos un aumento signifi cativo del porcentaje de pacientes que se autoadminis-
tran el fármaco. Este aumento se vió especialmente en el grupo más joven, mujeres, mayor independen-
cia y capacidad funcional. 

Con respecto a la intervención 3S-5604 Enseñanza: tratamiento/procedimiento AMPA incrementó el 
número de pacientes que traían sus controles de presión arterial a la consulta de ERCA y también el 



porcentaje que realizaban AMPA. Estos eran más jóvenes, sin diferencias por sexo, mayor capacidad 
funcional y menor comorbilidad. 

Tal y como se describe en otros trabajos, los pacientes de la consulta ERCA se caracterizan por ser de 
edad avanzada, con limitaciones para sus actividades de la vida diaria, limitada capacidad funcional y 
comorbilidad asociada. A pesar de ello, las intervenciones para la educación de la salud del paciente 
con ERCA son beneficiosas en la mejora del autocuidado. 

CONCluSIÓN:
La intervención 3S-5604 Enseñanza: tratamiento/procedimiento con respecto a la autoadministración 
subcutánea darbepoetina alfa y a la AMPA mostró ser eficaz en  el autocuidado del paciente en la con-
sulta de enfermedad renal crónica avanzada
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DOLOR CRÓNICO
Alicia Quintano Pintado, Eva Mª Hernandez
Hospital Universitario Rio Hortega. Valladolid

Introducción:
Dolor superior a seis meses que con frecuencia asocia síntomas vegetativos, como la astenia, la altera-
ción del sueño, el apetito disminuido, las alteraciones gustativas, la pérdida de peso, la libido disminuida 
y trastornos de ansiedad-depresión.

Objetivos:
Mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia.
Disminuir el nº de visitas a urgencias, ingresos hospitalarios y atención domiciliaria.
Conocer las características socio demográficas y de morbilidad de estos pacientes.
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población:
Criterios de inclusión: pacientes con dolor crónico y sin respuesta farmacológica adecuada y que ingre-
san en planta para implantación de estimulador de cordones posteriores como opción de analgesia.
Criterio de exclusión: Pacientes con deterioro cognitivo u otro tipo de deterioro en el que no podamos 
realizar una adecuada valoración de calidad de vida y dolor. 

material y métodos:
Valoración integral del paciente a través de las 14 necesidades del modelo Virginia Henderson, que es 
el implantado en el Hospital Rio Hortega, valoración inicial de calidad de vida y al mes de implantación 
del estimulador con laminas COOP-WONCA, escala analógica visual EVA. 

Resultados:
Se conocen las características sociodemográficas de los participantes, la patología base responsable 
del dolor crónico.
Estadísticamente significativo la diferencia en calidad de vida pre y post implantación así como de la 
graduación del dolor a través de la escala EVA.
Diagnóstico: Dolor crónico 
NIC: manejo del dolor. Administración de analgesia, fomentar el sueño, manejo ambiental: confort. Te-
rapia de relajación simple.
NOC: Nivel de comodidad

Conclusión:
Es necesaria la atención individualizada a los pacientes con dolor crónico por su repercusión funcional y 
psicológica, y por la mala respuesta a esquemas analgésicos habituales. 
El paciente agradece la atención personalizada dada por enfermería antes de la implantación así como 
los cuidados dados post implantación.

THE EffECTIVE USE Of NANDA, NOC, AND NIC IN THE HANDS SHARER HANDOff
Gail M. Keenan*, Dana Tschannen**, Yvonne ford***
*University of Illinois College of Nursing, **University of Michigan School of Nursing, ***University of Wes-
tern Michigan Nursing. USA

The Hands-on Automated Nursing Data System (HANDS) is a well researched (more than a decade) 
electronic supported Method of planning, documenting, communicating, and monitoring care 
across handoffs.  The Method utilizes terms from the standardized classifications of NANDAI, NOC, 
and NIC to represent a patient’s dynamic plan of care that includes the clinical diagnoses, outco-
mes, and intervention respectively. This session will provide a brief overview the HANDS Method and 
then focus on an in depth discussion of the “SHARER” handoff process, a part of Method.. The “SHA-
RER” handoff was designed to support the continuity, safety, and quality of care by serving as a con-
sistent and systematic means of transferring patient care information at nurse handoffs within a unit, 
across units, and across systems. The SHARER involves using the current and historical dynamic plan 
of care to promote communication that helps all clinicians responsible for a patient’s care to stay on 
the same page about that care.  During the SHARER handoff the current plan of care is visible and 
used to facilitate the transfer of key patient care information to the oncoming clinician who will next 
take over accountability for care. The six components of SHARER include S-ketching the patient’s 
context; indentifying and repeating for each H-ANDS problem: the A-im to address (intervention/s) 
and monitor (outcome/s) it, the R-ationale for the Aim, and inviting the E-xchange of dialogue to cla-
rify relevant details; R-econciling that the overall plan has been accurately transferred to oncoming 
clinician. The presentation will also include a “gold standard”audio visual example of the SHARER 
handoff process.
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UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA: MAPEAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE ENfERMERÍA BASADO EN 
LA NIC
Karen Viviane Vasconcelos, Beatriz Amorim Beltrão, Daniel Bruno Resende Chaves, Viviane Martins da Silva
Universidad Federal de Ceará. Brasil

Introducción: 
La NIC es un sistema útil para la documentación clínica, la comunicación acerca del cuidado y la agrega-
ción de la información en la investigación y bases de datos relacionadas. Se sabe que el uso de sistemas de 
lenguaje sobre el fenómeno intervención es aún incipiente en los escenarios de la práctica de enfermería. 

Objetivo:
identificar y mapear las intervenciones de enfermería descritas en las historias clínicas de los pacientes 
ingresados en la UCI de un hospital público, sobre la base de la NIC. 

material y método: 
La investigación es de tipo descriptivo e se realizó sobre 240 historias clínicas de los pacientes ingresados en la UCI 
en 2008. Se utilizó un formulario con información sobre la caracterización de la paciente y la identificación de las 
intervenciones de enfermería mediante el análisis de las prescripciones. Las intervenciones fueron comparadas 
con términos de la NIC. Se realizó un análisis de concordancia de los términos y sus significados. El análisis de con-
cordancia siguió la clasificación a continuación: concordancia exacta, concordancia parcial y ninguna concor-
dancia. Posteriormente, los datos han sido presentados a los expertos para emitir opinión sobre la adecuación de 
los análisis. Resultados: Para las variables sexo, edad y tiempo de hospitalización, se encontró mayor prevalencia 
del sexo masculino con una edad media de 46,6 años y una estancia hospitalaria entre 3 y 13 días. fueron encon-
tradas 125 intervenciones, como sigue: 46 (36,8%) exactos, 48 (38,4%) parcial y 31 no tenían ningún acuerdo. 

Conclusión:
Se concluye que el desarrollo de nuevos trabajos con esta metodología puede ser útil en nuestra rea-
lidad, en la aplicación del uso de sistemas de clasificación de Enfermería, en los lugares que aún no la 
utilizan, pero a menudo tienen un sistema especifico de organización de información de enfermería.

DIAGNÓSTICOS DE ENfERMAGEM DE PACIENTES HEMODIALÍTICOS EM USO DO CATETER DUPLO LÚ-
MEM
Neriane Nunes Mendonça, Luciano Ramos de Lima, Agueda Maria Ruiz Zimmer Cavalcante
Anápolis. Goiás. Brasil

INTROduÇÃO
A hemodiálise é um método que consiste em remover líquidos e produtos residuais tóxicos do corpo quando 
os rins não conseguem fazê-lo. É indicada para pessoas que sofrem de insuficiência renal aguda e crônica. 

Para a realização da hemodiálise, é preciso ter acesso à circulação do paciente e para isso pode se uti-
lizar métodos temporários e permanentes. O método definitivo mais usado é a fistula arteriovenosa, e o 
temporário são os cateteres de duplo lúmen (CDL)._ O cateter de duplo lúmen representa uma ferramenta 
essencial para o tratamento e acesso a circulação do paciente, fornecendo fluxo sanguíneo adequado 
para a realização de hemodiálise (HD) em situações emergenciais como a insuficiência renal aguda. Tam-
bém é utilizado como acesso vascular temporário para HD em pacientes com doença renal crônica que 
aguardam confecção ou maturação do acesso vascular permanente, a fistula arteriovenosa. 

Devido ao grande número de pacientes em tratamento hemodialítico, a enfermagem se torna cada 
vez mais importante nos cuidados a esses pacientes. Um dos grandes meios de organizar os cuidados de 
enfermagem é a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) com a aplicação do Processo de 
Enfermagem, que auxiliará no desenvolvimento de um plano de cuidados individualizado. O Processo 
de enfermagem é uma das formas de sistematizar a assistência. É dividido em cinco fases: coleta de 
dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação.2,3

Após o exposto e por a localização do interior de Goiás possuir três clínicas que oferecem serviço de 
hemodiálise, torna-se necessário a investigação sobre os principais problema (Diagnósticos de enferma-
gem) vivenciados pelo paciente em tratamento de hemodiálise em uso do cateter duplo lúmem, que é 
muito utilizado como acesso temporário para o tratamento hemodialítico.
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Sendo assim o presente estudo visa identificar os principais diagnósticos de enfermagem encontrados em 
pacientes hemodialíticos em uso do CDL em duas clínicas de hemodiálise do interior de Goiás/Brasil.

ReSulTAdOS e dISCuSSÃO:
Participaram do estudo 16 pacientes sendo que 9 (56,2%) eram do sexo masculino e 7 (43,7%) do sexo 
feminino, com média de idade de 59 anos (DP=19,29 anos), sendo a idade mínima de 33 anos e a máxi-
ma de 84 anos. Em relação à renda familiar, o salário variou de 1 a 5 salários mínimos, sendo a maioria ( 
62,7%) entre 1 a 2 salários mínimos e a média de 1.35 salários. A maioria dos pacientes entrevistados eram 
casados (56,3%). 

foram evidenciados 21 DE, classificados de acordo com as necessidades humanas básicas: 17 com 
NHBs psicobiológicas afetadas, três psicossocial e uma espiritual.

Dos 21 DE encontrados que estavam presentes 9 DE em 100% dos pacientes entrevistados: Risco de per-
fusão renal ineficaz; Mobilidade física prejudicada; Risco de síndrome por estresse por mudanças; Risco 
de infecção; Risco de integridade da pele prejudicada; Integridade da pele prejudicada; Integridade 
tissular prejudicada, Proteção ineficaz e Risco de trauma vascular. No entanto, observou-se 7 DE com 
prevalência maior que 60%: Risco de intolerância à atividade; Conhecimento deficiente; Estilo de vida 
sedentário; Dor aguda; Débito cardíaco diminuído; Risco de constipação e Medo. (TAB.1)

Tabela 1-Diagnósticos de Enfermagem identificados nos pacientes usuários do CDL em hemodiálise e 
(NHBs) afetadas

diagnósticos de enfermagem N % NHBs*

Risco de perfusão renal ineficaz relacionado
a doença renal, hipertensao e tabagismo 16 100,0% Eliminação, Regulação

Mobilidade física prejudicada 16 100,0% Motilidade; Locomoção

Risco de síndrome por estresse por mudanças 16 100,0% Exercícios e atividade física

Risco de infecção 16 100,0% Segurança e proteção

Risco de integridade da pele prejudicada 16 100,00% Integridade cutâneo-mucosa

Integridade da pele prejudicada 16 100,0% Integridade cutâneo-mucosa

Integridade tissular prejudicada 16 100,0% Integridade cutâneo-mucosa

Proteção ineficaz 16 100,0% Regulação: vascular

Risco de trauma vascular 16 100,0% Integridade vascular

Risco de intolerância à atividade 13 81,2% Oxigenação

Conhecimento deficiente 13 81,2% Aprendizagem

Estilo de vida sedentário 12 75,0% Exercícios e atividades físicas

Dor aguda 12 75,0% Percepção dolorosa

Débito cardíaco diminuído 11 68,7% Oxigenação

Risco de constipação 11 68,7% Eliminação

Medo 11 68,7% Segurança

Troca de gases prejudicada 8 50,0% Oxigenação

Desesperança 6 37,5% Religiosa

Volume excessivo de líquidos 5 31,2% Hidratação

fadiga 5 31,2% Oxigenação

Hipertermia 2 12,5% Regulação

* NHBs= Necessidades Humanas Básicas



Pacientes em hemodiálise também foi objeto de outras pesquisas. Em um estudo realizado com 30 pa-
cientes a distribuição por sexo foi igual, com 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino e com um 
maior porcentual entre 31 a 60 anos.2 Já neste estudo o sexo masculino foi predominante com 56,2% e 
a idade média foi de 58 anos, sendo a maioria com idade entre 70 a 80 anos.

Em um estudo realizado com 63 pacientes hemodialíticos em uma unidade de hemodiálise também da 
cidade de Anápolis-GO, a renda individual média encontrada foi de 1,95 salários mínimos (SM), sendo 
o máximo de 7 SM, achados semelhantes à este estudo. Já em relação à escolaridade, 75% desses 
pacientes entrevistados, possuíam segundo grau incompleto e 19% eram analfabetos.4 Neste estudo 
foi observada uma prevalência maior de pacientes analfabetos (37,5%), já que estes correspondem a 
idosos e de baixa renda.

Com o levantamento dos principais problemas identificados em pacientes em uso do cateter de duplo 
lúmen, torna se mais fácil obter uma percepção diferenciada e qualificada com o objetivo de melhorar 
a assistência de enfermagem.

Outro estudo também identificou os diagnósticos de enfermagem encontrados em pacientes em hemo-
diálise, em um desses estudos foram encontrados 16 DE como: Risco de Infecção (100%), Perfusão Tissular 
ineficaz: renal (100%); Padrão de sono perturbado (80%); Intolerância à atividade (55%), Padrões de sexua-
lidade ineficazes (45%), Disfunção sexual (40%), Risco de solidão (40%), fadiga (30%), Controle ineficaz do 
regime terapêutico (25%), Percepção sensorial perturbada: visão (20%), Diarréia (15%), Risco de intolerân-
cia à atividade (15%), Débito cardíaco diminuído (10%), Percepção sensorial perturbada: auditiva (5%); 
Nutrição desequilibrada mais do que as necessidades corporais (5%) e Isolamento social (5%).5

Alguns desses diagnósticos foram identificados neste estudo, porém evidenciou-se 21 DE em pacientes 
usuários de CDL em hemodiálise e 9 DE se destacaram em 100%dos pacientes entrevistados.

Risco de perfusão renal ineficaz relacionada a doença renal, hipertensão e tabagismo. Em um estudo realiza-
do em pacientes em hemodiálise, identificaram o DE Perfusão tissular ineficaz renal relacionado a anúria.2 

Mobilidade física prejudicada relacionada a restrição de movimento prescrita, com desconforto e dor 
no local do CDL evidenciado por amplitude limitada do movimento e dificuldade para virar-se. Devido 
ao local da implantação do CDL, geralmente na jugular interna ou subclávia, os pacientes apresenta-
vam amplitude limitada no membro superior do lado do CDL, nos quais relataram dor ao movimento. Em 
um estudo realizado com idosos renais crônicos, foi identificado esse DE em 55,5% dos entrevistados.6
Risco de síndrome por estresse por mudanças relacionado a mudanças na rotina de vida e estado 
de saúde física diminuída por falência renal. A insuficiência renal é uma doença que pode acarretar 
inúmeras dificuldades para a pessoa com esse problema, como limitações físicas, ocupacionais e psi-
cológicas. Em um estudo realizado com pacientes em hemodiálise, foram avaliados agentes estressores 
como tempo de hemodiálise, fatores fisiológicos e psicológicos, onde foi comprovada a presença de 
fatores estressantes na hemodiálise como a doença crônica, o tratamento de diálise, a restrição de lí-
quidos, ingestão crônica de medicamentos e mudanças no modo de vida, resultados próximos ao nosso 
estudo. 7 

Risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos como implantação do CDL, conhecimento 
insuficiente para evitar exposição a patógenos, destruição de tecidos e exposição ambiental aumenta-
da.  Sabe-se que a infecção é a complicação mais freqüente associada ao cateter de duplo lúmen. Em 
um estudo realizado em uma clinica de Nefrologia em São Paulo, foi encontrado o DE risco de infecção, 
relacionado à destruição de tecidos, defesas primárias inadequadas (tecidos rompidos), procedimentos 
invasivos e doença cônica resultados próximos ao nosso estudo.8

Risco de integridade da pele prejudicada relacionado a imobilização física como no local de inserção 
do CDL;  fatores mecânicos como adesivos e circulação prejudicada. Sobre esse DE alguns autores, es-
tudaram idosos com IRC e seus DE mais freqüentes, dentre eles Risco de integridade da pele prejudicada 
em 67% dos pacientes estudados.6

Integridade da pele prejudicada relacionada a fatores mecânicos como adesivos na pele e hipertermia 
evidenciado por rompimento da superfície da pele, invasão de estruturas do corpo como a implan-
tação do CDL e destruição de camadas da pele. Na pesquisa alguns pacientes (12,25%) apresentaram 
hipertermia, porém em 100% dos pacientes entrevistados, identificou se esse DE.Em alguns estudos rea-
lizados em pacientes hemodialíticos também foram identificados esse DE, uma vez que esses pacientes 
são submetidos a procedimentos invasivos como inserções de cateteres e confecção de fistulas arterio-
venosas para a realização da hemodiálise.2



Integridade tissular prejudicada relacionado por déficit de conhecimento, déficit de líquidos, fatores 
mecânicos (inserção do CDL), mobilidade física prejudicada evidenciada por tecido lesado como no 
local de incisão do CDL. Esse diagnóstico também foi encontrado na unidade de hemodiálise de uma 
instituição em São Paulo, entre os diagnósticos de enfermagem selecionados pelos enfermeiros que im-
plementaram a SAE nessa unidade de hemodiálise.9

Proteção ineficaz relacionado por tratamento de hemodiálise evidenciado por fadiga, fraqueza e imo-
bilidade. Pesquisadores avaliaram pacientes em hemodiálise e identificaram esse DE em 100% dos pa-
cientes entrevistados, assim como neste estudo.8

Risco de trauma vascular relacionado a doença renal  e hipertensão. Avaliaram em um estudo as com-
plicações imediatas relacionadas à inserção do CDL e observou-se em 264 pacientes que receberam o 
implante de um ou mais cateteres de duplo lúmen (CDLs) cujos sítios de inserção do cateter mais utiliza-
dos foram: veias jugular direita (43%), subclávia direita (22%), jugular esquerda (20%), femoral direita (8%), 
subclávia esquerda (6%) e femoral esquerda (2%).Quanto as principais complicações imediatas foram 
identificadas nas punções venosas centrais como: punção arterial, insucesso e hematoma local, tendo 
ainda um caso de hematoma causando compressão de via aérea que exigiu exploração cirúrgica do 
pescoço.10  Além das complicações infecciosas a permanência prolongada do CDL pode causar pro-
blemas vasculares como estenose e trombose venosa.

CONCluSÃO:
O estudo foi realizado com 16 pacientes hemodialíticos em uso do cateter de duplo lúmen. foram en-
contrados 21 diagnósticos de enfermagem, nos quais se destacaram: Risco de perfusão renal ineficaz 
(100%); Mobilidade física prejudicada (100%); Risco de síndrome por estresse por mudanças (100%); Risco 
de infecção (100%); Integridade da pele prejudicada (100%); Integridade tissular prejudicada (100%); 
Proteção ineficaz (100%); Risco de trauma vacular (100%) e ainda os DE acima do porcentil 60: Risco de 
intolerância à atividade (81,2%); Conhecimento deficiente (81,2%); Estilo de vida sedentário (75,5%); Dor 
aguda (75%); Débito cardíaco diminuído (68,7%); Risco de constipação (68,7%) e Medo (68,7%).

O presente estudo permitiu conhecer a realidade dos pacientes hemodialiticos em uso do CDL, já que 
estes exigem cuidados especiais principalmente em relação ao manuseio do CDL. Acredita-se que este 
trabalho contribuirá para melhora da implementação dos cuidados de enfermagem prestados a esses 
pacientes e na relação enfermeiro-paciente, no qual os enfermeiros possam encontrar formas diferen-
ciadas de ensinar o autocuidado.
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EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEfINITORIAS DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA NUTRI-
CIONALES
Priscilla de Carvalho Medeiros, Beatriz Amorim Beltrão, Daniel Bruno Resende Chaves, Viviane Martins da Silva
Universidad Federal de Ceará. Brasil

Introducción: 
La evaluación nutricional infantil es fundamental principalmente en el grupo de 0-5 años de edad por 
ser una población con mayor vulnerabilidad para desarrollar deficiencias nutricionales. Delante de esta 
evaluación, el enfermero podrá establecer diagnósticos de enfermería nutricionales (DEN) y conducir sus 
acciones a las necesidades específicas de los niños con disturbios nutricionales. 

Objetivo: determinar la ocurrencia de las características definitorias (CD) de los DEN, verificando la aso-
ciación entre las CD con las variables: sexo, edad, peso y altura. 

material y método: 
Se realizó un estudio descriptivo, con 69 niños, de edades entre 1 y 4 años, matriculadas en una creche. 
El instrumento de evaluación se constituyó por una lista de verificación conteniendo las CD dos DEN y 
signos y síntomas relacionados a la desnutrición y obesidad identificados en la literatura. Resultados: 
El 57,9% eran del sexo femenino, con edad media de 2,72 años (±0,765 años). Las CD del diagnóstico 
Disposición para nutrición mejorada fueron identificadas con mayor frecuencia. Se encontró asocia-
ción estadísticamente significante entre dos CD y la variable sexo, de modo que, niñas presentaron tres 
veces más chances de desarrollar la CD Sigue una padrón apropiado de alimentación, mientras niños 
presentaron dos veces más chances de desarrollar Piel seca. Se constató también que niños con las CD 
Percentil 3< peso <Percentil 97 y Diaforesis, presentaban media de edad más grande. Mientras aquéllas 
con la CD fragilidad capilar eran en media más jóvenes. 

Conclusión: Para una discusión más amplia de los resultados, se hacen necesarios más estudios que 
busquen determinar las CD dos DEN que caracterizan poblaciones específicas, tales como niños que 
conviven en creches.

TEACHING Of NURSING DIAGNOSIS BASED IN THE PROBLEM BASED LEARNING: VALIDATION Of AN EDU-
CATIONAL STRATEGY
Ana Luisa Brandão de Carvalho Lira, Marcos Venícios de Oliveira Lopes.
Federal University of Ceará. Brasil
 
La enseñanza de enfermería basados en diagnósticos permite al estudiante la realización de la evalua-
ción clínica, la dirección de sus acciones de acuerdo a las necesidades de los clientes y la profundiza-
ción de su conocimiento sobre la práctica profesional. El objetiva de este estudio fue analizar la eficacia 
de una estrategia de enseñanza sobre el diagnóstico de enfermería en el desempeño de los estudiantes 
de razonamiento diagnóstico de una universidad pública, que se encuentra en la ciudad de Santa 
Cruz-RN-Brasil. El estudio se organizó en dos fases. En la primera, cinco especialistas validado el conteni-
do de cuatro estudios de caso, durante el mes de junio y julio de 2009. La segunda fase del estudio fue 
la aplicación de la estrategia educativa sobre los diagnósticos de enfermería fundada en el enfoque 
basado en problemas. Se trata de un proyecto experimental, dibujo al azar, en la que los estudiantes 
se distribuyeron de forma aleatoria en dos grupos, el experimental y el control. El grupo experimental 
participó en la estrategia educativa, durante el mes de agosto de 2009. La estrategia de evaluación 
de la eficacia fue medida por la aplicación de un pre y de un post-test. Los resultados muestran que 
en el pre-test, ambos grupos identificaron las características, el diagnóstico y los factores relacionados 
de forma homogénea. Por otra parte, en el post-test, los alumnos del grupo experimental identificó un 
mayor número de diagnósticos de enfermería y afines o factores de riesgo. Además de la identificación 
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de algunas características que definen en el post-test, tanto de los grupos, se puede considerar que no 
había influencia de la estrategia puesta en marcha, ya que los resultados mostraron una mejora en la ca-
pacidad de agrupamiento de los datos de los estudiantes del grupo experimental. Se cree que cuánto 
más grande ir a la apropiación del propio cuerpo de conocimientos de enfermería por los estudiantes, 
más fácil será la aplicación y la renovación de su uso en la práctica profesional.
 

INTERVENCIÓN DE ENfERMERÍA EN LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
Nayra Suárez Ramírez, Erica Ruiz Gómez, Margarita Álvarez Tello, Juana Vera Granado, Mª Inmaculada 
Dorado Siles, Raúl Pascual Tosina
HHUU Virgen del Rocío. Servicio Andaluz de Salud

palabras clave: enfermería, intervención, abordaje, reproducción asistida, esterilidad, infertilidad.
Key words: nurse, intervention, boarding, attended reproduction, sterility, infertility.

SummARy: 
At present sterility affects to the 10-15% of the population in reproductive age. Esteem that 800,000 pairs 
to the year in Spain consult by this problem of health that, in addition, supposes a difficult psychological 
experience. The most common emotions are: shock, negation, blame, search, anxiety, desperation, un-
control and rage. The studies are several that recommend the intervention of infirmary in the field of the 
human reproduction. 

INTROduCCIÓN:
La esterilidad, término que a efectos prácticos equipara la esterilidad a la infertilidad aunque son situa-
ciones clínicas distintas (incapacidad para concebir frente a incapacidad para tener un hijo vivo), es 
un problema frecuente en la actualidad que afecta aproximadamente al 10-15% de la población en 
edad reproductiva10. Una vez identificado, el tiempo del que se dispone para intervenir con éxito en la 
esterilidad es limitado, ya que muchas mujeres están posponiendo la maternidad hasta tarde en sus años 
reproductivos1. 

Según distintas fuentes la prevalencia de esterilidad se sitúa entre el 12 y el 25%. Aunque estimar la de-
manda por esterilidad no es fácil, pues no todas las parejas estériles consultan o desean un tratamiento. 
Se calcula que 1 pareja por año y por cada 1000 habitantes consultará por esterilidad, es decir, unas 
7.300 parejas nuevas al año en Andalucía, 800.000 en toda España. 

La causa de esterilidad puede ser única o múltiple, de origen endocrino-hormonal, psicológico, genéti-
co, o desconocido. Puede hablarse de esterilidad femenina (40%),  masculina (40%), mixta e idiopática 
(5-28%). En cualquier caso, se identifica la edad materna como el principal factor de riesgo de esterili-
dad. En nuestra comunidad, según datos oficiales, la edad a la que la mujer tiene el primer hijo se sitúa 
actualmente por encima de los 30 años14,15.

Del 100% de las parejas que consultan por esterilidad el 40% tiene solución con tratamiento médico (an-
tibioterapia, medidas coitales, hormonas, etc.),  para un 10% no existe posibilidad de tratamiento (ano-
malías genitales) o rechazo de los tratamientos a aplicar y el 50% se somete a técnicas de reproducción 
asistida, de las cuales un porcentaje consigue un embarazo tras un número determinado de ciclos, otro 
porcentaje abandona el tratamiento sin completar los ciclos (el proceso es largo) y otro requiere un tra-
tamiento diferente por fracaso del primero2,11. 

Pese a las mejoras en la tecnología de reproducción asistida, lo que puede hacer posible el embarazo 
de aproximadamente el 50% de las parejas tras someterse a un tratamiento, la depresión, culpa, ansie-
dad, tensión de la relación, y el aislamiento a menudo están presentes durante todo el proceso17. Estos 
y otros factores psicológicos se han implicado como posibles causas de la infertilidad y como resultado 
de la misma, afectando a las intervenciones recomendadas en los tratamientos para la reproducción 
asistida. 

La esterilidad es un problema que afecta a la persona integralmente tanto en aspectos relacionados 
con su salud física como en aspectos psicológicos y en sus relaciones sociales. La intervención de en-
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fermería como apoyo puede ser de utilidad para examinar los sentimientos, determinar prioridades y 
mejorar las habilidades de afrontamiento3,4,5,9. 

Las personas con problemas de esterilidad, necesitan ampliar su información sobre el proceso repro-
ductivo, conocer cuáles son las posibles causas y los métodos de diagnóstico y tratamiento disponi-
bles en la actualidad. Este conocimiento les permitirá comprender la naturaleza del problema que 
les afecta e iniciar un camino de solución.

Al mismo tiempo, necesitan comprender y aceptar los difíciles sentimientos que produce esta ex-
periencia para desarrollar formas de aliviarse y de resolver los problemas que normalmente surgen 
en esta situación. Cuando una pareja desea tener un hijo y no lo logra, generalmente existe algún 
factor biológico que está disminuyendo las probabilidades de embarazo o bien está impidiendo del 
todo que el embarazo se produzca o se mantenga. La pareja enfrenta un problema de salud repro-
ductiva, y a diferencia de otros problemas de salud, éste afecta de forma importante el proyecto 
de vida familiar.
 
Al constatar su esterilidad, hombre y mujer sufren las consecuencias emocionales de ver postergada o 
frustrada una aspiración central en sus vidas. La esterilidad, que puede ser secundaria a un problema de 
salud, es al mismo tiempo una experiencia psicológica difícil.

La esterilidad aparece asociada a sentimientos de vergüenza, culpa, inadecuación, fracaso, anormali-
dad y vacío. Las emociones más comunes son: sorpresa, shock, negación, culpa, búsqueda, ansiedad, 
desesperación, descontrol, rabia, soledad, pena, enfado, afectación de la autoestima y la identidad 
del hombre y la mujer y depresión7. Es un proceso inevitable y a la vez necesario para poder elaborar 
psicológicamente la situación y superarla con el tiempo. 

Son varios los estudios que recomiendan la intervención de enfermería en el campo de la reproducción 
humana12,13. 

Callista Roy en su “modelo de adaptación” realiza un análisis significativo de las interacciones. Entiende 
a la persona como un ser biopsicosocial que interactúa constantemente con el entorno cambiante y 
que utiliza mecanismos de afrontamientos innatos y adquiridos para enfrentarse a los agentes estresan-
tes, cómo todas las condiciones, circunstancias e influencias que le rodean afectan al desarrollo y a la 
conducta de las personas y los grupos y cómo la enfermera es requerida cuando la persona gasta más 
energía en el afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de las metas de supervivencia, 
crecimiento, reproducción y dominio6. 

OBJeTIVO geNeRAl:
Reducir las repercusiones psicológicas negativas que se derivan de la aplicación de las técnicas de re-
producción humana mediante un programa de atención integral a estos pacientes.

OBJeTIVOS eSpeCÍFICOS:
• Elaborar un plan de cuidados estandarizados según el modelo de adaptación de Callista Roy.
•  Reforzar la adquisición de conocimientos sobre la patología y el proceso al que van a ser sometidos.
• Promover las habilidades y recursos personales para reducir el estrés y la ansiedad.
• Mejorar el afrontamiento en las distintas etapas del proceso, fomentando una participación activa y 
proporcionando un espacio para la expresión de emociones y la reflexión.

mATeRIAl y méTOdO:
Basándonos en el “modelo de adaptación” de Callista Roy y en la evidencia científica hemos identifi-
cado los problemas más prevalentes en estos pacientes, así como las NOC y NIC más utilizadas por las 
enfermeras. 

Este programa de intervención se lleva a cabo en la Unidad de fertilidad/Reproducción Humana asis-
tida del Hospital Maternal Virgen del Rocío y va dirigido a todas aquellas parejas que se someten a las 
técnicas de reproducción asistida en dicha unidad.

dISeÑO del eSTudIO:
Se trata de un estudio experimental multivariado, de medidas repetidas, intergrupo, longitudinal y pros-
pectivo.



CRITeRIOS de INCluSIÓN/ eXCluSIÓN gRupO eXpeRImeNTAl/ gRupO CONTROl:

INCluSIÓN: Parejas en edad reproductiva que desean tener su primer hijo y que por problemas de ferti-
lidad se ponen en tratamiento con técnicas de reproducción asistida.
• Mayoría de edad.
• Existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva (esterilidad o infertilidad), ajus-
tándose a lo recomendado en el documento sobre estudio básico que recoge la Guía de reproducción 
humana asistida 2006 del Servicio Andaluz de Salud.
• Primer hijo.
• Consentimiento informado fi rmado, siguiendo lo establecido en la Resolución de la Dirección General 
de Asistencia Sanitaria sobre documentos de consentimiento informado e inicio de tratamiento con téc-
nicas de reproducción asistida.

eXCluSIÓN: 
• Todas aquellas parejas que ya tengan un hijo.
• Menores de edad.

VARIABleS del eSTudIO e INTRumeNTOS de medIdA:



meTOdOlOgÍA del pROgRAmA de INTeRVeNCIÓN de eNFeRmeRÍA:
El programa consta de 23 sesiones por pareja. Los tratamientos a los que se someten estas parejas suelen 
ser largos por lo que no sería valorable si se reduce el tiempo de estudio. De frecuencia semanal durante 
el primer mes y quincenal los siguientes 11 meses. La duración de las sesiones es de una hora. Con un 
enfoque interactivo, planificado a partir de la evaluación previa y con una metodología participativa, 
se aborda la adquisición de conocimientos, la promoción de las habilidades y recursos personales y la 
mejora del afrontamiento en las distintas etapas del proceso. Las sesiones comienzan con la recogida de 
información a través de una valoración enfermera según los patrones funcionales de Marjory Gordon y 
a partir de ella se establece, junto con la pareja, un plan de cuidados individualizado y adecuado a sus 
necesidades que será el que trabajemos en las sucesivas sesiones.

Nuestro grupo de trabajo se ha centrado en un diagnóstico enfermero que consideramos prioritario tras 
la aplicación del modelo Área:

DIAGNÓSTICO NANDA: 00069 Afrontamiento inefectivo3 
Relacionado con:
• Falta de  confianza en la capacidad para afrontar la situación.
• Incertidumbre.
• Inadecuado apoyo social.
• Percepción de un nivel inadecuado de control.

mANIFeSTAdO pOR:
• Falta de conductas orientadas al logro de objetivos o a la resolución de problemas.
• Trastornos del sueño.
• Empleo de formas de afrontamiento que impiden una conducta adaptativa.
• Fatiga.

NOC: 
 1302 Afrontamiento de problemas4.
 130203 Verbaliza sensación de control
 130209 Utiliza el apoyo social disponible
 130210 Adopta conductas para reducir el estrés
 130212 Utiliza estrategias de superación efectivas

NIC5:  
 5270 Apoyo emocional.
 5250 Apoyo en la toma de decisiones.
 5240 Asesoramiento.
 4470 Ayuda a la modificación de sí mismo.
 5820 Disminución de la ansiedad.
 5606 Enseñanza: individual.
 6160 Intervención en caso de crisis.
 5400 Potenciación de la autoestima.
 5340 Presencia.

CONCluSIONeS:
La infertilidad es un problema frecuente hoy día. A pesar de los avances en la tecnología de reproduc-
ción asistida, lo que puede hacer posible el embarazo de aproximadamente el 50% de las parejas tras 
someterse a un tratamiento, la depresión, culpa, ansiedad, tensión de la relación y el aislamiento a me-
nudo están presentes durante todo el proceso.

Las personas con problemas de esterilidad necesitan ampliar sus conocimientos sobre el proceso repro-
ductivo, conocer las posibles causas y los métodos de diagnóstico y tratamiento disponibles. Al mismo 
tiempo, necesitan identificar y aceptar los difíciles sentimientos que surgen de esta experiencia para 
desarrollar estrategias de afrontamiento y de resolución de problemas eficaces.

Esta intervención de enfermería consigue promover las habilidades y recursos personales de manera que 
sean capaces de elaborar estrategias de afrontamiento en las distintas etapas del proceso. Este progra-
ma, al fomentar la participación activa y proporcionar un espacio para la expresión de las emociones 
y la reflexión,  complementa y apoya el tratamiento médico, así como refleja nuestra concepción de la 



infertilidad como un problema que afecta a la persona integralmente, tanto en aspectos relacionados 
con su salud física como mental y en sus relaciones sociales. 
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INCIDENCIA DE ERRORES EN LA fORMULACIÓN DIAGNÓSTICA EN TéRMINOS ACONSEJABLES DESDE EL 
PUNTO DE VISTA LEGAL.
Paloma Salvadores; Amaya Nuñez; Inmaculada Corral; Cristina Alonso; Marta Losa
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

INTROduCCIÓN:
La aplicación de la Metodología de Enfermería es imprescindible para garantizar la continuidad de los 
cuidados del paciente. La responsabilidad de enfermería es aportar cuidados de calidad atendiendo 
aspectos ético- legales. En la formulación de los diagnósticos se deben atender las recomendaciones 
ético-legales para minimizar responsabilidades deontológicas y legales 

OBJeTIVO: 
Conocer las deficiencias en la formulación de diagnósticos desde un punto de vista ético-legal y sus 
implicaciones. 

HIpÓTeSIS:
Presencia de errores en la formulación diagnóstica con implicaciones ético-legales en los planes de cuidados

meTOdOlOgÍA: 
Se han analizado un total de 98 Diagnósticos de Enfermería extraídos de diferentes planes de cuidados. 
Para el análisis de estos diagnósticos se ha elaborado una ficha de evaluación según criterios de formu-
lación atendiendo criterios ético-legales
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ReSulTAdOS: 
Se ha confirmado nuestra hipótesis. Se aprecian importantes lagunas en el empleo de la terminología 
en términos convenientes y aconsejables desde el punto de vista legal. Un alto porcentaje de los diag-
nósticos analizados no tienen en cuenta las implicaciones legales en la formulación del mismo, bien por 
la propia redacción o porque no se contemplan todos los factores relacionados o de riesgo que en la 
valoración se han recogido. 

dISCuSIÓN y CONCluSIONeS: 
Los resultados obtenidos en este estudio reflejan que aún existen deficiencias en la formulación de 
los diagnósticos. A pesar de que existe un amplio dominio sobre etiquetas diagnósticas, la elección 
de las mismas, así como la determinación de la etiología presenta en ocasiones graves deficiencias, 
desde parámetros ético-legales, Los diagnósticos deben basarse en datos objetivos y subjetivos que 
se han recogido y validado con el usuario, permiten prescribir intervenciones de Enfermería orienta-
das a la resolución o control de los problemas identificados. 

MANEJO INEfECTIVO DEL RéGIMEN TERAPéUTICO fAMILIAR: UN DESAfÍO PARA LA ASISTENCIA DE EN-
fERMERÍA A PACIENTES CON DIABETES MELLITUS
Marcos Venícios de Oliveira Lopes, Lanusa Celes Mendes, Vanessa Emille Carvalho de Sousa
Universidad Federal de Ceará. Brasil

Introducción: 
La incidencia creciente de enfermedades crónicas es un fenómeno mundial y se constituye un im-
portante problema de salud pública. Uno de los principales diagnósticos de enfermería envueltos 
en este proceso es el Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar. 

Objetivo: 
Identificar la prevalencia del Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar en diabéticos y ana-
lizar la relación entre factores demográficos y socioeconómicos y adhesión a la terapéutica. Material 
y método: Estudio transversal, realizado con diabéticos atendidos en una unidad básica de salud de 
fortaleza/Ceará - Brasil. El juicio en cuanto a la presencia del diagnostico ha sido realizado por un 
experto. 

Resultados:
Los resultados evidenciaron un índice razonable de participación de la familia en ese proceso 
(36,8%). Mientras, cinco características definidoras han sido estadísticamente relevantes, des-
tacándose “Actividades familiares inadecuadas para alcanzar el objetivo de un programa de 
tratamiento o prevención”, presente en un 60,8% de la muestra. Esta característica, en con-
junto con “Deseo de controlar la enfermedad”, presentó alto valor predictivo negativo. Las 
características que presentaron mayor especificidad han sido la “Aceleración de los síntomas 
de la enfermedad de un miembro de la familia” y la “Ausencia de atención para enfermedad y 
sus secuelas”. Verificamos aún una asociación significante entre tres características definitorias 
y baja renta. 

Conclusión:
Concluimos que las dificultades observadas en el contexto de los portadores de enfermedades crónicas 
están relacionadas, principalmente, a la complejidad del tratamiento, de forma que la intervención fa-
miliar se hace necesaria. Creemos que estudios sobre planes de cuidado de enfermería dirigidos a este 
tipo de diagnóstico son particularmente relevantes.
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NURSING DIAGNOSES IN HOSPICE CARE: NANDA I
Aparecida ferreira Mendes, Grazia Maria Guerra, Miriam Tsunemi, Jurema da Silva Herbas Palomo
Heart Institute of Clinical Hospital from School of Medicine - São Paulo University and São Camilo University. Brazil

This study described the nursing diagnoses in hospice care in 20 patients who died in a hospital from the 
public state of high complexity, specializing in Cardiology in São Paulo. The objectives were to describe 
the nursing care identifying the main demands of nursing care through the nursing diagnoses NANDA I. 
This is a cross-sectional study of retrospective documentary with a quantitative approach. Data collec-
tion was performed after calculating the median length of palliative care, on the 7th day of hospice 
care by consulting the chart. for the analysis of data for this study were used non-parametric statistical 
fishers exact test. Regarding socio-demographic characteristics found that the patients had on average 
84±7.9 years, 50% were married and 45% were widowed. Congestive heart failure was the main medical 
diagnosis in 60% in the population. The time of hospitalization was on average 28.2±23 and median was 
23 days and time of hospice care was 10,4±10 and median was 7 days. Regarding the characterization 
of the nursing diagnoses it was found that the fall risk appears in 14.2%, other diagnoses were identified 
Physical mobility impaired with 13%, followed by Risk for altered nutrition with 13%, Integrity of impaired 
skin with 11.6%. We found associations with demand for nursing care, according to fisher Exact test there 
was a significant association (p = 0.038) between the time of palliative care with Activity and rest domain 
(“Impaired physical mobility) / Security and Protection domain (Impaired tissue integrity,Impaired skin 
integrity and Risk of infection”). for other groups of diagnostic categories according domains with time of 
hospice care there was no statistical significance. We concluded that palliative care is considered highly 
complex, determining the need for technical preparation, appropriate scientific and technology health 
professionals, with interdisciplinary approach, leading to death natural in its own time with dignity.
Keywords: nursing diagnoses, hospice care, nursing care.

CREATING NANDA, NOC, AND NIC UNIT SPECIfIC ELECTRONIC PLAN Of CARE STARTER TEMPLATES
Gail M.Keenan, PhD, RN*, Yvonne ford, PhD, RN**, & Dana Tschannen, PhD, RN***
*University of Illinois College of Nursing, ** University of Western Michigan Nursing, *** University of Michi-
gan School of Nursing .USA

The Hands-on Automated Nursing Data System (HANDS) is a well researched (more than a decade) 
electronic supported Method of planning, documenting, communicating, and monitoring care across 
handoffs.  The Method utilizes terms from the standardized classifications of NANDAI, NOC, and NIC to 
represent a patient’s dynamic plan of care that includes the clinical diagnoses, outcomes, and interven-
tions respectively. This session will provide a brief overview of the HANDS Method and then focus on an in 
depth discussion of how starter plan of care templates are developed and utilized to speed the process 
of creating and entering a patient specific admission plan in HANDS.  The general rules for creating starter 
templates were designed to ensure that the tailored admission plan reflects the care that is planned and 
provided on a specified unit.  All finalized admission plans built from the starter templates will include the 
appropriate NANDAI diagnoses and the related NOC outcomes and NIC interventions. The discussion will 
walk the participants through the decision making processes involved in 1) selecting the types of templa-
tes needed for a unit, 2) creating the content for those templates, and 3) building the templates into pa-
tient specific plans. The presentation will conclude with a short discussion on how the data gathered using 
the HANDS plan of care Method can be used to monitor a patient’s care and progress toward outcomes 
as well as to identifying best practices through benchmarking within and across systems. 

ACURACIA DE CARACTERÍSTICAS DEfINITORIAS DEL DIAGNÓSTICO BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL EN 
GESTANTES
Marcos Venícios de Oliveira Lopes, Joyce Carolle Bezerra Cavalcante, Vanessa Emille Carvalho de Sousa
Universidad Federal de Ceará. Brasil

Introducción: 
La gestación es un período en el cual la mujer vive diversas modificaciones, lo que puede repercutir 
directamente sobre su autoestima. En esta fase, el enfermero debe estar atento a cambios en la autoes-
tima para, posteriormente, elaborar intervenciones y lograr resultados que favorezcan el bienestar de la 
mujer embarazada. 
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Objetivo:
Identificar la acuracia de las características definitorias de Baja autoestima situacional en mujeres em-
barazadas.

material y método:
Estudio transversal, realizado con 52 mujeres atendidas en un Centro de Desarrollo familiar de fortale-
za-Ceará / Brasil. Se analizaron: dados sociodemográficos, clínico-obstétricos, relación entre éstos y las 
características definitorias, puntuaciones de la escala de autoestima de Rosenberg y medidas de sensi-
bilidad y especificidad. 

Resultados: 
El diagnóstico estuvo presente en un 32,7% de las gestantes. Todas las características presentaron significancia 
estadística, excepto el Relato verbal de desafío situacional a su propio valor. Las características Comportamien-
to indeciso y Expresiones de desamparo presentaron mayor sensibilidad, mientras Expresiones de sentimiento 
de inutilidad y Relata verbalmente desafío situacional actual a su propio valor se mostraron más específicas. 

Conclusión: La identificación de las características más frecuentes en determinada población contribuye 
significativamente para la implementación de la Sistematización de la Asistencia de Enfermería, pues posi-
bilita mayor claridad sobre los diagnósticos de la NANDA facilitando el uso de éstos por los enfermeros.

TEN YEARS Of RESEARCH ON THE HANDS ELECTRONICALLY SUPPORTED PLAN Of CARE METHOD
Gail M.Keenan*, Dana Tschannen**, Yvonne ford***
 *University of Illinois College of Nursing, **University of Michigan School of Nursing, ***University of Wes-
tern Michigan Nursing. USA

The Hands-on Automated Nursing Data System (HANDS) is an electronic supported Method of planning, 
documenting, communicating, and monitoring care across handoffs. The Method utilizes terms from the 
standardized classifications of NANDAI, NOC, and NIC to represent a patient’s dynamic plan of care 
that includes the clinical diagnoses, outcomes, and interventions respectively. This session will focus on 
providing a succinct overview of the numerous studies that have supported the growth of knowledge 
and corresponding evolution of the Method over the last decade. The Method is now in its third version 
with the numerous changes being made in response to the results from studies that have focused on 
understanding how the standardization and utility of HANDS can be maintained across all types of units. 
The results of the most recent multi-site study (8 unit, 4 organizations), funded by the Agency for Health Re-
search and Quality (AHRQ) a division of the United States Department of Health and Human Services, will 
be thoroughly discussed. Multiple methods have been used to study the impact of HANDS across studies 
and time. The study methods utilized included think alouds, focus groups, interviews, surveys, observations, 
inter-rater reliability exercises,  and a variety of modes of monitoring the nurse’s patterns of use of the 
HANDS functions and the NANDAI, NOC, and NIC standardized terminologies. The session concludes with 
a description of the follow-up expansion research that is currently underway and planned. 

PILOT STUDY Of THE USAGE Of NANDA, NOC, NIC CLASSIfICATIONS, WITH DATA fROM PATIENT MEDICAL 
RECORDS.
Sidinéia Bassalia Bazoli, Selma Regina Axcar Salotti
Instituto Lauro Souza Lima. Brazil

The spread usage of the language of nursing diagnoses has increased the need of standard classifica-
tions in areas such as interventions and outcomes (1,2). The experiment which implemented the Nursing 
Care Systematization in the Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL) through the usage of the NANDA Nursing 
Diagnosis Classification (3) has resulted in the need to know the Nursing Interventions and Outcomes Clas-
sifications. This is a pilot study to investigate the usage of nursing classifications - diagnoses, interventions, 
and outcomes, by considering the diagnosis Impaired Skin Integrity. 

method: 
The sample encompassed 16 medical records from patients admitted to the male and female medical 
clinic of ILSL, from 08/01/2007 to 05/31/09. The inclusion criteria were the diagnosis Impaired Skin Integrity, 
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the measured leg ulcer, and a minimum hospitalization period of 28 days. Data from the patients’ medical 
records were compared with the NANDA (diagnosis characteristics and related factors); NOC (outcome 
indicators of Wound Healing: Secondary Intention), with the NOC scoring table compared on the admis-
sion day and four weeks later, and NIC (intervention activities for Wound Care) Classifications. 

Results:
As to the nursing diagnosis, the related factors which matched NANDA Classification were 0%; the defining cha-
racteristics were 0%. Nursing activities in the intervention Wound Care from the NIC were paired with prescriptions 
carried out by the nurses in the ILSL, which showed a 100.0% match. The NOC has 18 indicators from which 14 were 
applied and evaluated according to the references’ proposed scores (7). Indicator outcomes for the first and the 
fourth weeks were, respectively: granulation, two patients with score 5 (totally) (12.5%); on the 4th week eleven 
patients (68.75%) showed that score; as for epithelization, 10 patients (62.5%) showed “none” as score, and nine 
(56.22%) achieved score 4 (substantially); erithema resolution six (totally) (37.%) on the 4th week (25%); seven pa-
tients (43.7%) for edema on the first week who scored 5 (totally); and on the fourth week fourteen patients (87.5%) 
achieved that score; two patients (12.25%) for devitalization on the first week scored 7 (43.75%); as to wound size 
no patient on the first week scored 5 (totally), and on the fourth week six (66%) achieved score 2 (slight), and 4 
(substantially), with three patients each. The conclusion was that the simulation made the learning of Nursing Clas-
sifications management easier, thus acknowledging the possibility to implement them in the nursing practice.

ACOMPAÑAMIENTO DE LA PROfUNDIDAD RESPIRATORIA DE PACIENTES CON ENfERMEDADES CARDÍA-
CAS: UN INDICADOR PARA DETERIORO DEL INTERCAMBIO GASEOSO
Marcos Venícios de Oliveira Lopes, Vanessa Emille Carvalho de Sousa, Michelle Helcias Montoril
Universidad Federal de Ceará. Brazil

Introducción: 
La insuficiencia cardíaca congestiva, el infarto agudo del miocardio y la angina inestable son enferme-
dades que presentan potencial de causar alteraciones en el intercambio gaseoso debido a los fallos 
en el bombeo cardíaco. Este comprometimiento difiere para cada una de estas enfermedades y varia 
conforme el tipo de lesión cardíaca y el período de internamiento.

Objetivo: 
Evaluar el indicador profundidad respiratoria en portadores de enfermedades cardíacas.

material y método:
Estudio longitudinal prospectivo, realizado con pacientes admitidos en el sector de emergencia cardio-
lógica de un hospital público de fortaleza-Ceará / Brasil. Los datos han sido recolectados por medio de 
un formulario que incluyó una entrevista, examen físico y consulta a los registros clínicos.

Resultados:
Los resultados indicaron el comprometimiento de algunos datos clínicos, destacándose las variables: 
Saturación de oxígeno; Temperatura; Porcentajes de agua, masa grasa y magra; Circunferencia abdo-
minal; Relación cintura-cuadril y Suma de los pliegues. La evolución del indicador profundidad de la res-
piración de los pacientes evaluados a lo largo de 15 días fue sintetizada, presentó un comprometimiento 
moderado y pequeñas variaciones a lo largo del período de evaluación.

Conclusión:
Se concluye que las oscilaciones identificadas en nuestro estudio ocurrieron debido a que factores que 
pueden estar asociados a diferentes etiologías. La diversidad de las situaciones en las cuales los pa-
cientes se encontraban y la intervención temprana pueden haber modificado la situación clínica de los 
pacientes.

REGISTRO Y PROCESO ENfERMERO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Andres Ramirez Barba, Pilar Huertas López, Sara Navarro Santos, Mª Victoria Izquierdo Suero, Emiliana 
Rodríguez franco, Paloma Municio Hernández
Summa 112 de La Comunidad de Madrid

Hemos conseguido un informe basado en el proceso enfermero y metodología, dándole una identidad 
propia a nuestro trabajo, ayudándonos a proporcionar cuidados más profesionales, de mayor calidad 
y continuidad.
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ANÁLISIS DE fACTORES PREDICTORES PARA IDENTIfICACIÓN DE ESTILO DE VIDA SEDENTARIO EN PER-
SONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Nirla Gomes Guedes, Marcos Venícios de Oliveira Lopes, Larissa Castelo Guedes Martins, Iane Ximenes 
Teixeira, Cynthia Dias Vieira
Universidad Federal de Ceará. Brazil

Introducción:
La identificación de indicadores clínicos con buena predicción mejora la precisión e incrementa confia-
bilidad a la inferencia diagnóstica. De ahí que los indicadores clínicos necesitan análisis en cuanto a la 
representación clínica en poblaciones diversas a ejemplo de los portadores de hipertensión arterial (HA). 

Objetivo:
Verificar la reproducibilidad de las características definitorias (CD) y factores relacionados (fR) para el 
establecimiento del diagnóstico Estilo de vida sedentario (EVS) en pacientes portadores de HA, determi-
nar la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo de las CD e identificar los posibles predictores para 
el diagnóstico de enfermería EVS en pacientes portadores de HA. 

material y método:
Estudio transversal realizado con 310 portadores de HA en acompañamiento ambulatorial. Se incluyó los 
individuos con diagnóstico de HA, con edad entre 18 y 69 años. La contra indicación para realización de ejer-
cicios y problemas cognoscitivos que imposibilitaran la colecta de las informaciones constituyeron los criterios 
de exclusión. fueron estudiadas variables que permitieron la evaluación de las CD y de los fR do EVS y varia-
bles personales y sociodemográficas. Para análisis de la reproducibilidad se utilizó el coeficiente Kappa.

Resultados y Conclusión:
La característica definitoria con mayor sensibilidad fue Demuestra falta de condicionamiento físico 
(98,92%). Escoge rutina diaria sin ejercicio físico y Verbaliza preferencia por actividad con poco ejercicio 
físico presentaron mayores valores de especificidad, 99,21% y 95,97%, respectivamente. Los indicadores 
Demuestra falta de condicionamiento físico, Verbaliza preferencia por actividad con poco ejercicio físi-
co y falta de entrenamiento para hacer ejercicios, en conjunto, fueron identificadas como predictores 
con poder de identificación del EVS del 85,2%.

ACUTE PAIN AND IMPAIRED COMfORT IN PARTURIENTS:AN INTEGRATIVE REVIEW
Carolina fernandes Vaz, Miriam Abreu de Almeida, Juliana Rigol Chachamovich, Luciana Nabinger 
Menna Barreto
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brazil

INTROduCTION:
Nursing diagnosis (ND) is a nurse’s clinical statement on the needs of a patient who demands care, 
characterized by a standardized language. According to the North American Nursing Diagnosis As-
sociation International (NANDA-I), a ND contains a definition, defining characteristics and related 
factors (NANDA I-2008). The most representative diagnosis on a person’s clinical situation is normally 
the one which presents the highest number of defining characteristics (DC) which may lead to the 
resolution of the case. The capability to relate these data is known as diagnostic accuracy, and to be 
able give an accurate diagnosis it is necessary to be familiar with diagnostic language, knowing its 
definitions and concepts, this will lead to adequate interventions in the patients. According to Lunney 
(2009) a way to reduce the complexity of this language is studying the most frequent ND occurring in 
a specific patients’ population.

following this tendency, a research made at a university hospital in Porto Alegre, Brazil, identified the 
most common ND used in different areas (Almeida, 2008). Altered Comfort Nursing Diagnosis was the 
most frequent one in inmate parturients at the obstetric center facility.  However, based on studies on 
pain during labor, a question about Acute Pain  (NANDA I-2008) and Impaired Comfort ND was raised 
(Carpenito- Moyet,  2007), since the first one is not among the top ten most frequent ND in this re-
search (Almeida, 2008). following the steps to define a ND, i.e. analyzing the DC, similarities between 
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these two diagnoses were found, fact that would either make the choice on the focus of the research 
difficult or would justify the use of both.

NuRSINg dIAgNOSIS:
Impaired Comfort and Acute Pain
The last edition of NANDA-I (2009-2011) brings a new ND: Impaired Comfort, defined as “perception of lack 
of comfort, relief and transcendence in physical, psycho-spiritual, environmental and social dimensions.” 
Impaired Comfort does not present related factor (Rf).  Acute pain ND is referred to in NANDA I (2007-2008) 
as an unpleasant sensory and emotional experience arising from actual or potential tissue damage or des-
cribed 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 less than 6 months. Rfs 
refer to harmful agents, which can be biological, chemical, physical or psychological ones.

Carpenito-Moyet (2007), on which all theoretical background on Impaired Comfort ND is based, describes it as 
a “state in which the person presents uncomfortable sensation as an answer to a harmful stimulus”. Biophysical 
and pathological factors are mentioned in this context, as: those related to uterine contraction during labor, 
and the one related to traumatism on perineum during the same period and parturition. About Acute Pain 
ND, it is presented as a state in which the person shows and talks about serious lack of comfort or uncomforta-
ble sensation, which last from one second up to six months. On Rf, the association advises to look up Impaired 
Comfort ND. The maternal interventions proposed, though, are presented in the context of “pain relief”. 

Just as Acute Pain and Impaired Comfort definitions are alike, in both references DC and Rf are similar, 
making diagnoses more difficult.

pAIN duRINg lABOuR:
Although labor is a physiological and natural process, the pain parturients go through represents an unplea-
sant experience, which starts a series of physiological responses (Lowe, 2002). Pain during labor has complex 
interactions in an excitatory and inhibitory character similar to the other ones in Acute Pain, which involves 
specific neurophysiologic, obstetric, psychological and sociological factors of labor (Drummond, 2000).

COmFORT:
Although comfort is one the most important concepts in nursing, its contextual meaning is vague, becau-
se of the several definitions it has. Understanding comfort leads nursing care to interventions in the physi-
cal, psycho-spiritual, social and environmental fields (Kolcaba, 1991).This multisided view is called holistic 
theory of Comfort (Kolcaba, 1994).

The increase of comfort in women in labor is a valuable result in obstetric nursing care. The interventions in-
crease comfort in this period allowing the parturient to fully participate in this moment, being more aware 
of her body, emotions and experiences (Schuiling E Sampselle, 1999).

AIm:
The aim of this paper is to differentiate Acute Pain and Impaired Comfort ND in parturients, using literature 
review and research to identify their defining characteristics and related factors.

meTHOdOlOgy:
An integrative review was used in this research, which followed the six steps of this method: establishing 
the questions to be answered in the research, whose theme is related to theoretical and conceptual bac-
kground; selecting the sample respecting the criteria of inclusion and exclusion of articles; presenting the 
characteristics of the first research with the definition of the information to be extracted from the selected 
articles; analysis of the results; and the last step, which is the review (Ganong,1987).

The questions to be answered in the research were: Which are the characteristics of the terms Pain and Impai-
red Comfort (discomfort) in labor according to its definitions, DC and Rf? Is there a difference between these 
two terms in relation to the ND described in Taxonomy II of NANDA-I in the context of women in labor?

Data collecting consisted in published articles in the following electronic data bases: Pubmed, Scielo, 
Chocrane and Lilacs. Besides those, theses and dissertations accessed on Portal Periódico (Capes).

Inclusion criteria: researches that approach labor and Impaired Comfort (discomfort), which were related 
to the ND or not; papers published in the last ten years (from 1999 to 2009); texts written in Portuguese, 
English or Spanish.



Exclusion criteria: paper that did not approach parturients; articles, theses, dissertations which were not 
fully available for internet access.

Research descriptors such as pain, dolor, labor pain, obstetrics, parturition, nursing diagnosis, discomfort 
and NANDA were used in the research. The descriptor “nursing” was also used, mainly in combination with 
pain and labor pain, in order to make the research more specific.

As a result, 1936 articles were found. After being analyzed, according to the criteria previously establis-
hed, 32 of these articles were selected as sample.

In order to extract data from the articles, an instrument made of 19 items involving the research questions 
were used.

ReSulTS e dISCuSSION:
The main characteristics of the 32 articles used as sample are shown in Table 1. 

Language 12 Portuguese 20 English

Data basis 12 Scielo 20 Pubmed

Year of publishing 11 from 1999 to 2004 21 from 2004 to 2009

Most common methodologies 6 literature review 5 experimental field   
  research

 9 descriptive, exploratory and 6 controlled or randomized 
  qualitative research clinical essay 

Table 1- Characteristics of the articles which were analyzed

In the synoptic table (table 1) all the findings of the research are shown. When these findings are compa-
red to NANDA-I, some aspects are highlighted and presented as follows:

Acute Pain ND x pain ND: both bring the definition of the International Association for the Study of pain, 
being that the concept of pain (review) brings a more detailed clarification on the emotional aspects. 
Some DC are specific in women in labor, such as: abdominal cramping, uterine contractions, discomfort 
in lower abdomen, and others. Other DC are similar in both cases.

There is a big difference concerning Rf. While Acute Pain Rf describe only harmful agents biological, chemical, 
physical and psychological, in the literature they are presented deeper in details. In the scenario being studied, 
quite specific factors are mentioned and they determine the way a woman experiences the moment of birth.

Impaired Comfort ND x Discomfort ND: The definition of Impaired Comfort presented by NANDA-I is rather wide, 
according to this concept it is possible to say that this situation is present in any person’s life. In the literature review 
the concept found was “Discomfort is when the body, mind and spirit needs or wishes, current or anticipated ones 
are not fulfilled (Schuiling e Sampselle,1999). Wide though it is, it seems to be the most specific and clear one. 

The review showed that DC are presented less frequently. Nevertheless, it must be considered as a picture 
of clinical practice and for this reason it is in accordance to the general understanding of comfort.

Maybe one of the most important contributions given by this review is presenting Rf to Impaired Comfort 
ND, since they are not included in NANDA-I (2009). Once again it is important to state that they are re-
lated specifically to parturients. In the results of the research, environmental and physical aspects, the 
matter of the body position and movement restriction are the Rf to parturient’s discomfort.

Similarities between the findings in both Pain and Impaired Comfort (Discomfort) were found through the 
analysis of the synoptic table. As a consequence in clinical practice, it gets difficult to get to an accurate 
diagnosis as both ND present similar DC and Rf. The process of choosing the best diagnosis is harmed, 
because normally these are the data which differentiate one ND from others.



CONCluSION:
The review pointed to more frequent fi ndings on Pain. Concerning Impaired Comfort (Discomfort), the main fi nding 
was the identifi cation of three Rf that are not included in NANDA-I (2009). This paper showed that the terms Pain and 
Discomfort are frequently misunderstood, equalized or considered one as a part of the other. These fi ndings point out 
to the need of extending the theoretical background in a way to allow the differentiation between both terms.

Some limitations were found in this study, but the unavailability of complete texts was the biggest one. 
Besides that, other data basis could have been part of this study; they would enrich the research.

This integrative review is more than an instrument to answer questions, it is a channel to formulate more 
questions, and from these questions search new answers.

It is suggested that in future studies these two diagnoses are evaluated carefully in other areas, so that 
resources to support the research are found. from this review, it is proposed to unite these two ND when 
referring to parturients, or at least that the difference between them is stated more clearly.

Key words: pain, labor pain, obstetrics, parturition, nursing diagnosis, NANDA, nursing, discomfort.
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fACTORES DE RIESGO PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENfERMERÍA RIESGO DE CAÍDAS EN PACIENTES 
INTERNADOS
Ana Maria Laus, Silvia Rita Marin da Silva Canini, Maria Célia Barcellos Dalri, Dolores Eunice Hernández 
Herrera, Emília Campos de Carvalho
Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo

ReSumeN:
Introducción: 
El objetivo fue identificar los factores de riesgo para el diagnóstico riesgo de caídas en los expedientes 
de pacientes hospitalizados. 

metodología: 
Estudio descriptivo, desarrollado en pacientes que sufrieron caídas durante la hospitalización. 

Resultados: 
Predominó la edad menor de 65 años (75%). En los factores fisiológicos se encontró la dificultad de la 
marcha, enfermedad vascular, el deterioro de la movilidad física y las urgencias en 36.4%, caracteriza-
das en los que presentaron crisis convulsivas. Los ambientales se encuentran en el 100% de los reportes. 
Los relacionados con medicamentos fueron los anti-hipertensivos en 40,9%, los inhibidores de la ECA con 
29,5% y los ansiolíticos en 27,3%. Se identificaron otras clases de medicamentos como antipsicóticos, an-
tiepilépticos, anticonvulsivantes y neurolépticos. 

Conclusión: 
Se encontraron otras clases de medicamentos no descritos aún por la NANDA. Es importante la identifi-
cación de los factores de riesgo por los enfermeros pues ellos son los responsables de la evaluación.
Palabras clave: diagnósticos de enfermería, factores de riesgo, accidentes por caídas

ABSTRACT
Introduction:  
This study aimed to identify the risk factors for the diagnosis risk for falls in hospitalized patients. 

methods:
Descriptive study, developed with patients who suffered falls during hospitalization. Results: Most (75%) 
patients were younger than 65 years. Among physiological factors, impaired balance, vascular disease, 
impaired physical mobility and urgency were evidenced in 36.4% of cases, characterized in patients who 
presented convulsive crisis. Environmental factors were found in 100% of the reports. factors related to 
medication were antihypertensive agents in 40.9%, ACE inhibitors in 29.5% and anti-anxiety agents in 7.3%. 
Other types of medication were evidenced, such as antipsychotic agents, antiepileptic drugs, anticon-
vulsivants and neuroleptic agents. 

Conclusion:
Other types of medication were found, not described by NANDA. The identification of risk factors by nur-
ses is important, as they are responsible for the evaluation.
Key words: nursing diagnosis, risk factors, accidental falls

INTROduCCÍON
La búsqueda por calidad del cuidado al paciente representa un ideal a ser alcanzado por todos los pro-
fesionales que actúan en las instituciones de salud. A pesar de crecientes esfuerzos hacia una atención 
segura, libre de riesgos, hasta hoy existen, en la práctica asistencial, innúmeras posibilidades de ocurren-
cias adversas que pueden comprometer el éxito del tratamiento.

Ocurrencias iatrogénicas, evento adverso o error son, en realidad, sinónimos de eventos indeseables 
pero evitables, nocivos o perjudiciales, que tienen como denominador común el hecho de comprome-
ter la seguridad del paciente bajo los cuidados de los profesionales de salud (PADILHA, 1998). En síntesis, 
se trata de un evento, hecho o ocurrencia que se desvía del curso normal y esperado de un dado tra-
tamiento y puede acarrear consecuencias imprevisibles al paciente, profesional e institución prestadora 
de servicios. 
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Las consecuencias de los eventos adversos para los profesionales generan sentimiento de culpa y miedo 
de punición mientras que, para los pacientes, les puede llevar a comprometer la imagen del profesional 
y o de la institución, abarcando consecuencias legales. La mayoría de los eventos adversos puede ser 
evitada, considerando que muchas veces derivan de deficiencias en el propio sistema de la institución de 
salud, y no exclusivamente de fallas humanas (PAINE, BAKER,  ROSENSTEIN & PRONOVOST, 2004)

Existen varios indicadores que evidencian aspectos relacionados a la seguridad del paciente en las ins-
tituciones de salud, predominantemente en las hospitalarias. En el ambiente hospitalario hay innúmeras 
posibilidades de ocurrencias iatrogénicas, por concentrar  pacientes que demandan tratamientos más 
complexos y mayor número de procedimientos invasivos. 

Estudios indican que las ocurrencias más frecuentes durante el período de hospitalización están relacio-
nadas a la administración de medicamentos, caídas, quemaduras, úlceras por presión, ventilación me-
cánica, transporte de pacientes y atención en el postoperatorio (NASCIMENTO, TOffOLETTO, GONÇAL-
VES, fREITA &  PADILHA, 2008; DECESARO & PADILHA, 2002).

La caída es considerada un indicador directo de la calidad de la atención prestada y ha sido apuntada 
como un indicador de fuerte evidencia de dependencia del cuidado de enfermería (ROCHA & MAR-
ZIALE; 2001). Además, un estudio que analizó los eventos adversos notificados en un hospital brasileño de 
gran porte indicó la caída como el más frecuente (LIMA, LEVENTHAL & fERNANDES; 2008).

El riesgo de caídas es descrito como un diagnóstico de enfermería (NANDA, 2009) y, por lo tanto, deman-
da acciones deliberadas del enfermero para tomar decisiones sobre las intervenciones de enfermería 
para prevenir este evento. Machado, OLIVEIRA, COSTA & ARAÚJO (2009) observan que la prevención de 
caídas requiere la participación de cuidadores, familiares y profesionales de salud.

Diversas investigaciones desarrolladas evidencian que los factores de riesgo identificados para ocurren-
cia de caídas han sido edad superior a 65 años, alteraciones en el nivel de conciencia, uso de medica-
mentos (antidepresivos, benzodiazepínicos, antihipertensivos), síncope e hipotensión postural, inconti-
nencia vesical y/o intestinal, disturbios del equilibrio, déficit motor, déficits sensoriales (acuidad visual y/o 
auditiva disminuidas), déficits cognitivos, patologías osteomioarticulares, falta de seguridad en el medio 
ambiente y ocurrencia previa de caídas (MARIN, BOURIE & SAfRAN, 2000; CARVALHO & COUTINHO, 2002; 
PERRACINI & RAMOS, 2002; SANTOS & ANDRADE, 2005; DICCINI, PINHO & SILVA, 2008, NANDA, 2009).

La práctica asistencial en unidades de internación hospitalaria debe estar apoyada en un conjunto de 
actividades criteriosamente determinadas, entre ellas la identificación de los factores de riesgo de caí-
das. Ante el expuesto, se consideró oportuna la realización del presente estudio, con objeto de identifi-
car los factores de riesgo para el diagnóstico de enfermería riesgo de caídas en pacientes hospitalizados 
antes de la caída.

meTOdOlOgÍA:
Se trata de un estudio descriptivo del tipo retrospectivo, desarrollado en un hospital de enseñanza del estado 
de São Paulo, Brasil. La población del estudio abarcó los expedientes de todos los pacientes adultos víctimas 
de caída durante el período de hospitalización, en las enfermarías de clínica médica, en el período de 01 
de enero a 31 de diciembre de 2008, con notificación del evento al Comité de Seguridad del Paciente de la 
referida institución. fue utilizado el banco de datos del referido Comité para identificación de los pacientes 
víctimas de caídas durante el período. fueron notificadas 50 caídas de pacientes en la unidad. La recolecta 
de datos inició en marzo de 2009, siendo consultados 44 expedientes disponibles en el período de recolecta 
de datos. A seguir, los expedientes fueron consultados, utilizándose un instrumento con formato de check list 
constituido por los factores de riesgo del diagnóstico de enfermería Riesgo de caída descritos por la NANDA 
(2009), con los grupos de factores: “en adultos”, “fisiológicos”, “cognitivos”, “medicamentos” y “ambienta-
les”, excepto los factores de riesgo relacionados a los niños. Además, El instrumento contenía un campo en 
blanco para anotaciones adicionales. El instrumento de recolecta fue completado en el momento de la 
lectura de los expedientes médicos y de enfermería. El banco de datos fue estructurado y analizado me-
diante el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 15.0 for Windows. El estudio fue 
aprobado por el Comité de Ética en Investigación del referido hospital.

ReSulTAdOS:
Con relación a la caracterización de la población del presente estudio, constituida por 44 expedientes, 
predominó el sexo femenino (63,6%), el promedio de edad fue 52,6 años, mínima de 20 y máxima de 91 
años (desvío estándar = 18,10). 



Los datos fueron descritos según los grupos de factores de riesgo descritos en la NANDA (2009): “en adul-
tos”, “fisiológicos”, “cognitivos”, “medicamentos” y “ambientales”. 

Entre los factores de riesgo “en adultos”, se destaca el uso de dispositivo auxiliar por 4 (9,1%) pacientes, 
y el uso de silla de ruedas por 1 paciente (2,3%).

Los factores de riesgo del grupo “fisiológico” más frecuentemente identificados en la clientela estudia-
da fueron: dificultad en la marcha (36,4%), enfermedad vascular (36,4%), movilidad física perjudicada 
(34,1%), urgencia (34,1%). En el factor de riesgo urgencia, fueron considerados los pacientes con historia 
de convulsión.

Entre los factores del grupo “cognitivos”, se destacó el estado mental caído (13,6%). Y en el grupo “am-
biente”: ambiente y objetos en exceso en el 100% de los casos y habitación no familiar en el 97,7%.

Con relación al grupo “medicamentos”, se destacan la utilización de anti-hipertensivos (40,9%), inhibi-
dores de la ECA (29,5%), agentes ansiolíticos en el 27,3%. Se identificaron otras clases de medicamentos 
como antipsicóticos/neurolépticos (13,6%) y antiepilépticos/ anticonvulsivantes (20,4%).

dISCuSIÓN:
Pocas investigaciones se han dedicado a evaluar el riesgo de caída de pacientes hospitalizados, a 
pesar de tasas que varian de 2.2 por 1000 día/paciente hasta 20 por 1000 dia/paciente. Las lesiones re-
lacionadas con las caídas se presentan entre el 15% y 50% de los pacientes, incluyendo lesiones graves 
como fracturas o laceraciones. Por otro lado, se asocian con altos costos (HILL, 2009; SCHWENDIMANN, 
BÜHLER,  DE GEEST & MILISEN,  2006). 

La edad y el sexo son factores que pueden contribuir a la ocurrencia de caídas. Los estudios han evi-
denciado que es más frecuente en pacientes ancianos. Se destaca que la edad superior a 65 años es 
uno de los factores de riesgo presentes en la NANDA (2009). En esta investigación, La edad promedia 
fue 52,6 años, lo que merece mejor investigación por el equipo multiprofesional, en el que le cabe a la 
enfermería un papel diferenciado en la identificación de los factores de riesgo y en la determinación de 
las intervenciones, ya que pasan 24 horas por día al lado de los pacientes. 

Algunas personas parecen estar más propensas que otras a accidentes como caídas.  En el grupo evalua-
do, predomino el sexo femenino (63,6%). Santos & Andrade (2005) apuntan que existe mayor incidencia de 
caídas en personas del sexo femenino, aunque sin una explicación conclusiva para determinación del he-
cho. Se sugieren como causas la constatación de que, en las mujeres, son mayores la fragilidad, la preva-
lencia de enfermedades, el uso de medicamentos y el comportamiento de riesgo. Además, la cuantidad 
de masa magra y de fuerza muscular es menor en las personas del sexo femenino y sufren disminución de 
su potencia muscular más temprano que los hombres, lo que compromete su estado funcional.

Los elementos “fisiológico”, “cognitivo” y “ambiental” merecen ser analizados conjuntamente, ya que la 
asociación de más que un factor puede potencializar el riesgo de ocurrencia de este evento (MACHA-
DO et al 2009). 

Los pacientes foco de esta investigación tenían más que un factor de riesgo para caída descrito en el 
expediente. La causa de una caída es siempre multifactorial. Influyen en la causa de una caída tanto 
factores intrínsecos del individuo como extrínsecos. Los factores intrínsecos son los que dependen del pa-
ciente, como el cursar con alguna enfermedad crónico-degenerativa; así como restricciones en movi-
miento y dependencia para el desarrollo de actividades cotidianas. Los factores extrínsecos son aquellos 
que se encuentran en el entorno del paciente, como barreras arquitectónicas (escaleras, puertas con 
insuficiente espacio, objetos fuera de sitio) (GONZALEZ, 2005).

Zenewton & Gómez (2008) realizaron una revisión sistemática sobre los factores de riesgo en ancianos. 
Los principales factores asociados a un aumento del riesgo de caídas fueron: el antecedente de caídas, 
alteración de la marcha, incapacidad funcional, deterioro cognitivo, consumo de medicación psico-
trópica y exceso de actividad física. A pesar de hallazgos contradictorios, ser del sexo femenino y tener 
edad avanzada también fueron predictores de caídas.

Respecto a los factores de riesgo relacionados al grupo “medicamentos”, fueron identificados medica-
mentos no contemplados en la NANDA (2009), tales como antipsicóticos/neurolépticos (13,6%) y antiepi-
lépticos/anticonvulsivantes (20,4%). Este hecho evidencia la necesidad de conocimiento enfermero en 



identificar y evaluar las respuestas del paciente ante diferentes clases de medicamentos y interacciones 
medicamentosas probables como un factor de riesgo para caídas. 

CONCluSIONeS e ImplICACIONeS pARA lA eNFeRmeRÍA:
La mayoría de los factores de riesgo para el diagnóstico de enfermería “Riesgo de caídas” listados en 
la NANDA también fue identificada en los expedientes de los pacientes del actual estudio, durante el 
período anterior a la caída. Sin embargo, se destaca La identificación de otros factores no descritos en 
la NANDA, tales como edad inferior a 65 años y otras clases de medicamentos, evidenciando la nece-
sidad de se intensificar la investigación sobre los factores de riesgo para este diagnóstico, sobretodo en 
pacientes hospitalizados.

Debido a los avances en el conocimiento de la ciencia de enfermería y la tendencia a utilizar un len-
guaje estandarizado y común en el cuidado enfermero, se desarrollará esta investigación para generar 
evidencia de la práctica de enfermería en el uso de la taxonomía de los diagnósticos de enfermería, en 
especial el diagnóstico enfermero riesgo de caídas.

La evaluación significativa por el enfermero de las condiciones de salud del paciente hospitalizado; 
identificación del riesgo para caída, implementación de técnicas de prevención y re-evaluación del 
paciente para mantener o incluir nuevos factores de riesgo, con objeto de disminuir las tasas de caídas 
y también las complicaciones derivadas en pacientes hospitalizados.
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ESTANDARIZACIÓN DE CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE GESTIÓN DE CASOS: GESTORAS DE CASOS
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Mª Dolores Royo Aran
EUI Sant Joan de Deu y Servicio de Atención Primaria Baix Llobregat Litoral

Introducción: 
La atención a las personas con problemas de salud crónicos se organiza desde los diferentes dispositivos 
asistenciales públicos. Se ha realizado en los últimos años iniciativas que intentan dar soporte a la conti-
nuidad asistencial como nuevos modelos de atención por parte de las enfermeras (enlace, gestión de 
casos), el programa de detección y seguimiento del paciente frágil, la atención telefónica de las urgen-
cias, la puesta en marcha del proceso de planificación del alta hospitalaria PREALT, la coordinación de 
los Equipos de Atención Primaría con las residencias geriátricas de la zona, entre otros.

La mayor parte de estos servicios se dirigen a las personas que debido a su estado de salud y a sus carac-
terísticas comunitarias, sociosanitarias y organizativas, precisan de un seguimiento sistemático durante 
un determinado periodo de tiempo que puede ser prolongado o puntual, y de carácter curativo como 
preventivo.

Teniendo en cuenta las proyecciones demográficas y los cambios socioeconómicos y culturales, se pre-
vé en un futuro próximo un importante incremento de la demanda y de la utilización de estos servicios. 
En relación al primer punto, en Cataluña se ha producido un intenso proceso de envejecimiento en las 
últimas décadas, resultado del aumento sostenido de la esperanza de vida.

El envejecimiento de la población ha producido un aumento de la incidencia y prevalencia de las enfer-
medades crónicas, degenerativas y con discapacidades. La identificación de personas en situación de 
complejidad implica la oferta de un servicio proactivo orientado a mejorar su calidad de vida.

Estas personas requieren una oferta de servicios que integren intervenciones de todos los profesionales 
que intervienen en el proceso de atención, para evitar: duplicidades, reingresos, falta de seguimiento. 

También durante los últimos años surge en la literatura un buen numero de trabajos que presentan mo-
delos donde el eje central ha sido la configuración de escenarios con servicios integrados de salud. Casi 
todos los modelos tienen como elemento común el hecho de ser una respuesta al incremento tan im-
portante y destacado del número de personas con enfermedades crónicas, que utiliza reiteradamente 
y de forma poco eficiente los diferentes dispositivos del sistema.
Entre las aportaciones más conocidas están el modelo Kaiser y el modelo de Evercare. El primero se basa 
en la estratificación de la población de un territorio por criterio de riesgo en  3 ó 4 estratos o segmentos.

En el Modelo de Kaiser. (fig. 1) En la parte inferior de la pirámide estaría la mayoría de pacientes cróni-
cos, supuestamente con menos riesgo sobre el que seria suficiente una intervención desde la atención 
primaria basada en la mejora de la autogestión de su enfermedad. En el medio esta la población sobre 
la que el sistema sanitario y sus proveedores se deberían de poner de acuerdo para hacer un abordaje 
compartido del proceso; y en la parte superior tendríamos una proporción pequeña de pacientes pero 
que consumen una muy alta proporción de recursos, especialmente ingresos en hospitales y centros 
sociosanitarios. 

El modelo Evercare se centra en la parte superior de la pirámide, desplegando recursos específicos, por 
ejemplo de enfermeras gestoras de casos, que permiten un abordaje muy proactivo y intensos en la 
atención de estos pacientes con el objetivo de mejorar resultados clínicos, de calidad de vida y de coste 
en este segmento de población.

La enfermera que desarrolla el modelo de gestión de casos en Atención Primaría velará por la conti-
nuidad de la atención, coordinará y gestionará las necesidades de las personas, para garantizar en el 
proceso de atención, la continuidad asistencial, que aportará el valor añadido de la coordinación con 
diferentes profesionales y la activación y movilización de recursos necesarios, que no siempre son acce-
sibles en el procesó de atención sanitaria. 
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La enfermera gestora de casos garantiza un plan de cuidados individual a las personas en situación de 
complejidad y a sus cuidadores. 

Objetivo general: 
Ofrecer a la persona con situación de salud compleja y a sus cuidadores la prestación de servicios ade-
cuada a sus necesidades de forma planificada. En el SAP (Servicio de Atención Primaria) del Baix LLobre-
gat Litoral, durante los meses de enero a noviembre de 2009.

Objetivos específicos:
· Describir aspectos demográficos de los pacientes que utilizan la unidad de gestión de casos.
· Identificar pacientes con situación  de complejidad o con riesgo y/o alta dependencia.
· Analizar el grado de complejidad  que presentan los pacientes para incluirlos en la unidad
· Elaborar un plan de cuidados estandarizado para las personas y cuidadores en situación de 
complejidad.
· Analizar las intervenciones y  recursos que más utilizan los pacientes y familias

material y método: 
Es un estudio descriptivo transversal, la población es de 437 pacientes incluidos en el programa de gesto-
ras de casos y una muestra de 262 pacientes que cumplían criterios de inclusión (>=4 ítems ).

Los  pacientes remitidos a las Gestoras de Casos fueron valorados en función del criterio de complejidad 
establecido, para ser incluidos en la Unidad de Gestión de Casos. El criterio de complejidad esta definido 
por los 10 ítems siguientes: >75 años; Co morbilidad, más de 3 problemas de salud crónicos (Índice de 
Charlson); 2 o más ingresos hospitalarios en el último año; 3 o más visitas a urgencias en el último año; 
paciente en situación de final de vida; deterioro cognitivo (Pfeiffer : >5 errores); polifarmacia (>5 fárma-
cos o psicotropos); dependencia funcional moderada o severa; 2 o más caídas en los últimos 12 meses; 
no disponibilidad de cuidador, viudedad reciente o cuidador con capacidad limitada. Ningún criterio es 
excluyente por si mismo. Los pacientes que fueron incluidos cumplían con 4 o más criterios. 

La valoración de los datos obtenidos guío el marco de cuidados enfermeros, y se consensúo un plan de 
cuidados estandarizado que constaba de: 

Diagnostico de enfermería. El diagnostico formulado, esta dentro del marco de Promoción de la Salud, 
fue Mantenimiento inefectivo de la salud (NANDA 00099), definido como “incapacidad para identificar, 
manejar o buscar ayuda para mantener la salud”. 

Se usaron los resultados de la Clasificación de Resultados Enfermeros (NOC), Conocimiento: recursos 
sanitarios (1806), definido como “grado de comprensión transmitido sobre recursos sanitarios relevantes”; 
Soporte social (1504), definido como “Disponibilidad percibida y provisión real de ayuda fiable de los de-
más”, y Conocimiento: régimen terapéutico (1813), definido como “grado de la comprensión transmitida 
sobre el régimen terapéutico específico” Los  resultados son valorados por una escala de Likert, que es 
un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo como negativo de cada enunciado. Los 
indicadores de resultado están en el nivel 2 y el objetivo es 5.
 
Para alcanzar el resultado deseado, las intervenciones elegidas de la Clasificación de Intervenciones 
enfermeras (NIC), fueron Control de casos específicos (7320), definido como “Coordinar la asistencia 
y defensa de individuos concretos y poblaciones de pacientes respecto al marco de actuaciones en 
programa para reducir costes, disminuir el uso de recursos, mejorar la calidad de la asistencia sanitaria 
y conseguir los resultados deseados”;  Consulta por teléfono (8180), definido como “Identificar las pre-
ocupaciones del paciente, escucharlo y proporcionar apoyo, información o enseñanzas en respuesta 
a dichas preocupaciones, por teléfono”;  Apoyo al cuidador principal (7040), definido como “suministro 
de la necesaria información, recomendación y apoyo para facilitar los cuidados primarios al paciente 
por parte de una persona distinta al profesional de cuidados sanitarios”; Enseñanza: proceso de la en-
fermedad (5602), definido como “ Ayudar al paciente a comprender la información relacionada con un 
proceso de enfermedad especifico.

Resultados: 
Se valoraron 437 pacientes, y tenían criterios de inclusión el 60%( n=262). El 50,8% (n= 133) eran hombres 
y el 49,2% (n=129) eran mujeres. La edad media es de 80 años (DE =7). Las actividades de la intervención 
de Control de casos específicos se usaron  para Coordinar la asistencia con otros proveedores de aten-
ción sanitaria que pudieran resultar oportunos. El Trabajador social intervino en el 68,7% (n=180) de los 



casos; se informo sobre la Ley de dependencia en el 64,9% (n=170); se facilito material de ortopedia al 
7% (n=18); se gestiono servicio de Teleasistencia en el 23,7% (n=62); se realizo Rehabilitación en Domicilio 
en el 25% (n=66), y se activo el servicio de Oxigenoterapia a Domicilio en el 9% (n=24). Por otra parte se 
facilito el acceso a servicios sanitarios y sociales necesarios, como Atención Domiciliaria del Equipo de 
Atención Primaria en el 12,6% (n=33), ingreso en Centro Sociosanitario en el 14,5% (n=38) y Equipo de 
Atención de Cuidados Paliativos en el 8% (n=21).(tabla 1) Respecto a  la Consulta por teléfono, el tiempo 
de dedicación de la jornada de trabajo diaria de las enfermeras, a las actividades derivadas de esta 
intervención fue del 36%, y las actividades eran: dar información acerca del régimen de tratamiento, 
educación sanitaria, consultas con otros proveedores de cuidados. En relación al Apoyo al cuidador 
principal, se enseñaron técnicas de cuidados para mejorar la seguridad del paciente y se proporciono 
ayuda sanitaria de seguimiento al cuidador mediante llamadas por teléfono, en el 90,4% (n=235) de los 
casos. Las actividades dirigidas a la Enseñanza: proceso de la enfermedad  se realizo en el 100% de los 
casos condicionados por los cuidados de salud,  que precisaban cada una de las personas diagnosti-
cadas.(tabla 2)

Conclusiones: 
La estratificación de la población, y por consiguiente de las personas por nivel de complejidad, nos per-
mite trabajar con un plan de cuidados estandarizado, adaptándolo a las necesidades de las personas. 

Aproximar un modelo integrado a la valoración y seguimientos de las personas con dependencia, po-
tencia la Atención Primaria y hace visible el lideraje de los cuidados de las enfermeras, que es vital para 
el futuro de nuestra profesión y permite satisfacer las necesidades de los pacientes de manera más 
eficiente.

El modelo de gestión de casos favorece la relación entre profesionales de diferentes ámbitos asistencia-
les (médicos, enfermeras, trabajadores sociales). De este modo se crean equipos multidisciplinares, que 
favorecen  la continuidad asistencial, con el objetivo de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que 
reciben las personas  y las familias.

La valoración de los casos nos ha aportado datos para guiar los cuidados enfermeros hacia la promo-
ción de la salud, que centra los esfuerzos en avanzar hacia un estado positivo equilibrado, de alto nivel 
de salud y bienestar. La protección de la salud es el proceso de ayudar a las personas a reducir los riesgos 
para la salud y protegerse a si mismos de situaciones de riesgo existentes.

La coordinación de las actividades, realizadas nos permitió revisar los objetivos, ver los progresos y deter-
minar la efectividad del plan.
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ANEXOS:

fig. 1. Modelo de Kaiser

uTIlIzACIÓN de ReCuRSOS SANITáRIOS y SOCIAleS
media de recursos activado por persona =4

 % n  % n

Trabajador Social 68,7 180 Tele-asistencia  23,7 62
Rehabilitación a domicilio 25,2 66 Servicio de  Atención a domicilio 17,9 47
Oxigenoterapia 9,2 24 pAdeS  8 21
ley de dependencia 64,9 170 Atención domiciliaria 12,6 33
material Ortopedia 7 18 Centro Socio-sanitario 14,5 38

TABlA 1. Utilización de recursos.

 TABlA 2.Pacientes en los que se utilizaron los diagnósticos, resultados e intervenciones



ADECUACIÓN PLAN DE CUIDADOS EN EL ENfERMO DE HEMODIALISIS
Alfonso De LA Vara Almonacid, Mª Dolores Rodríguez Butragueño, Ester Muñoz Borredá, MªAngeles 
Martínez Terceño
Hospital Infanta Cristina. SERMAS. Parla. Madrid

INTROduCCIÓN:
El desarrollo del proceso de toma de decisiones y el juicio clínico en enfermería precisa de un instrumento 
preciso de valoración y gestión de cuidados.

Para la utilización como instrumento del proceso de gestión de cuidados enfermeros la taxonomía NNN; 
es necesario un marco conceptual del cuidado, que guíe la recogida, selección, análisis e interpreta-
ción de la información. Nuestro hospital ha elegido el modelo V.Henderson.

En la unidad de Diálisis es imprescindible realizar una valoración exhaustiva y dirigida para garantizar el 
desarrollo del PC adecuado a nuestros pacientes. 

Estudiar las necesidades que presentan estos pacientes en nuestra unidad, y la descripción de diagnós-
ticos enfermeros nos llevaron a plantear este trabajo.

OBJeTIVOS:
• Desarrollar formulario de valoración con las necesidades más prevalentes en pacientes dializados.
• DxE más frecuentes en pacientes dializados.
• Relacionar incidencia necesidades alteradas y DxE, con época estacional.

mATeRIAl y méTOdO:
Estudio retrospectivo, durante un año, en 52 pacientes con tratamiento sustitutivo en hemodiálisis.

Criterios inclusión: Pacientes de la unidad, en seguimiento >6meses, en tratamiento sustitutivo >2años.
Recogida de datos explotación de historia clínica informática, Selene.

ReSulTAdOS: 
Las necesidades alteradas más frecuentes son: respiración, eliminación, movimiento, reposo/sueño, ves-
tido/arreglo, higiene/piel/mucosas, comunicación, trabajar/realizarse, y relacionarse.

Los DxE más prevalentes se encuentran dentro del dominio fisiológico.

El verano es la estación en la que estos pacientes presentan más signos y síntomas de alteración de 
necesidades, por tanto aumenta la incidencia de los DxE, y a su vez la necesidad de cuidados enfer-
meros

DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA PREVALENTES EN PACIENTES MAYORES DE 75 AÑOS AL ALTA HOSPITA-
LARIA
Mª Luisa Martínez Martín, Mª del Coro Canalejas Pérez, Mª Luisa Cid Galán, Carmen Martín Salinas, 
Manuel Vera Cortés
Escuela Universitaria de Enfermería La Paz. Universidad Autónoma. Madrid

Este estudio forma parte de un proyecto aprobado en la convocatoria 2008 de Acción Estratégica en 
Salud, en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011, correspondiente al Subprograma de Proyectos 
de Investigación en Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Servicios de Salud.

INTROduCCIÓN y OBJeTIVOS:
Diversos estudios1-5 coinciden en el impacto negativo de la hospitalización en las personas mayores, 
considerándola un importante factor de riesgo para el deterioro de la capacidad funcional y de la dis-
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minución en la calidad de vida. En este sentido, la planificación del alta resulta fundamental para dotar 
de conocimientos y habilidades al paciente y la familia6, ya que al tratarse de personas especialmente 
vulnerables la continuidad de los cuidados juega un papel prioritario para fomentar la autonomía en los 
cuidados y la percepción de un control adecuado de su situación de salud.7

La planificación del alta requiere la realización de una valoración de enfermería que permita detectar 
el déficit de autocuidado que presentan estos pacientes, con la finalidad de elaborar recomendaciones 
para el domicilio que contemplen no sólo la recuperación clínica del paciente sino también su recupe-
ración funcional e incorporación a su entorno habitual. 

En este estudio, a partir de una valoración de enfermería, se pretende establecer la prevalencia 
de diagnósticos de enfermería que presentan los pacientes con 75 y más años en el momento del 
alta hospitalaria, en las unidades medicoquirúrgicas del Hospital Universitario La Paz, con el fin de 
orientar el tipo de cuidados que van a precisar  en su domicilio. Como objetivos específicos se 
plantean: 

- Señalar los requisitos de autocuidado afectados con mayor frecuencia. 
- Identificar los factores relacionados con los diagnósticos detectados.

mATeRIAl y méTOdOS:
diseño: Estudio transversal observacional.
ámbito: Unidades de hospitalización medicoquirúrgica del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Sujetos de estudio: 200 pacientes.

- Tipo de muestreo: accidental no probabilístico.
- Criterios de inclusión: pacientes de 75 y más años, ingresados en unidades medicoquirúrgicas, 
con alta prevista en un tiempo no superior a 24 horas y que acepten participar en el estudio.
- Criterios de exclusión: pacientes ingresados en las unidades de cuidados críticos, reanimación 
y urgencias; pacientes en situación terminal y pacientes con deterioro cognitivo en ausencia de 
familiar o cuidador principal.

Variables del estudio
Variables independientes: 

- factores condicionantes básicos de la agencia de autocuidado: Descriptivos de la persona y de 
su situación actual de salud.
- factores que afectan a la regulación de los requisitos de autocuidado: Capacidad funcional y 
estado cognitivo y factores relacionados determinantes de los diagnósticos enfermeros.
 Variable dependiente
- Diagnósticos enfermeros que determinan el déficit de autocuidado.
Instrumento para la recogida de los datos: Cuestionario de valoración elaborado por el equipo 
investigador, a partir de la experiencia obtenida en un estudio piloto, en el que se han incluido el 
índice de Barthel y el cuestionario de Pfeiffer. La valoración enfermera tiene como marco teórico el 
modelo de autocuidado de Dorothea Orem8, y para la formulación de los diagnósticos de enferme-
ría se ha utilizado la taxonomía de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA)9,10.

Trabajo de campo:
Se realizaron entrevistas para la valoración de los pacientes en las unidades de hospitalización donde 
estaban ingresados, una vez formalizada el alta hospitalaria. Las entrevistas fueron realizadas por enfer-
meras que trabajaban en dichas unidades. El estudio se llevó a cabo en el periodo comprendido entre 
febrero y diciembre de 2009. 

Análisis de los datos: Se ha realizado un análisis descriptivo de las variables definitorias de la muestra y se han 
aplicado los tests de Mann-Whitney y Chi-Cuadrado para  analizar su relación con los diagnósticos enferme-
ros. Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS vs. 15. 

Aspectos éticos: El estudio cuenta con la aprobación de la Comisión de Investigación y el Comité Ético 
de Investigación Clínica del Área V del Servicio Madrileño de Salud. Todos los participantes -pacientes 
y cuidadores- han firmado el consentimiento informado y durante todo el proceso se ha respetado la 
intimidad y garantizado la confidencialidad de los datos en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos (15/1999). Asimismo, se ha informado formalmente a los responsables médicos y de enfer-
mería de las unidades seleccionadas en las que se ha realizado el trabajo de campo, evitando interferir 
en el normal desarrollo de la actividad asistencial. 



ReSulTAdOS:
Se han estudiado 200 pacientes mayores de 75 años, dados de alta hospitalaria, que estuvieron ingresa-
dos por problemas médicos el 38% (n=76) y por problemas quirúrgicos el 62% (n=124). La estancia media 
fue de 12 (DS=11). 

Factores condicionantes básicos de la agencia de autocuidado:
- Características descriptivas de los pacientes: La edad media fue de 81 años (DS=4,5); el 51% (n=102) 
eran hombres y el 49% (n=98) eran mujeres.
- Situación de salud al ingreso: en los 76 pacientes que ingresaron por problemas médicos, los más fre-
cuentes fueron respiratorios (42%, n=32), neurológicos (32%, n=24), digestivos (13%, n=10) y cardiacos (11%, 
n=8). En los 124 pacientes que ingresaron por problemas quirúrgicos destacan los relacionados con cirugía 
general y digestiva (30%, n=37), cirugía traumatológica (35%, n=44) y cirugía urológica (15%, n=19).
El 98% (n=197) de los pacientes presentaba problemas asociados, entre los que destacaban la hiperten-
sión arterial (67%, n=135), los problemas cardiorrespiratorios (71%, n=143), los problemas osteoarticulares 
(42%, n=85), la diabetes (36%, n=73), el insomnio (29%, n=58), el estreñimiento (24%, n=49), el dolor crónico 
(23%, n=47) y la incontinencia urinaria  (18%, n=36).

Factores que afectan a la regulación de los requisitos de autocuidado
El 75% (n=150) de los pacientes presentaba défi cit al alta en el requisito de mantenimiento del equilibrio 
entre la actividad y el reposo; el 53% (n=106) en el requisito de autocuidado de prevención de peligros 
para la vida, el funcionamiento y el bienestar y el 45% (n=90) en el requisito de promoción del funciona-
miento y desarrollo humanos (Gráfi co 1). 

En relación con la capacidad funcional de los pacientes, evaluada a través del índice de Barthel, hay 
que destacar que el 29% (n=58) eran totalmente independientes; el 46% (n=92) tenían un nivel de depen-
dencia leve; el 14% (n=28) una dependencia moderada  y el  11% (n=21) una dependencia severa. Res-
pecto a la capacidad cognitiva, valorada con el cuestionario de Pfeiffer, fue normal en el 81% (n=184) 
de los pacientes.



prevalencia de diagnósticos enfermeros :
Los pacientes estudiados presentaban al alta una media de 5 diagnósticos de enfermería (DS=3), siendo 
mayor en las mujeres (X=6, DS=4) que en los hombres (X=4, DS=3) diferencia estadísticamente signifi cati-
va, con un nivel de confi anza del 95%, al aplicar el test de Mann-Whitney  (p=0,001). No se encontraron 
diferencias signifi cativas entre el número de diagnósticos, la edad y el problema de salud que motivo el 
ingreso de los pacientes. 

Los diagnósticos de enfermería que presentaban los pacientes con mayor frecuencia en el momento 
del alta hospitalaria fueron el deterioro de la movilidad física (60%. N=121), el défi cit de autocuidado en 
baño/higiene (39%, n=78), el défi cit de autocuidado en vestido (35%, n=69), el deterioro del patrón de 
sueño (34%, n=68) y el riesgo de défi cit de volumen de líquidos (34%, n=68) (Gráfi co 2). Entre los factores 
que se relacionaron con mayor frecuencia con los diagnósticos identifi cados destacaron la debilidad 
muscular, el dolor y la fatiga. 

Al aplicar el test de la Chi-cuadrado se observó que la mayoría de los diagnósticos identifi cados no 
guardaba relación con el motivo que originó el ingreso de los pacientes, a excepción de los diagnósti-
cos Limpieza inefi caz de las vías aéreas (p=0,009), Intolerancia a la actividad (p=0,000) y Desequilibrio de 
la nutrición por defecto (p=0,007) que se relacionaron signifi cativamente en los pacientes que habían 
ingresado por un problema médico.

Factores que condicionan la aparición de défi cit en los requisitos de autocuidado
Tabla 1



dISCuSIÓN:
Al igual que en otros estudios11,12 realizados en el ámbito hospitalario los diagnósticos más prevalentes en 
la población de 75 y más años afectan al área de la actividad física, diagnósticos que se mantienen en 
el momento del alta hospitalaria y que van a dificultar la adaptación del paciente al volver a su domi-
cilio. En este mismo sentido, coincidiendo con otros autores13 hay que destacar la influencia de la hos-
pitalización en la disminución de la capacidad funcional de los pacientes, lo que implica que un grupo 
significativo de los mismos vuelven a su entorno habitual con problemas de dependencia. Esto requiere 
de la elaboración de unas recomendaciones específicas por parte de las enfermeras de atención es-
pecializada y de un seguimiento posterior por las enfermeras de atención primaria, lo que garantizaría 
la continuidad de cuidados. 

Considerando los diagnósticos más prevalentes afectan al requisito de autocuidado de actividad y re-
poso, las recomendaciones tendrían que orientarse a ayudar al paciente a controlar el dolor, la fatiga y 
la debilidad muscular y a reforzar conductas orientadas a la salud en aquellos casos en que se detecta-
ran diagnósticos de riesgo.



Al igual que flores i Boixader14, es necesario resaltar la dificultad de los entrevistadores para determinar 
los factores relacionados con los diagnósticos enfermeros relativos a la esfera emocional, existiendo una 
mayor tendencia a focalizar la valoración en los aspectos físicos de las personas. En este sentido parece 
conveniente reflexionar sobre qué indicadores podrían permitir una valoración más completa de dicha 
esfera que permitiera un enfoque más integral del cuidado.

Los resultados de este estudio no son definitivos, ya que en la actualidad se continua recogiendo datos 
hasta completar una muestra de 400 pacientes y se está realizando una valoración de la evolución a los 
dos meses del alta hospitalaria. 
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PRÁCTICA AVANZADA ENfERMERA EN EL fOMENTO DE LA PARENTALIDAD POSITIVA EN PACIENTES CON 
TRASTORNO MENTAL GRAVE
Érica Ruiz Gómez, Nayra Suárez Ramírez, Margarita Álvarez Tello, Mª Inmaculada Dorado Siles, Raul 
Pascual Tosina, Mónica Rojas Rodríguez
Unidad Salud Mental Virgen del Rocío. Servicio Andaluz de Salud

INTROduCCIÓN:
ANTeCedeNTeS y eSTAdO ACTuAl del TemA:
 El término enfermo mental crónico se ha venido utilizando para referirse a una población generalmente 
aislada en hospitales psiquiátricos y con enfermedad mental persistente a lo largo de la vida. Esta termi-
nología responde a un enfoque asistencial restringido y olvida la parte psico-social del abordaje. 

El concepto Trastorno Mental Grave (TMG) sustituye la visión anterior al designar a un conjunto de per-
sonas que sufren entidades clínicas diferentes pero que, además, presentan una serie de problemas 
comunes derivados de la discapacidad producida por la enfermedad. De esta manera, se tienen en 
cuenta otros parámetros sanitarios y sociosanitarios como base para organizar la atención, en cuanto a 
procedimientos e intervenciones que dichos pacientes necesitan.

El Trastorno Mental Grave es considerado una enfermedad discapacitante y como tal, tiene un enorme 
impacto en cuanto a la calidad de vida de los pacientes y sus familiares1.
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A lo largo de los años, los programas y estudios han ido dirigidos fundamentalmente a crear una red so-
cial de apoyo y a integrar al enfermo mental en la sociedad. Sin embargo, se nos ha olvidado uno de los 
roles más importantes de la persona: tener hijos y cuidarlos. El deseo de tener relaciones sexuales, tener 
hijos y criarlos está también presente en las personas con trastorno mental grave y, de la misma manera 
que el resto, tienen que enfrentarse a las dificultades asociadas a la paternidad7.

 En diferentes publicaciones se ha demostrado que la existencia de trastornos psiquiátricos graves en los 
padres va a suponer un incremento del riesgo de padecer patología mental en los hijos3 y una elevación 
de las tasas de alteraciones de la conducta y de las emociones4.

Estos progenitores se van a encontrar en la crianza de sus hijos con los mismos problemas que los proge-
nitores sanos, a lo que tienen que sumar las dificultades de su enfermedad. Este sumatorio de circunstan-
cias puede acabar dando como resultado un cuidado inadecuado de los hijos2.

 Las madres con enfermedades mentales graves, además de  tener dificultad para proporcionar los 
cuidados y apoyos necesarios, se van a encontrar con problemas para  mantener la continuidad de 
dichos cuidados en momentos de crisis durante las cuales pueden mostrarse rechazantes con sus hijos 
o con conductas impredecibles3. Para algunas de estas mujeres, la maternidad supone una mejoría de 
las redes sociales, una disminución de los sentimientos negativos acerca de su identidad y la adquisición 
de un rol social significativo. Pero para otras, supone un proceso en el que se acumulan sentimientos de 
culpa, frustración y duelo4.

En la persona con trastorno mental grave se aprecia un claro deterioro de las funciones cognitivas, del 
estado de ánimo, de la percepción, la conducta y el juicio. Esto incapacita en muchas ocasiones al 
sujeto para proveerse adecuadamente de comida, ropa y refugio, lo que se va a traducir en una inca-
pacidad del sujeto para dotar al niño del medio adecuado para su desarrollo normal4.

El niño va adquiriendo las competencias sociales fundamentalmente a través de la interacción con las 
figuras parentales (imitación, instrucción, autorreconocimiento mediante el reflejo en los otros de uno 
mismo…) Así el infante va desarrollando estrategias para la resolución de problemas interpersonales, 
estilos cognitivos o respuestas emocionales.

Los padres con trastorno mental grave exponen más difícilmente a sus hijos a experiencias sociales esti-
mulantes. También es esperable que el miembro que padece el trastorno tenga una atención especial 
por parte del miembro sano, lo que significaría estar éste menos accesible para la estimulación que 
precisa el niño.

La no disponibilidad del padre enfermo dificulta y en muchos casos impide la formación de un vínculo 
afectivo sólido que permita al hijo reconocerle como “base segura” desde la que explorar el entorno 
con confianza. En caso de que se presenten dificultades o peligros, no se puede esperar por su parte una 
respuesta adecuada de tranquilización, guía y/o consuelo. La falta de esta base segura facilitará en el 
niño la inhibición conductual y con ello la limitación de adquisición de habilidades que exigen una serie 
de experiencias de aprendizaje apropiadas.

En un ambiente familiar en el que alguno de los padres está afectado de trastorno mental grave es más 
probable que se produzcan conflictos y que el niño esté expuesto a situaciones difícilmente predecibles y 
aversivas, que le llevan a estados de indefensión aprendida caracterizados por percepción de ausencia  de 
control sobre lo ocurrido. Esto puede llevar al menor a estados de depresión e impotencia.

En definitiva, tener padres que manifiestan conductas desviadas dificulta el aprendizaje de conductas social-
mente adecuadas y promueve comportamientos socialmente incompetentes, desviados o disfuncionales8.
Por eso, desde un planteamiento comunitario y de atención integral al paciente con Trastorno Mental 
Grave, es indispensable que la Enfermera Especialista en Salud Mental cuide también de la salud de 
la familia y esté especialmente atenta a los problemas que pudieran surgir3. La familia necesita una 
orientación eficaz para evitar que padres e hijos vivan angustiados y con una sensación de fracaso en 
el desempeño de su rol. Basándonos en todo esto, llevamos a cabo este programa  de acuerdo con las 
intervenciones que se definen en la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)12.
El marco teórico desde el que lo desarrollamos es el Modelo de Adaptación de Callista Roy. En su mode-
lo describe al hombre como un ser bio-psico-social en relación con un entorno cambiante. Para adap-



tarse a este entorno, lo hace en cuatro aspectos de su vida: la fisiología, la autoimagen, el dominio del 
rol y la interdependencia. 

Partiendo de esta premisa, centramos la intervención enfermera en el dominio del rol de padres. 

OBJeTIVO geNeRAl:
 Diseñar e implantar un Programa Psicoeducativo para padres con Trastorno Mental Grave. 

OBJeTIVOS eSpeCÍFICOS:
• Aumentar los niveles de información y orientación a los padres para un desarrollo adecuado tanto 
físico como psíquico del niño y del adolescente, así como promover estilos de vida saludables.
• Reforzar las funciones parentales de cuidado, protección, apego, vinculación y capacidad de adap-
tación.
• Identificar situaciones de estrés familiar y, mediante técnicas de resolución de problemas, generar es-
trategias alternativas de afrontamiento y prevención.
• Mejorar el patrón rol-relaciones de la familia.

mATeRIAl y méTOdO:
 El programa de apoyo y seguimiento va dirigido a los padres con TMG de los niños atendidos en la Uni-
dad de Salud Infantil.
 En las sesiones, con un enfoque interactivo y con una metodología participativa, se abordarán los si-
guientes temas: etapas evolutivas y desarrollo normal del niño, alimentación, sueño, autonomía,  normas 
y límites, autoestima, comunicación, escolaridad,  juego.
 La intervención se realizará en 8 sesiones, de frecuencia semanal y de 2 horas de duración cada una.

• DISEÑO DEL ESTUDIO:
Se trata de un estudio cuasi-experimental, multivariado, longitudinal, prospectivo, intergrupo. 

• CRITERIOS DE INCLUSION/ EXCLUSION:
Se incluirán en el programa, los pacientes:

-  Con diagnóstico de Trastorno Mental Grave.
-  Con hijos comprendidos entre los 0 y 6 años de edad.

Serán excluidos del programa aquellos pacientes que:
-  Tengan hijos mayores de 6 años.

• VARIABLE INDEPENDIENTE:
 Programa de apoyo y seguimiento para padres con Trastorno Mental Grave llevado a cabo por dos en-
fermeras especialistas en salud mental. Los diagnósticos NANDA11 trabajados durante las sesiones son.

a) durante las dos primeras sesiones: 00146 Ansiedad, a través de las siguientes NIC: 
5240 Asesoramiento  
5230 Aumentar el afrontamiento
5820 Disminución de la ansiedad 
5880 Técnica de relajación 

b) en la sesión tercera y cuarta:
00056 Deterioro Parental, utilizando las NIC: 
5566 Educación paterna: crianza familiar de los niños 
8300 fomentar la paternidad 
8274 fomentar el desarrollo: niño
5370 Potenciación de roles. 

c) en la quinta y sexta: 00153 Riesgo de baja autoestima situacional. para ello, aplicamos las siguientes NIC: 
5400 Potenciación de la autoestima 
4480 facilitar la autorresponsabilidad 
8340 fomentar la resistencia 

d) en las dos últimas sesiones los padres hacen una devolución de todo aquello que han ido 
incorporado gracias al programa, se resuelven las dudas y se refuerzan aquellos aspectos que 
consideren más importantes.



• VARIABLES DEPENDIENTES: 
00146 Ansiedad. 
00056 Deterioro parental. 
00153 Riesgo de baja autoestima situacional. 

• INSTRUMENTOS DE MEDIDA:
 Para medir los resultados se utilizaran los siguientes Criterios de Resultados13 e indicadores:

1402 Autocontrol de la ansiedad
140204 Busca información para reducir la ansiedad
140206 Planifica estrategias de superación efectivas
140207 Utiliza técnicas de relajación para reducir la ansiedad
140210 Mantiene el desempeño del rol

2211 Ejecución de rol de Padres
221101 facilita las necesidades físicas del niño 
221122 Proporciona nutrición adecuada a la edad
221102 Elimina los peligros medioambientales controlables 
221103 Proporciona asistencia sanitaria preventiva y del episodio 
221123 Proporciona una estructura familiar para el niño 
221104 Estimula el desarrollo cognitivo
221105 Estimula el desarrollo social 
221114 Interacciona de forma positiva con el niño 
221129 Mantiene una comunicación abierta 
221117 Manifiesta una relación de afecto con el niño
221119 Expresa satisfacción con el rol de padre

1205 Autoestima
120501 Verbalización de autoaceptación
120502 Aceptación de las propias limitaciones 
120508 Cumplimiento de los roles significativos personales
120513 Respuesta esperada por los demás
120519 Sentimientos sobre su propia persona

ReSulTAdOS:
 En la evaluación de los resultados hemos tomado en consideración:
a) La adquisición de conocimientos.
b) La satisfacción de los familiares con el programa. 
c) Registro de asistencia.
d) Grado de participación.
e) La consecución de los objetivos marcados para cada familia medidos con los indicadores de resulta-
dos de la NOC.

Diagnósticos Enfermeros NANDA11 de los miembros del grupo
00146 Ansiedad. 
00056 Deterioro parental. 
00153 Riesgo de baja autoestima situacional. 
 
Indicadores de Resultados utilizados13

1402 Control de la ansiedad 
2211 Ejecución de rol de Padres
1205 Autoestima
 
Intervenciones a realizar12

5562 Educación paterna: adolescentes
5566 Educación paterna: crianza familiar de los niños
5568 Educación paterna: niño
4480 facilitar la autorresponsabilidad
5300 facilitar la expresión del sentimiento de culpa
8300 fomentar la paternidad



8340 fomentar la resistencia
8274 fomentar el desarrollo: niño
8272 fomentar el desarrollo: adolescentes
5400 Potenciación de la autoestima
5370 Potenciación de roles
4352 Manejo de la conducta: hiperactividad /falta de atención

la evolución del grupo ha sido favorable en varios aspectos:
1. A la hora de poner en práctica lo trabajado en el grupo.
2. En la participación activa de los padres en las sesiones.
3. Han trabajado los contenidos, sobre todo, la necesidad de adaptación a las etapas evolutivas corres-
pondientes.
4. Se refuerza la importancia de continuar los cambios iniciados.

 Se realiza el informe de alta de cada uno de los miembros del grupo y se incluye en sus historias clínicas. 
Es un grupo abierto, es decir, que se van dando altas a medida que las familias consiguen los objetivos 
propuestos.

CONCluSIONeS:
 El trastorno psiquiátrico grave genera una incapacidad en el paciente para proveer al niño de un entor-
no adecuado para su desarrollo normal.

 Los niños que conviven con madres esquizofrénicas o con trastornos afectivos mayores tienen mayor 
riesgo de crianza inadecuada, patrones pobres de comunicación y caos ambiental.

La aplicación de programas psicoeducativos10 a grupos es un instrumento válido para trabajar la edu-
cación paterna sobre la crianza familiar de los hijos y fomentar el desarrollo del niño tanto físico como 
emocional. 

 Este programa, al dotar a los padres, mediante la información y el apoyo, de las herramientas necesarias 
para identificar los problemas y prevenir las posibles complicaciones, mejora las habilidades de crianza 
de estos niños.
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REVISIÓN DE LA INTERVENCIÓN AYUDA EN LA LACTANCIA MATERNA (NIC 1054)
Vicente Pérez Sergio, Martín Iglesias Susana, Lloret Sáez-Bravo Ana, Álvarez de la Riva Marta, fernández 
Arroyo Rosa Mª, Martín Sánchez Eva
ÁREA 9 ATENCIÓN PRIMARIA MADRID

INTROduCCIÓN:
La Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) es un lenguaje estandarizado de las intervenciones 
que realiza la enfermera en su práctica profesional. Las intervenciones constan de actividades encaminadas 
a mejorar los resultados en los pacientes. Tanto las intervenciones como las actividades, deben tener como 
base la mejor evidencia científica disponible y por ello deben revisarse y modificarse en función de ésta. Esta 
intervención (NIC 1054) incluye actividades que precisan adaptación a las recomendaciones vigentes.

mATeRIAl y méTOdOS:
Revisión de la bibliografía. Se realizó búsqueda bibliográfica en Cochrane, MEDLINE, LILACS, OVID, Tryp 
database y National Guideline Cleringhouse, sobre lactancia materna en relación a succión no nutritiva, 
utilización de ambos pechos en cada toma, uso de fórmulas complementarias y de anticonceptivos. Se 
realizó lectura de todos los resúmenes y posterior lectura crítica de documentos relevantes.

ReSulTAdOS: 
En función de la bibliografía se propone las siguientes modificaciones de actividades:
- fomentar el chupeteo no nutritivo del pecho en los recién nacidos pretérmino.
- Informar a la madre de la importancia de que vacíe el pecho que ofrezca al bebé en primer lugar an-
tes de ofrecer el segundo. Si el bebé está satisfecho puede que no desee tomar del segundo.
- Proporcionar fórmulas sumplementarias sólo cuando esté clínicamente indicado.
- Animar a la madre a que evite tomar píldoras anticonceptivas durante las primeras 6 semanas tras el parto.
Se proponen nuevas actividades:
- fomentar el amamantamiento frecuente a demanda del bebé.
- Informar a la madre de la posibilidad de utilizar píldoras anticonceptivas que contengan sólo progres-
tágenos a partir de las 6 semanas tras el parto.

CONCluSIONeS:
La constante producción científica hace necesaria la revisión periódica de las intervenciones y sus acti-
vidades para que se ajusten a la evidencia disponible.
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PALLIATIVE CARE WITH SPIRITUAL DISTRESS
Rosmari Wittmann Vieira, Rose Mary Devos Valejos
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Key words: nursing diagnosis, spiritual distress, palliative care, NANDA, psycho spirituality

The Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), universitarian, which has as institutional goals to teach, 
research and extension, has been developing since it’s opening in 1970 the nursing process. It is recogni-
zed today as a reference in Brazil for computerized Nursing Assistance Systematization by the Education 
and Culture State Department (MEC). The Theoretical reference used was Wanda Horta (1979) through 
basic human needs divided in three big groups: psycho biological, psycho socials and psycho spirituals 
and for the nursing diagnosis the NANDA´S taxonomy. This computerized system has been systematically 
updated and improved. In 11/2007 the HCPA inaugurated the Palliative Care Center to assist cancer pa-
tients, outside the therapeutical healing possibilities, in order to increase life quality for patients and their 
families. In this area we felt the need to include nursing diagnosis into the computerized system regarding 
the patient’s psycho spiritual needs, not available at that time. for that purpose we developed the study 
of a case to show that need on a practical basis, as described bellow.

female patient, 47 years old, housewife, catholic, searched for medical assistance in December of 2008 
because she claimed she has been suffering from lower abdomen pain, intermittent anal pain, thin stools 
and anal bleeding.

In January of 2009 had rectosigmoidoscopy showing invasive colon adenocarcinoma, in April started 
chemotherapy and radiotherapy, in July was hospitalized, at the same hospital, with a diagnostic of 
colon invasive rectosigmoidectomy in an advanced stage and then submitted to an abdominal recto-
sigmoidoscopy, having removed the medium rectum tumor, right ovary and performed a colostomy. At 
this moment it was diagnosed by the medical crew as Out of the Healing Therapeutic Possibilities (OHTP) 
and requested evaluation by the crew that works at the Palliative Care Center at the same hospital for a 
possible transference.

Ten days after being transferred to the Palliative Care Center in order to control the pain and other symp-
toms, social and psycho spiritual support, full time assistance to the patient and her family.

At the moment of the transference the patient was lucid, oriented, thinned, BMI: 16.5 with discoloration 
of the mucous membranes and pale skin, hypotense AT 80/50mmhg, Cf: 90bpm, Tax: 36.4, Rf: 24bpm, O2 
Sat: 96% in room air and with abdominal pain, responding about the intensity of the pain 07. Normal lower 
limbs, spontaneous diuresis, not working colostomy, constipated for a few days. She had her husband 
company.

Informed feeling tired and having pain when leaving bed, walking and performing self-care, but avoided 
to ask for her children and husband help because she didn’t like them to see her with the colostomy bag, 
once it smelled and it bothered her a lot. Her sleep was frequently interrupted by sad thoughts, abdominal 
pain and gastric discomfort.

After data collection, the nurse asked for consultation with the psychological clinic, recreation 
and nutrition service besides inviting her husband and children to participate at the hearing mo-
ment, multiprofessional activity, weekly offered to the families of the hospitalized patients at the 
NCP, with the purpose of helping them to elaborate their feelings and emotions related to the 
ending and facing the grief, by sharing their experiences in common, providing to the participants 
an energy that can be used to the demands of life, resocialization and recovering (Zimerman; 
Osório, 1997).

During the first week didn’t communicate much, showing moments of crying, talked about her children, 
but avoided talking about her disease. She was visited by the recreationist, but didn’t show interest for any 
activity suggested. Received psychological help but didn’t share her afflictions.
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Didn’t eat much because of the frequent nausea events, vomits, abdominal pain and discomfort caused 
by the abdominal distension.

Even after the request for religious help asked by her husband, she refused it.

With the persistence of intermittent fecal vomits, distended and ascitic abdomen, abdominal pain, colos-
tomy not working because of the intestinal occlusion, it was proposed to the patient and her family the 
installation of a Naso-gastric Catheter (NGC) to relief the discomforts caused by the nausea, vomits and 
the ascitic fluid draining. The patient didn’t accept it, remaining three days with fecal vomits and an even 
more globous abdomen. She started to refuse some cares as daily shower, leaving the bed and asked 
visits to be restricted to a few people. Repeated that she didn’t understand why was God punishing her 
and that He abandoned her, once that she had always performed good deeds. She told the doctor that 
she was tired of all that suffering. She avoided interacting with the crew, keeping quiet most of the time 
and never asking again about her children.

By understanding the difficulties of the patient and her family to deal with this difficult situation, the multipro-
fessional crew stayed close to them, respecting their wishes, showing sympathy and support to the patient 
and family. Always making clear that we would be there, ready to help them in whatever they needed. We 
tried to “keep” a communication line open in order to let them express their feelings and wishes.

possible nursing diagnosis:
Imbalanced nutrition: less than body requirements, related to the nausea and/or vomits.

Chronic pain related to the disease’s evolution.

Impaired physical mobility related to pain.

Constipation related to mechanical factors;

Bathing/hygiene self-care deficit related to fatigue;

Hopelessness related to the terminal disease;

Situational low Self-esteem related to the modification in the body image
;
Spiritual distress related to dying active + chronical disease + pain (pointed out by: Express suffering; 
Express being abandoned; Refuses to interact with spiritual leader; Refuses to interact with meaningful 
people; Verbalizes being apart of her support system; Unable to experiment the transcendent; Expresses 
lack of acceptance; Expresses lack of hope; Expresses lack of serenity; and Anger).

We consider “spiritual distress” the most including and prioritary nursing diagnostic in this study and the 
one that better expresses the pain and suffering of this patient in the terminal process. for this reason the 
rest of the case will be presented only about this diagnosis.

Expected results according to the NOC (Nursing Outcomes Classification):

In the quality of life level we evaluated (1 severely compromised; 5 Not compromised)
:- Spiritual life, with the goal to increase from 1 to 3;

- Capability to express emotions, with the goal to increase from 2 to 3;

In the comfortable death level (1 severely compromised; 5 not compromised):
- Head muscles, chest and extremities relaxed, with the goal to increase from 2 to 3;
- family and friends support, with the goal to keep it on 5;

In the comfortable death level using another scale where 1 severe and 5 none:
- Nausea or vomits, with the goal to increase from 1 to 3;
- Pain, with the goal to increase from 2 to 4;

In the Spiritual Health (1 severely compromised; 5 not compromised):
- Meaning and purpose of life, with the goal to increase from 2 to 3;
- Serenity feeling, with the goal to increase from 1 to 3;
- Interaction with others to share thoughts, feelings and beliefs, with the goal to increase from 2 to 4;



Nursing activities according to the NIC (Nursing Interventions Classification):
Support to the family, with the following interventions:

- To ensure to the family that the patient is receiving the best treatment possible;
- To evaluate the emotional response from the family to the patient;
- To cultivate realistic hopes;
- To  promote a trustful relationship with the family;
- To reduce the discrepancies among the expectations from the patient, family and health care 
professional by using the communication abilities;
- Explain the medical and nursing care planning to the family;
- To provide the family with the necessary knowledgement about the option that will help with the 
decision process about the patient’s cares;
- To include family members and patient in the decisions about the cares;
- To introduce the family to other families going through the same experiences, helping each 
other;
- To assist family members during the dying process and grief appropriated.

facilitate the forgiving process, with the following interventions:
- To identify the guilt or anger source;
- To listen in an empathic way, without giving moral lessons or using cliché sentences;
- To explore the forgiving as a process;
- To help the patient to investigate the feelings of anger, bitterness and resentment;
- To use the presence, the touching and the empathy, when necessary, to facilitate the process;
- To explore the possibilities of reparation and reconciliation with himself, with others and/or with 
superior instances;
- To invite to use of the traditional faith rituals (unction, confession and reconciliation…).

To stimulate religious rituals, with the following interventions:
- To encourage the participation in ordinary religious rituals and practices that won’t cause any harm;
- To treat the individual with dignity and respect;
- To provide transportation to the ceremony location;
- To investigate alternatives to the ceremony.

facilitation of the Spiritual Growth, with the following interventions:
- To demonstrate interest and to offer comfort spending some time with the patient, his family and im-
portant people;
- To promote the relationship with other people in search of companionship and help.

Spiritual Support, with the following interventions:
- To use therapeutic communication to establish trust and show empathy;
- To encourage the person to revisit past facts of her life and focus the events and relationships that 
provided spiritual strength and support;
- To treat the patient with dignity and respect;
- To offer quiet and private moments for spiritual activities;
- To encourage the participation in support groups;
- To teach relaxation, meditation and oriented image methods;
- To be open to individual expressions of concern;
- To pray with the patient;
- To show empathy for the patient’s feelings;
- To assure to the patient that the nurse will be available to support him in suffering moments;
- To be open to the patient’s feelings related to the disease and to death.

Case evolution: 
On the third day, asked the crew for the installation of the NGC that was passed, with her help, drained 2 liters 
of fecal matter, reducing the abdominal distention, stopped vomiting, calmed down and with a light pain. 
She kept on complaining about discomfort on her throat due to the NGC and a little bit of nausea. Asked 
her husband for the visit of a religious leader, in order to confess and for a few friends she had not seen during 
hospitalization time. Another four days passed and she died, in the presence of her husband and her sister.

evaluation of the expected results at her last day, according to NOC:
Spiritual life – goal: To increase from 1 to 3; Result: 2. partially achieving the expected result.
Capability to express emotions – goal: To increase from 2 to 3; Result: 3, achieving the expected result.
Relaxed head muscles, chest and extremities – goal: To increase from 2 to 3; Result: 3, achieving the 
expected result.
Family and friends support – goal: Keep on 5; Result: 5, achieving the expected result.



Nausea and vomits – goal: Increase from 1 to 3; Result: 4, achieving beyond the expected result.
pain – goal: Increase from 2 to 4; Result: 4, achieving the expected result.
meaning and purpose of life – goal: Increase from 2 to 3; Result: 3, achieving the expected result.
Serenity feeling – goal: Increase from 1 to 3; Result: 3, achieving the expected result.
Interaction with others to share thoughts, feelings and beliefs – goal: Increase from 2 to 4; Result: 3, 
partially achieving the expected result.

Conclusion:
This study proves how important it is to use the NANDA, NOC, NIC and NOC stages in the nursing process 
and shows the need to include nursing diagnosis related to Psycho Spirituality of patients into the compu-
terized system of this hospital.

By developing the nursing process according to this way we have the possibility that after the daily pa-
tient evaluation, plan for results, apply interventions and evaluate results planned during the internation, 
changing them when necessary and possible. That way we provide visibility to our work and also make it 
possible to plan the results and activities possible within the period estimated for the hospitalization.
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INCLUSÃO DAS NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS NO PROCESSO DE ENfERMAGEM DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO
Rosmari Wittmann Vieira, José Roberto Goldim, Rose Mary Devos Valejos, Maria Antonia Lima ferreira
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Brazil

palavras Chaves: Psicoespiritualidade, Bioética, Diagnóstico de enfermagem, NANDA I, Necessidades 
Humanas Básicas, Cuidados Paliativos.
 
Introdução:
A enfermagem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), desde o princípio, desenvolve o Processo 
de Enfermagem. Como base teórica, foi utilizado o referencial de Wanda Horta (1979) com a utilização 
do modelo das Necessidades Humanas Básicas. Este modelo é dividindo em três grandes grupos: Neces-
sidades psicossociais, psicobiológicas e psicoespirituais.

Sentindo a necessidade de incluir os diagnósticos de enfermagem, no processo de enfermagem, em 
1997 criou um Grupo de Trabalho do Diagnóstico de Enfermagem, e em 2000, foi pioneiro, no Brasil, a 
implantar a Prescrição de enfermagem informatizada. Para isso, na época, as enfermeiras da instituição, 
receberam treinamento teórico e prático.A implantação da Prescrição de Enfermagem informatizada 
foi feita gradualmente de fevereiro a dezembro/2000, atingindo todas as unidades de internação.

O sistema foi desenvolvido através dos Diagnósticos de Enfermagem, utilizando a taxonomia NANDA e 
estruturado por necessidades humanas básicas de Horta, segundo Benedet e Bub (1998), porém como 
nesta época as enfermeiras desta instituição tinham seu foco assistencial principal voltado para as ne-
cessidades humanas básicas psicobiológicas e psicossociais, optou-se por adiar a inclusão dos diagnós-
ticos referentes à necessidades psicoespirituais, já que seria mais um conhecimento a ser ampliado por 
todo o quadro de mais de 300 enfermeiros desta instituição.

Comunicaciones / Communications / Comunicação
597



A equipe interdisciplinar do Núcleo de Cuidados Paliativos, setor destinado ao atendimento de pacien-
tes oncológicos, fora de possibilidades terapêuticas de cura, composta por enfermeiras, psicólogas, as-
sistente social, representante do laboratório de bioética, nutricionista, recreacionista e equipe do trata-
mento da dor crônica vem desenvolvendo atendimento integral destes pacientes, porém as enfermeiras 
não tinham como registrar, diagnosticar ou prescrever cuidados, já que os diagnósticos de enfermagem 
psicoespirituais ainda não estavam inseridos no sistema informatizado. O que tornou mais evidente a 
necessidade de revisarmos a anamnese e exame físico de enfermagem e incluir questões que possam 
propiciar a investigação sobre a relevância da espiritualidade/religiosidade no cotidiano dos pacientes/
famílias, tendo em vista o atendimento integral.

Segundo Goldim (2006), a Bioética deve ser entendida como uma reflexão compartilhada, complexa 
e interdisciplinar sobre a adequação das ações que envolvem a vida e o viver (2006). Desta forma as 
questões sobre espiritualidade e religiosidade estão plenamente inseridas nestas reflexões, merecendo 
atenção especial no que se refere ao processo de enfermagem.

Como a enfermagem, o sistema informatizado vem constantemente sendo revisado e seus dados atua-
lizados, neste momento precisamos de avanços no que tange as necessidades psicoespirituais. Neste 
contexto as enfermeiras do Núcleo de cuidados paliativos pediram a inclusão, no sistema informatizado, 
dos diagnósticos de enfermagem referentes á necessidade humana básica psicoespiritual.

 Por se tratar de um tema novo para as enfermeiras, sabendo que estes diagnósticos poderiam ser uti-
lizados em todas as unidades do Hospital e que o formulário de anamnese e exame físico de enferma-
gem vigente não contemplava questões específicas de espiritualidade/religiosidade, o que dificultaria 
a coleta de dados, o registro e a utilização destes diagnósticos, o Grupo de Trabalho do Diagnóstico de 
Enfermagem solicitou às enfermeiras do Núcleo de cuidados paliativos o desenvolvimento de sugestões 
de questões norteadoras que facilitassem a coleta destes dados desta necessidade. Segundo Goldim 
(2007) nos últimos anos tem havido crescente interesse neste tema e grande número de estudos que 
relacionam saúde e espiritualidade/religião.

Em pesquisa de mestrado realizada no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre as profissionais de enfermagem, que participaram, expressaram que a espiritualidade emerge 
da interioridade humana para se manifestar na relação com outro no modo de ser da cuidadora nos 
encontros de cuidado, revelando-se no olhar, na atenção, no carinho ou na amorosidade, na calma, 
no diálogo que tranqüiliza, na mão que dá conforto e segurança, nas atitudes de respeito à diversidade 
de crenças e de práticas religiosas, na capacidade de escuta e de construir uma relação de confiança 
que compõe a ambiência do cuidado (DEZORZI, 2006).

Embora nenhuma definição de espiritualidade possa capturar a essência inteira do conceito, cada 
definição é como uma indicação de direção de nossa atenção para compreendê-la no processo do 
cuidado. Atualmente, há uma crescente necessidade dos profissionais de enfermagem de criar uma 
ambiência para envolver a espiritualidade no cuidado, respeitando a diversidade de crenças e de prá-
ticas religiosas e espirituais, como também a ausência das mesmas. 

A retomada e o grande interesse pela espiritualidade parecem estar relacionados à noção holística do 
cuidado que abrange todas as dimensões do ser humano (McSHERRY; CASH, 2004) e aos grandes esfo-
rços para incluir novas abordagens que atendam não somente “às competências tecnológicas”, mas 
também “às competências ontológicas que são essenciais à maturidade e à sobrevivência da enferma-
gem, enquanto profissão distinta de cuidado e de cura” (WATSON, 2002).

materiais e métodos:
Quatro profissionais com experiência clínica no atendimento ás necessidades psicoespirituais e estu-
diosas deste tema, se reuniram e elaboraram questões norteadoras a serem incluídas no sistema infor-
matizado. As questões foram apresentadas as enfermeiras do Grupo de Trabalho do Diagnóstico de 
Enfermagem da instituição e serão utilizadas á partir de janeiro de 2010.

Resultados:
Para servir de guia no levantamento de informações durante a anamnese e exame físico dos pacientes 
foram sugeridas três frases:
• Espiritualidade tem algum significado em sua vida?
• Como a sua espiritualidade/religiosidade poderia lhe ajudar neste momento?
• Como gostaria que ela fosse envolvida durante o seu tratamento?



Estas questões temáticas poderão contribuir para a utilização dos seguintes diagnósticos de enferma-
gem NANDA I 2009-2011:
• Sofrimento espiritual; 
• Risco de sofrimento espiritual;
• Disposição para religiosidade aumentada; 
• Disposição para aumento da esperança; 
• Religiosidade prejudicada;
• Risco de religiosidade prejudicada;
• Disposição para bem estar espiritual aumentado.

Conclusão:
Para que o paciente seja visto de forma integral é indispensável conhecer suas crenças e valores reli-
giosos e ou espirituais, pois interferem na adequação e na adesão aos cuidados de enfermagem e às 
práticas de saúde.
Entendemos que as questões facilitarão a obtenção de dados e a inclusão dos DE relacionados às 
necessidades psicoespirituais. Proporcionando a utilização dos diagnósticos da NANDA, taxonomia II, 
encontrados no “Domínio 10- Princípios da vida”, “Classe 3 Coerência entre valores, crenças e atos” a 
todos os enfermeiros da instituição, favorecendo a assistência, o ensino e a pesquisa e possibilitando 
que os diagnósticos, relacionados á Necessidade Psicoespiritual sejam, no futuro, utilizados em todo o 
hospital.
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PROYECTO DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENfERMERÍA INfORMATIZADO
María Ester Elldid, Silvia Wesenack,
Swiss Médical Group. Buenos Aires, Argentina

Introducción:
En la actualidad los procesos informatizados representan una realidad de la que no es posible escapar, 
a partir del momento en que nuestra institución (Swiss Médical Group) tomó la decisión de informatizar la 
historia clínica de los pacientes, nos hemos integrado al equipo de trabajo con el propósito de crear el 
Proceso de Atención de Enfermería Informatizado (PAEI)

Objetivo general:
_ Generar un Sistema Informatizado Integrado de Registros de Enfermería basado en el Proceso de Aten-
ción de Enfermería (PAE) para ser utilizado en todas las unidades asistenciales de Swiss Médical Group. 

Objetivo específico:
Crear un modelo de registro de datos informatizados en base al PAE de:
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• Valoración del Paciente 
• Diagnósticos de problemas reales o potenciales
• Objetivos propuestos
• Planificación y ejecución de acciones
• Evaluación de resultados 

material y métodos:
El proyecto está basado en el PAE teniendo en cuenta el concepto de Valoración de Necesidades Bási-
cas propuesto por Virginia Henderson.
Se utiliza un programa computarizado Nec® 
Para lo que se diseñaron los siguientes formularios:

- Valoración del paciente al ingreso
Valoración diaria del paciente, parametrizados según necesidades básicas.

- formularios de controles varios
- Parametrización de Diagnósticos de Enfermería basados en los propuestos por la NANDA.
- Parametrización de Intervenciones de Enfermería.
- Registro informatizado para evaluación de los resultados.

Conclusiones:
La utilización del PAEI como método de la
práctica de enfermería nos posibilitará:

- Mejorar la recolección de datos
-Planificar los cuidados
- Mejorar la comunicación entre el equipo de enfermería unificando criterios
- Aumentar la motivación de formación con respecto al PAE de las enfermeras
- Simplificar las tareas burocráticas de las enfermeras con relación a la asistencia.
- Disminuir los errores en la transcripción de la información.
- Aumentar los conocimientos sobre la eficacia y la eficiencia de las acciones de enfermería.
- Aumentar las garantías de todos los aspectos legales y éticos de los cuidados

O DIAGNÓSTICO DE RISCO PARA INfECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM PACIENTES SUBMETIDOS A CI-
RURGIAS ORTOPéDICAS 
Lúcia Maciel Castro fanco, flávia falci Ercole, Tânia Couto Machado Chianca
Universidade Federal de Minas Gerais - Escola de Enfermagem. Brazil

INTROduÇÃO:
Segundo a NANDA-I1, o diagnóstico de risco para infecção é definido como o risco aumentado 
do corpo ser invadido por microoganismos patogênicos. Para o controle das infecções cirúrgicas 
e estabelecimento de medidas de prevenção é necessário identificar os fatores de risco de in-
fecção que normalmente estão relacionados ao hospedeiro, microorganismo e tipo de material 
implantado.

Apesar dos grandes ava nços científicos e tecnológicos alcançados na área da saúde, a infecção 
hospitalar (IH) é considerada uma séria complicação e constitui séria ameaça à segurança dos pa-
cientes hospitalizados. Além disso, pode elevar as taxas de morbimortalidade, aumentar os custos de 
hospitalização devido à extensão do tempo de internação hospitalar e gastos com procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, e negligenciar o tempo de afastamento do paciente de seu trabalho e 
de sua família2 

Dentre as principais topografias das IHs, a infecção de sítio cirúrgico (ISC) pode ocorrer em decorrência 
de um ato operatório. É definida como aquela que acomete tecido, órgão incisado e cavidade mani-
pulada durante um procedimento cirúrgico3. Dentre as ISC, as relacionadas aos procedimentos ortopé-
dicos são consideradas graves. Geralmente, nestas cirurgias são utilizados materiais de implantes, o que 
aumenta o risco de um quadro infeccioso, complicação que pode levar à perda do membro operado. 
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No Brasil, a ISC ocupa a terceira posição entre todas as infecções em serviços de saúde e compreende 
14% a 16% das infecções em pacientes hospitalizados, com uma taxa de incidência de 11%4. Alguns 
estudos brasileiros evidenciaram taxas de ISC ortopédica que variam de 1,4 a 40,3% 5 .

Dentre os fatores de risco, extrínsecos e intrínsecos, mais associados à infecção ortopédica, encontram-
se as condições do paciente, tempo de internação pré-operatória prolongado, duração da cirurgia, 
preparo da pele do paciente, técnica de degermação das mãos do cirurgião e equipe, condições 
ambientais da sala cirúrgica, número de pessoas dentro da sala, técnica e habilidade do cirurgião, utili-
zação de implantes, entre outras 6-8 

Entende-se como implante qualquer dispositivo não humano, corpo estranho, que é colocado perma-
nentemente no paciente durante um procedimento operatório NNISS e não é rotineiramente manipu-
lado como as articulações, válvulas cardíacas, parafusos, fios e telas metálicas/plásticas, que não se 
pretende remover do paciente9. Os implantes infectados acarretam destruição de tecidos, disfunções 
dos dispositivos implantados e disseminação sistêmica dos patógenos. Estas graves conseqüências fun-
cionais, aliadas à grande dificuldade de tratamento das infecções, acabam frequentemente, resultan-
do na retirada do implante. 

OBJeTIVOS
Identif icar os fatores de r isco associados às ISC em pacientes cirúrgicos ortopédicos en-
tre 2005 e 2007, real izados em um hospital geral, público e de grande porte de Belo Ho-
r izonte, Minas Gerais, Brasi l  e sugerir  a inclusão de alguns fatores de r isco no Diagnóstico 
de Risco para Infecção da NANDA-I.

mATeRIAl e méTOdOS 
Trata-se de uma coorte histórica de 3.543 pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos ortopédicos, 
cadastrados em banco de dados de infecção hospitalar (IH) de um hospital público-geral de grande 
porte de Belo Horizonte, Minas Gerais, no período de janeiro/2005 a dezembro/2007. Os pacientes incluí-
dos no estudo atenderam aos critérios do National Nosocomial Infections Surveillance/CDC-P, Atlanta. 
Variáveis essenciais a um estudo de identificação de fatores de risco compuseram a coleta.
 
foi realizada uma análise descritiva com distribuição de freqüência simples, medidas de tendência cen-
tral e de variabilidade. foi estimada uma taxa de incidência global de ISC. Para verificar a associação 
entre a ISC e os fatores de risco usou-se o teste de Qui-quadrado de Mantel–Haenszel (X2), com co-
rreção de Yates, teste exato de fisher e teste de Qui-quadrado de Tendência. A força da associação 
do evento com as variáveis independentes foi estimada pelo Risco Relativo, intervalo de confiança de 
95% e p< 0,05.

Analisou-se a infecção de sítio cirúrgico nas cirurgias ortopédicas e seus possíveis fatores de risco. A ca-
tegorização da ISC baseou-se na ausência (não) e na presença (sim) da infecção, podendo esta ser 
incisional, superficial ou profunda. Como variáveis independentes foram consideradas os fatores de risco 
à ISC, aqueles cuja presença está associada a uma maior probabilidade de que uma infecção venha 
a desenvolver–se: idade, sexo, situações de emergência, anestesia geral, colocação de implantes, ASA 
(critério proposto pela “American Society of Anestesiologist“ e refere-se às condições clínicas do pacien-
te no pré-operatório) ASA I, II, III, IV e V, potencial de contaminação da ferida cirúrgica (Limpa, Poten-
cialmente Contaminada, Contaminada e Infectada), Índice de Risco Infecção Cirúrgica NNIS (score 0, 
1, 2 e 3), duração da cirurgia, tempo de internação pré-operatória. 

ReSulTAdOS
Caracterização das variáveis do estudo
A média de idade dos Dentre Os 3.543 pacientes submetidos aos procedimentos cirúr-
gicos ortopédicos t iveram média de idade, de tempo de internação pré–operatório e 
de duração da cirurgia, respectivamente, 54 anos, 3 dias e 80,5 minutos. O intervalo de 
tempo entre a data da cirurgia e a ocorrência de infecção foi em média 95,8 dias.

Os procedimentos cirúrgicos ortopédicos foram realizados em 57,7% dos pacientes do 
sexo feminino. 28,6% do total dos procedimentos uti l izaram anestesia geral. As cirurgias 
realizadas em caráter emergencial ocorreram em 0,4% dos casos, e houve colocação de implantes em 
41% dos procedimentos. As cirurgias ortopédicas se enquadraram como feridas limpas em 91% e por-
tanto com menor chance de infecção. Observou-se que 52,7% dos pacientes foram classificados como 



ASA II. Nesta classificação o paciente é portador de uma doença sistêmica discreta, mas sem limitação 
de capacidade8. A maioria dos pacientes (79%) foi classificado no score 0 (ausência de fator de risco à 
infecção),do Índice de Risco de Infecção Cirúrgica do NNIS, seguidos do score 1 (18,8%). 

Incidência de Infecção de sítio Cirúrgico
Nos 3.543 pacientes que se submeteram a procedimentos cirúrgicos ortopédicos foram detectadas 63 
infecções de sítio cirúrgico, sendo que 65% delas ocorreram até o 69º dia de pós-operatório. Em média, 
97% das ISC foram diagnosticadas até o 21º dia após a alta hospitalar. A incidência global de infecção 
foi, portanto, de 1,8% para o período de estudo. As infecções mais freqüentes foram as de sítio cirúrgico 
profundo (43%) e osteomielite (33%), perfazendo 76% do total das infecções. Do total de ISC notificadas, 
55,6% ocorreram em procedimentos cirúrgicos com implantes ortopédicos. 

FATOReS de RISCO pARA ISC NOS pACIeNTeS ORTOpédICOS:
A literatura determina que algumas características do paciente e do ato operatório podem influenciar 
o risco de desenvolver ISC. Neste estudo encontrou-se associação estatisticamente significativa entre a 
ISC e algumas variáveis (Tabela 1): o tempo de cirurgia (p=0,005); o potencial de contaminação da feri-
da cirúrgica com um p=0,03 (a 3,6% das ISC ocorreram nas cirurgias classificadas como potencialmente 
contaminadas, contaminadas e infectadas); a utilização de anestesia geral (p= 0,001); o estado clínico 
do paciente – ASA, com uma valor de p< 0,00 (houve uma tendência de aumento do risco de ISC à 
medida que aumentou a gravidade clínica do paciente); o caráter emergencial da cirurgia (p=0,03); e 
presença de implante ortopédico (p=0,02). Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 
entre a ISC e as variáveis sexo (p=0,07); índice de risco NNIS (p=0,4); idade (p=0,1) e tempo de internação 
pré-operatório (p=0,4). 

dISCuSSÃO: 
Neste estudo encontrou-se uma baixa incidência de ISC ortopédica (1,8%). Essa taxa de infecção obtida 
encontra-se abaixo dos parâmetros encontrados em alguns estudos sobre ISC em ortopedia, cujas taxas 
variaram de 8,5 a 15,1%,5,8,11-12. Estudo envolvendo informações de pacientes cirúrgicos ortopédicos 
registrados em banco de dados encontrou uma taxa inferior a 1,5%, sugerindo subnotificação de da-
dos9. 

As infecções mais freqüentes foram as de sítio cirúrgico profundo (46%) e osteomielite (33%), perfazendo 
um total de 79% do total das infecções. 21% das infecções foram incisionais superficiais. Estudos descre-
vem que a infecção incisional superficial é a mais comum das infecções de sítio cirúrgico,6,10,13. Neste 
estudo as infecções profundas foram mais freqüentes. 

É importante ressaltar que as notificações das infecções foram realizadas com a busca intra-hospitalar. 
No hospital de estudo não existe ainda um controle de egresso cirúrgico. Ocorre que pacientes com 
infecção grave costumam ser re-internados para novo tratamento. Em sua grande maioria, infecções 
superficiais são normalmente tratadas no ambiente de ambulatório e não são notificadas pelo cirurgião. 
Assim, essas não são computadas pelo serviço de vigilância epidemiológica da instituição. 

Verificou-se que até o 21º dia de pós-operatório foram notificadas 49% das infecções. Este fato poderia 
ser explicado considerando que em mais de 40% dos procedimentos realizados foram implantadas pró-
teses e, neste caso, a infecção pode manifestar-se, tardiamente, após a alta do paciente no hospital. 
Embora o CDC preconize o seguimento do paciente cirúrgico até 30 dias3, alguns autores acreditam 
que a maioria das infecções de sítio cirúrgico se manifeste dentro de 21 dias de pós-operatório até um 
ano10, 14-15. 

A média de idade dos pacientes submetidos aos procedimentos cirúrgicos ortopédicos foi de 54 anos. 
Outros estudos tiveram suas populações caracterizadas como mais jovens, com uma média de idade de 
35 e 33 anos5,7. A média de permanência dos pacientes, durante o período que antecede a cirurgia, 
foi de três dias e o período máximo de internação pré-operatória foi de 361 dias. O tempo de inter-
nação pré-operatório não se mostrou associado à ISC. Para alguns autores a estadia pré-operatória 
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está frequentemente, associada ao aumento de ISC6-7. Minimizar o período de hospitalização antes 
da cirurgia parece ser uma medida preventiva importante, pois períodos prolongados de internação 
favorecem a colonização da pele pela microbiota hospitalar14. Hospitalização prolongada no período 
pré-operatório tem sido considerada fator de risco para o desenvolvimento de ISC, pois favorece a 
colonização da pele com a microbiota hospitalar. Pacientes doentes e com co-morbidades devem 
ser tratados previamente, antes da internação para o procedimento cirúrgico6, 8,16. A média da du-

ração da cirurgia foi de 80,5 minutos e o tempo máximo de 450 minutos. Percebe-se que a duração 
da cirurgia está diretamente ligada à ocorrência de ISC. Tempo cirúrgico maior do que 120 minutos é 
fator de risco para a ocorrência de infecção12. Maior tempo de cirurgia signifi ca aumento do tempo 
de exposição dos tecidos e fadiga da equipe, propiciando falhas técnicas e diminuição das defesas 
sistêmicas do organismo 16-18. 

52,7% dos pacientes foram classifi cados como ASA II. Estudo envolvendo ISC em pacientes submetidos 
à cirurgia de quadril, também, encontrou o mesmo percentual de pacientes classifi cados como ASA 
II8. Pacientes portadores de doenças sistêmicas apresentam uma maior incidência de ISC mostrando 
uma relação direta entre gravidade clínica e a ocorrência de infecção15. Pode-se inferir que pacientes 
saudáveis tem menos de risco de evoluir para uma ISC quando comparado a pacientes com algum 
tipo de patologia. Sabe-se que doenças crônicas debilitantes podem ser fatores de risco para infecções 
de ferida cirúrgica, devido à baixa resistência do hospedeiro14. Entretanto outros estudos realizados em 
hospitais brasileiros, mostraram pequena contribuição relativa ao estado clínico do paciente, segundo 
a classifi cação do ASA19-21. 

Verifi cou-se que 91% das cirurgias ortopédicas foram classifi cados como cirurgias limpas. Estudos, tam-



bém, identificaram percentuais de cirurgias ortopédicas classificadas como limpas variando entre 70 a 
90%7,15. Quanto à classificação por potencial de contaminação os dados da literatura mostram que 
70% dos pacientes são submetidos à cirurgia limpa14. Estudo prospectivo envolvendo cirurgias ortopédi-
cas encontrou que o risco de infecção aumenta, proporcionalmente, com o grau de contaminação da 
ferida. foi encontrada uma incidência de ISC de 13,5% em pacientes cuja cirurgia foi classificada como 
limpa, aumentando para 70% quando a cirurgia foi classificada como infectada7-8,19. 

Dentre as cirurgias que utilizaram anestesia geral, 2,9% dos pacientes operados apresentaram ISC. O uso 
de anestesia geral se comporta como fator de risco para as ISC como concluído por alguns autores em 
seus estudos 6,8,19. Dos 63 pacientes com ISC, 3,2% sofreram o procedimento em caráter de emergência 
e, em 96,8%, as cirurgias foram realizadas de forma eletiva. Verificou-se a não existência de associação 
entre esta variável e a infecção. Este achado pode ser corroborado por outros autores que definem que 
cirurgias emergenciais não parecem constituir fator de risco para ISC7,17,19. Entretanto acredita-se que 
a incidência de infecção parece ser mais alta após cirurgias de urgência pela gravidade do doente 
cirúrgico, maior dificuldade envolvendo a técnica cirúrgica e ausência de preparo pré-operatório do 
paciente 16. A utilização de implante ortopédico está associado com a ISC. Este achado encontra-se 
em consonância com outros estudos7,19. Considera-se, ainda, que o tipo de material utilizado para con-
fecção da prótese, como no caso da prótese com articulação metal-metal pode aumentar o risco de 
infecção em até 20 vezes mais, quando comparado com a articulação metal-plástico 22. 

Neste estudo as variáveis como sexo (p = 0,07), caráter emergencial da cirurgia, Índice de Risco de 
Infecção Cirúrgica do NNIS (p = 0,18), idade (p = 0,10) e tempo internação pré-operatório (p=0,30) não 
apresentaram associação com a ISC. Estudos têm demonstrado discordâncias quanto à associação 
desses fatores de risco e o desenvolvimento de ISC. O índice de risco NNIS pode ser um bom preditor 
de infecção nas cirurgias do trato gastrointestinal, entretanto para outras cirurgias é menos apropriado, 
como é o caso de procedimentos ortopédicos7,15,-16, 19-20 A literatura aponta que a estadia pré-
operatória está associada com o aumento de ISC assim como idade e sexo não são fatores de risco 
para infecção 6-8, 19-20,

CONCluSÕeS:
A incidência de ISC foi 1,8%, taxa inferior à preconizada. Este dado pode ser um indicativo de sub-
notificação do evento pesquisado.  As infecções mais freqüentes foram de sítio cirúrgico profundo e 
osteomielite. 

As variáveis sexo, índice de risco do NNIS, idade e tempo de internação pré-operatório não se com-
portaram como fatores de risco. Tipo de anestesia, potencial de contaminação da ferida cirúrgica, 
condições clínicas do paciente, uso de implante, cirurgias de emergência e tempo cirúrgico formam 
estatisticamente associados à ISC e comportaram-se como fatores de risco para ISC. Devido às graves 
conseqüências de uma infecção ortopédica é necessário identificar fatores de risco para incorporação 
dos mesmos no diagnóstico de enfermagem da NANDA, “Risco de Infecção”. Assim, sugere-se incorpo-
rar essas variáveis aos fatores de risco estabelecidos para o referido diagnóstico. Pode-se afirmar que os 
índices de infecções associadas à assistência são importantes parâmetros da avaliação da qualidade 
do cuidado prestado ao paciente.
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ESTAR HARTO, ESTAR AGOBIADO Y ’TAR CHATO. ¿ES NECESARIO UN NUEVO DIAGNÓSTICO EN EL PATRÓN 
DE ADAPTACIÓN O EN EL DOMINIO DE AfRONTAMIENTO, PARA EL CASTELLANO HABLADO EN CHILE?
Ayala Valenzuela, Ricardo, Messing Grube, Helga
Universidad San Sebastián. Chile

Introducción:
a) Proceso de Enfermería y Patrones y Dominios. La incorporación del Proceso de Enfermería y 
de planes de cuidado ha aportado a los profesionales de enfermería un método para planificar 
y evaluar el cuidado y, por tanto, constituye un instrumento importante, sistemático y en sintonía 
con las necesidades de las personas (Abbe y Véron, 2004; Alfaro, 2005; franco y Carvalho, 2005; 
Mcfarland, Kelchner y Walsi, 2005).  A través de las últimas décadas se han desarrollado múltiples 
sistemas de clasificación, con definiciones diferentes para los componentes del diagnóstico, de la 
intervención y de los resultados esperados.  
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En palabras de Simpson y Taylor (2002), los patrones funcionales “ofrecen una perspectiva focalizada en 
el cuidado de la persona y en una visión total de éste”.  La ausencia de la aplicación de modelos con-
ceptuales –agregan los autores- sea por subvaloración u otra causa, conduce por defecto a la aplica-
ción de un modelo médico o algún otro método de asignación de responsabilidades y, por consiguiente, 
un decremento en la valuación de las enfermeras y la práctica de la enfermería.  Esto nos conduce a 
pensar en una concepción orgánica del ser humano (como riesgo para el individuo), o bien organizar 
las actividades desde una óptica mecanicista, lo que se traduciría en rutinización y fuente potencial de 
frustración, aunque cuando haya quienes consideren que se puede cuidar de manera comprensiva y 
consistente aún en ausencia de marcos conceptuales.

Este marco conceptual es compatible con varios modelos planteados por los teoristas de enfermería.  
Independientemente de cómo se clasifican los datos o de cómo se plantean los tipos de preguntas, 
siempre deberá considerarse el contexto de su uso; por ejemplo, para un individuo o para una comuni-
dad.  A la vez que numerosas aproximaciones teóricas o conceptuales buscan datos similares, existen 
variaciones en la interpretación de ellos y en las intervenciones aplicadas para lograr los resultados de-
seados (Krozy & McCarthy, 1999).

Por otro lado, la taxonomía actual de NANDA, fuertemente influida por las ideas de Gordon, consiste en un 
sistema de clasificación de los fenómenos del individuo que son relevantes desde la óptica de enfermería, 
en cuanto a integridad de los dominios, homogeneidad ontológica y su funcionalidad clínica (Von Krogh, 
2008).  Esta clasificación ayudaría a los profesionales clínicos a conceptualizar los fenómenos considerados 
dentro de su área de responsabilidad, a identificarlos y articularlos con el cuidado.

En relación a esto, es importante que las enfermeras no confundan la propuesta de la de Patrones funcio-
nales de Salud con la estructura de la taxonomía de NANDA II (Braga et al., 2003).  Esta última fue diseñada 
en base a dominios y clases, con el propósito de precisar las taxonomías diagnósticas, como también el 
flexibilizar la incorporación de nuevos diagnósticos (North American Nursing Diagnosis Association, 2001). 

Esta segunda taxonomía es una estructura multiaxial; se compone de siete ejes taxonómicos que co-
rresponden a distintas dimensiones de las respuestas humanas, por eso es necesario considerarlos en la 
creación de nuevos diagnósticos (Scroggins, 2008).  Estos ejes son: Concepto diagnóstico (componente 
principal), Sujeto, Juicio, Localización, Edad, Tiempo y Estado.

b) Influencias culturales. Trabajos de adecuación transcultural son necesarios en la internaciona-
lización de los lenguajes estandarizados, como los de Michael y De Barros (2003), quienes identifi-
caron la necesidad de dedicar esfuerzos en este tópico, en el entendido de lograr congruencia 
entre la nomenclatura y los componentes del sistema cultural específico en que se usan los con-
ceptos contenidos en el vocabulario especializado.

 
Desde una perspectiva multicultural,  siguiendo a Wake, fehring y fadden (1994), se encuentran tanto 
elementos universales como diferencias en los diagnósticos, éstas últimas atribuidas a variaciones del len-
guaje, cultura, ámbito de la práctica, o método de juicio clínico.  Ya en 1991, Geissler planteó que muy 
pocos diagnósticos tienen características definitorias que se basen en la cultura. 
 
Sin embargo, Geissler encontró también que enfermeras que están inmersas en culturas diferentes a la 
del cliente pueden encontrar características definitorias adicionales. Cuando esto ocurre con frecuencia, 
señaliza la necesidad de reformular las definiciones diagnósticas (Geissler, 1991).  La misma autora también 
encontró factores de riesgo diferentes para un mismo diagnóstico, que son mediados por la cultura. 
 
Así también, Wieck (1996) señala que si las características definitorias no se aplican consistentemente, no 
se logra una base común para denominar un diagnóstico, y si no están incluidas en la clasificación no 
proveen claves para las intervenciones específicas. Por lo tanto, la cultura y el lenguaje afectan cómo 
definimos etiologías, nombramos diagnósticos y determinamos acciones de enfermería.

c) Patrón de adaptación y Dominio de afrontamiento. Gordon (2003) plantea que este patrón 
describe el afrontamiento general y la efectividad del mismo en términos de tolerancia al estrés.  
Incluye la reserva del individuo, o capacidad de resistir los ataques a la autointegridad, modos de 
manejar el estrés, familia u otros sistemas de soporte y la habilidad percibida para manejar situa-
ciones estresantes.



Según plantea Keil (2004), las enfermeras utilizan el término “Afrontamiento” en una gran variedad de 
situaciones de ajuste, con el propósito esencial de un diagnóstico, aunque los criterios para su uso han 
sido más intuitivos que sistemáticos.  El problema con una palabra como “Afrontamiento” -según señala 
la autora- es que se refiere a una idea abstracta o, más exactamente, una colección de ideas abstrac-
tas que oscilan entre lo afectivo y el comportamiento.

De este modo, tomamos expresiones comunes en la relación con los sujetos de cuidado en situaciones 
de adaptación y afrontamiento, para someterlas a un análisis que nos permitiera sustentar o descartar la 
necesidad de una nueva construcción diagnóstica.

La pregunta de investigación, se plantea entonces como sigue: ¿Son las expresiones de estar saturado, 
estar harto o sus sinónimos en la variante del castellano hablado en Chile, conceptos diagnósticos que 
reflejan respuestas humanas en el plano del Afrontamiento y, por ende, justificación para su plantea-
miento como construcción diagnóstica?

Objetivo:
Evaluar la necesidad de construir una categoría diagnóstica en el Dominio del Afrontamiento, a partir de 
expresiones empleadas en el castellano hablado en Chile, en el ámbito de la Adaptación.

materiales y método:
 Una investigación hermenéutica fue desarrollada durante 2009.  Debido a la amplia bibliografía dispo-
nible en relación al objeto de estudio, realizamos una búsqueda de publicaciones realizadas durante los 
últimos 5 años solamente, refinada en función de los parámetros Coping (TI) + Nursing (SU).  Elegimos la 
base de datos ProQuest con el objeto de acceder a Tesis completas y, por tanto, mayor posibilidad de 
tener acceso al Corpus de las entrevistas.  Así, podríamos introducirnos al contexto discursivo-cultural en 
que el concepto Coping es utilizado, y contrastar sus componentes con las expresiones chilenas some-
tidas al análisis.

Una vez recopilados los documentos (29 en total) fueron tomados pasajes útiles para extractar significa-
do.  La traducción desde el inglés fue llevada a cabo por una enfermera bilingüe, de modo de conservar 
el sentido contextual original.   La técnica de Spradley (1979) basada en análisis por dominios culturales y  
taxonomías, sirvió para generar una matriz de análisis discursivo con énfasis en la cultura.

Resultados y conclusiones:
Los textos analizados abracaron situaciones diversas para el uso del concepto Coping, sin embargo to-
dos los autores lo emplearon en el mismo sentido.

Al realizar la primera reducción de los datos, esbozamos códigos provisorios en base a categorías emer-
gentes del propio discurso.  Una vez codificado todo el texto, identificamos las taxonomías, que re-
sultaron en la descomposición de los elementos constitutivos del Afrontamiento (Véase figura 1).  Las 
Taxonomías son:

1) fuentes generadoras de tensión emocional y/o física, que puede situarse dentro o fuera del individuo.  
Entre estas fuentes podemos encontrar situaciones inesperadas (como accidentes),  un problema vital 
con solución posible, uno sin solución posible, limitaciones, pérdidas, estresores del trabajo y situaciones 
de cambio, limitaciones de la medicina, la percepción de  no poder hacer nada, diferencias culturales, 
las obligaciones, entre otras.

2) Mecanismos personales de evaluación de la situación, permeados por Contexto Sociocultural y Cog-
nición.  Se genera una respuesta emotiva experimentada en lo corporal, caracterizada por sentimientos 
intensos.

3) Respuesta de afrontamiento, que se orienta hacia el ajuste o hacia al desajuste.  La primera se focaliza 
en la fuente generadora de tensión, mientras que la segunda lo hace sobre la respuesta emotiva.  En 
esta respuesta se considera un esfuerzo en el pensamiento y en el comportamiento, los cuales configu-
ran una estrategia.

4) Indicadores de Afrontamiento, que equivalen a las características definitorias del problema.  Los indi-
cadores pueden ser: 

a) Externalizados: Pueden estar orientados hacia modificar algo en la fuente, y se consideran 
como afrontamiento activo o ajustado (verbalización, religiosidad, cohesión familiar, reconcep-



tualización); o bien orientados a atenuar la respuesta emotiva, considerados como afrontamiento 
pasivo o desajustado (conductas problema, alejamiento, expresiones faciales, llanto, agresividad, 
confrontación, hostilidad).
b) Internalizados: focalizados en atenuar la respuesta emotiva (ansiedad, rabia, hastío, fastidio).

5) Acciones del cuidado, tales como la valoración que detecte los indicadores y explore la estrategia de 
afrontamiento empleada, diagnosticar si se orienta a una respuesta eficaz o no, y la ayuda, enseñanza 
y entrenamiento de las habilidades cognitivas y afectivas de afrontamiento.

Realizada esta descomposición, entonces, es necesario remitirnos al significado que en lengua castella-
na tienen los conceptos relacionados, que forman parte del objeto de estudio.

De acuerdo al Diccionario actual de chilenismos, Estar chato (léase ’Tar chato) corresponde a  hastiarse, 
aburrirse.  Es decir, quedar chato, hastiado. (Morales et al., 2006).

Podemos inferir, entonces, que esta expresión está englobada en la sinonimia de hastío, fastidio, tedio, 
agobio y estar harto. Hastío (del lat. fastid_um) significa disgusto, tedio.  fastidio se asocia con enfado, 
cansancio, aburrimiento y tedio.  El tedio, a su vez, es un rechazo o desagrado que se siente por algo. El 
estar harto es estar fastidiado o cansado.  El agobio se logra la imponer a alguien actividad o esfuerzo 
excesivos, preocupar gravemente, causar gran sufrimiento, rendir, deprimir o abatir.  Entonces, todas se 
relacionan con estar sobrepasado, con rebasar un límite o exceder de él (Real Academia de la Lengua 
Española, 2009).

Podemos concluir entonces, que la nomenclatura puede generar confusiones en las enfermeras de la 
práctica, en los estudiantes y aún en los profesores de enfermería, en el entendido de que, si bien las 
dificultades en la enseñanza del Proceso de Enfermería para tipificar las expresiones sometidas a análisis, 
éstas corresponden al ámbito de las características definitorias en el plano del afrontamiento, y por ende 
no parece necesaria una construcción diagnóstica adicional.  Eso sí, al ser el Afrontamiento una cons-
trucción conceptual compleja, es necesario elaborar características definitorias a partir del contexto 
sociocultural y de las expresiones específicas empleadas en el habla.

Probablemente, en Chile sea un diagnóstico poco empleado aunque el problema sea frecuente y es 
posible encontrarlo en un sinnúmero de circunstancias y dimensiones de la vida.  Puede ser también que 
sea una etiqueta empleada, aunque no correctamente.

De acuerdo a la desarticulación de los componentes, podemos deducir que las características definito-
rias pueden ser indicativas también de otros problemas, incluso confundidos, tales como la desesperan-
za (estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones personales, y es 
incapaz de movilizar su energía en su propio provecho), la negación (Intento consciente o inconsciente 
de pasar por alto el conocimiento o significado de un acontecimiento para reducir la ansiedad o el te-
mor en detrimento de la salud), el sufrimiento moral (Respuesta a la incapacidad para llevar a cabo las 
decisiones éticas/morales elegidas), o bien, ser un paso intermedio hacia el afrontamiento de ajuste.

El diagnóstico de este problema se puede precisar mediante la profundización de la valoración en rela-
ción al patrón del afrontamiento empleado, seguimiento posible a partir de los indicadores.

El desarrollo de este dominio en la enseñanza de la enfermería abre la comprensión del ser humano en 
la perspectiva psicosocial, más allá de aproximaciones superficiales o simplistas en cuanto a los meca-
nismos de adaptación.

La detección más certera de los problemas propios de enfermería podría verse facilitada a través de la 
validación cultural del lenguaje con que se comunican los conceptos.

De acuerdo a este análisis, quedan dudas sobre la congruencia entre los conceptos revisados y la defi-
nición de la NANDA para este problema: “incapacidad para llevar a cabo una  apreciación válida de 
los agentes estresantes, para elegir adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos 
disponibles”.



 
figura 1. Componentes del proceso de Afrontamiento.
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SLEEP PATTERN DISTURBANCE IN HEART fAILURE PATIENTS
Mariana Alvina dos Santos, Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz
Brazil

Introduction:
Heart failure is a major public health problem in many countries and impacts negatively on quality of life. 
Sleep pattern disturbance is a human response that needs to be addressed in patients with heart failure 
in order to improve their quality of life. The objectives of this study were to describe the sleep pattern and 
correlates of sleep pattern disturbance in patients with heart failure.

methods: 
This is an ongoing cross-sectional study, conducted in Sao Paulo, Brazil, with a convenience sample of 400 
outpatients in treatment of heart failure (mean age=57.8±11.6 years; age ≥ 60 years-old = 57.2%; male=64.8%; 
NYHA functional class II or III= 82.5%). All participants were assessed for the following variables: sleep pattern 
(PSQI - Pittsburgh Sleep Quality Index); sex, age, fatigue (DUfS), exertion fatigue (DEfS), physical activity 
(IPAQ), functional class (NYHA), pharmacological treatment, dyspnea and body mass index (BMI). Statisti-
cal analyses to test association between sleep pattern and the other variables are ongoing. 

preliminary results:
Out of the total, 77.8% of participants had PSQI total score ≥ 5 (Sleep Pattern Disturbance); 81.0% had fa-
tigue (DUfS≥14.5); 84.5% had exertion fatigue (DEfS≥12.5); 77.8% reported dyspnea; 63.2% were classified 
as sedentary; 26% had BMI ≥ 25; and major pharmacological treatments were: digitalis (26.2%), betabloc-
ker (92.2%), and ACE-inhibitor (96.0%). further analyses of the results will be presented. 

Conclusion: 
Descriptive results on studied variables show high frequency of other variables potentially correlated to 
Sleep Pattern Disturbance in heart failure patients.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE ENfERMERÍA A LA HISTORIA CLÍNICA INfORMATIZA-
DA EN SAP
Dolors Pintado ferreño, Adoración Rejón Bayo
Hospital General del Hospitalet. Consorci Sanitari Integral. Barcelona

INTROduCCIÓN:
En el Hospital General de l’Hospitalet de Barcelona durante el segundo semestre de 2008 se implantó la 
historia clínica informatizada en SAP. Se creó una base de conocimiento enfermero a partir de la selec-
ción de los diagnósticos enfermeros NANDA y las intervenciones (NIC) y resultados (NOC) más prevalen-
tes en nuestro entorno, se incluyeron planes de cuidados estandarizados y vías clínicas y se incorporó la 
figura de la enfermera referente. Previamente a la implantación se realizó formación en metodología y 
en el aplicativo a todas las enfermeras y auxiliares del hospital. La evaluación continua del proceso puso 
de manifiesto las dificultades metodológicas de las enfermeras y por ello se realizó 1 hora de formación 
individualizada en servicio.

OBJeTIVO:
Presentar algunos resultados de seguimiento sobre la utilización del aplicativo.

mATeRIAl y méTOdOS:
Se comparan una serie de indicadores que se explotan directamente en SAP, durante el periodo enero-
junio 09 y octubre 2009 y que a su vez se incentivaron con la remuneración variable (convenio XHUP) del 
año 2009.

ReSulTAdOS:
INdICAdOReS enero-junio 09 oct-09 dif.
Hojas de valoración con campos obligatorios completos 78,41 85,95 7,54
Evaluación riesgo de caidas (Thomas) 15,75 74,95 59,2
DX Riesgo de caidas en PC 43,98 56,03 12,05
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DX Riesgo alteración integridad piel en PC 7,11 53,33 46,22
Valoración riesgo desnutrición (MUST) 7,11 59,48 52,37
Interconsulta a Nutrición 41,67 45,45 3,78
PC evaluados antes de las 48h postalta 80,32 86,09 5,77
Pacientes con informe de continuidad 8,31 10,25 1,94
Enfermeras referentes que inician informe de continuidad 43,02 47,06 4,04

CONCluSIONeS:
• A pesar de los miedos y dificultades expresados por los profesionales al principio del proyecto los resul-
tados están mejorando.
• Continúa habiendo una dificultad importante en la incorporación de la metodología enfermera.
• Actualmente el 100% de pacientes hospitalizados tienen asignado un plan de cuidados.

VALIDAÇÃO APARENTE E CLÍNICA DE UM INSTRUMENTO DE EVOLUÇÃO DE ENfERMAGEM BASEADA NOS 
PADRÕES fUNCIONAIS DE GORDON E NA TAXONOMIA II DA NANDA
Camila de Souza Carneiro, Vinícius Batista Santos, Patrícia Alves
Hospital Público de São Paulo, Brasil

INTROduÇÃO: 
Este estudo teve como proposta inovar a fase de avaliação (evolução de enfermagem) do processo 
de enfermagem em uma unidade de internação de um hospital público da cidade de São Paulo. O 
objetivo principal desenvolvido foi elaborar e uniformizar o sistema de evolução de enfermagem e prin-
cipalmente padronizar a linguagem entre a equipe de enfermagem desta unidade.

mATeRIAl e méTOdO: 
Trata-se de estudo quantitativo descritivo, que utilizou as técnicas de validação aparente e validação 
clínica de um instrumento de evolução de enfermagem baseados nos diagnósticos de enfermagem da 
NANDA 2009-1011 distribuídos nos padrões funcionais de Gordon (1994). Este estudo foi desenvolvido em 
duas fases: pré-teste com cinco enfermeiros especialistas em cardiologia; validação aparente e clínica 
desenvolvida por dez enfermeiros especialistas em cardiologia.

ReSulTAdOS: 
Na primeira etapa foram realizadas atualizações em alguns diagnósticos de enfermagem que foram 
modificados na NANDA 2009-2011, entretanto na segunda fase após os especialistas aplicarem o ins-
trumento de evolução de enfermagem, os mesmos se reuniram e 100% concordaram que o instru-
mento é viável para a prática clínica e sugeriram aumentar os espaços livres entre os diagnósticos 
de enfermagem para favorecer as anotações das características definidoras e fatores relacionados 
identificados. 

CONCluSÕeS:
O objetivo deste estudo foi atingido, e acreditamos que a elaboração desta nova documentação favorece 
a continuidade dos cuidados diretos e indiretos prestados pela equipe de enfermagem durante a internação 
dos pacientes cardiopatas. Associa-se também a proposta de alimentar bancos de dados na perspectiva 
de realizar pesquisas, a fim de colaborar com o desenvolvimento da prática clínica em enfermagem. 

APLICACIÓN DIAGNÓSTICA ENfERMERA EN LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Laura Pérez Buenaventura, Ana Carralero Montero, Natalia fariñas Valiña, María Eugenia Simón Nava-
rrete, Tamara Castro Cereceda, Ana Belén Martí Merlo
Enfermeras Interinas Residentes. Promoción 2009-2010. Unidad Docente de Alcalá de Henares. Madrid,  
 
INTROduCCIÓN:
La práctica asistencial de las enfermeras se hace cada vez más compleja por múltiples factores entre  
los que encontramos un aumento de la información científica sobre  temas relevantes. Para que las de-
cisiones sean más eficientes, los enfermeros necesitan actualizar permanentemente sus conocimientos, 
dedicando importantes esfuerzos a tal fin. 
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El consenso entre los profesionales en lo referente a la atención en los Trastornos de la Conducta Alimen-
taria (TCA) y su  divulgación, ayuda a los profesionales de enfermería en su práctica diaria, ya que en 
ocasiones, no disponen de una guía adecuada para abordar estos trastornos con éxito.

OBJeTIVOS:
1. Conocer qué diagnósticos Nanda  proponen los distintos expertos de Enfermería para la elaboración 
de un plan de cuidados en pacientes con TCA.
2. Analizar la frecuencia de aparición de  determinados diagnósticos en los planes de cuidados de  en-
fermería de la bibliografía consultada. 

méTOdOS:
 Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfi ca sobre la atención de enfermería en  los TCA mediante 
un estudio descriptivo transversal, realizando un análisis de los textos encontrados, disponibles en distin-
tos recursos asistenciales y educativos en el área sanitaria 3 de la Comunidad de Madrid. En ellos se ha 
comprobado cuáles son los distintos diagnósticos que cada autor propone para estos trastornos, y la 
frecuencia de aparición de los mismos en la literatura actual.

ReSulTAdOS:
Han sido consultados 78 libros de Enfermería formando parte de ellos tanto libros de Enfermería general 
como de Enfermería psiquiátrica o de salud mental. Del total de los libros consultados  sólo en 14 apare-
cían refl ejado la atención de enfermería en dicho trastorno por medio de diagnósticos Nanda, en el res-
to no aparecía ninguna referencia a los TCA o en esa referencia no se abordaba el cuidado enfermero 
por medio de diagnósticos. Tabla 1

TABlA 1. Bibliografía consultada

Se ha obtenido un listado de 38 Diagnósticos de Enfermería (o descripciones de problemas en textos 
previos al actual concepto y clasifi cación de diagnósticos NANDA),  enunciados por algún autor como 
susceptibles de presentarse en dicho trastorno.

De los anteriores diagnósticos extraemos 11 como los más enunciados por los expertos en este tipo de 
pacientes y la representación de su frecuencia en la literatura consultada aparece refl ejada en el grá-
fi co de barras. Tabla 2.

TABlA 2.  frecuencia de aparición de los diagnósticos en la literatura consultada



CONCluSIONeS:
Los TCA son procesos donde intervienen factores biológicos, genéticos, rasgos de personalidad, familia-
res y socioculturales, que afectan mayoritariamente a niños, adolescentes y jóvenes. Implican tanto a la 
persona afectada como a su familia y entorno; por ello, los factores socioculturales que las generan en 
la mayoría de las ocasiones, así como las graves secuelas físicas, sociales y psicológicas que provocan, 
causan una gran alarma social. En las últimas décadas, los TCA han adquirido una gran relevancia socio-
sanitaria por su gravedad y complejidad. 

El documento obtenido pretende ser una ayuda o referente para los profesionales en la elaboración de 
un plan de cuidados en pacientes con TCA.

BIBlIOgRAFÍA:
-Carpenito, L.J. Diagnósticos de Enfermería: aplicación a la práctica clínica. 9ª Ed. Madrid: McGraw-Hill Inte-
ramericana; 2002.
-Cook, J.S., Fontaine K.L. Enfermería psiquiátrica. 2ª Ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 1991. 
-Doenges, M. E, Moorhause, M. F, Murr, A. C. Planes de cuidados de enfermería. 7ª Ed. México: McGraw-Hill 
Interamericana; 2008.
-G. W. Stuart, Michele T.Laraia. Enfermería psiquiátrica. Principios y práctica. 8ª Ed.Madrid: Elsevier Mosby; 2006.
-G. W.Stuart., Sundem J.S. Enfermería psiquiátrica. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 1992.
-Granada L. J., y col. Manual de  enfermería psiquiátrica.Guía editada por el Hospital Ntra. Sra. De gracia de 
Zaragoza; 2003.
-Isaacs, A. Enfermería de Salud Mental y Psiquiátrica.2ª Ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 1998.
-Johnson, B.S. Enfermería de salud mental y psiquiátrica: adaptación y crecimiento. 4ª Ed., [1ª Ed. en español]. 
Madrid: McGraw-Hill-Interamericana; 1999.
-Megías-lizancos, f., Serrano Parra, M.D. Enfermería en psiquiatría y salud mental. Colección enfermería 21. 
Madrid: Ediciones DAE (grupo paradigma); 2002.
-Nettina, S.M. Enfermería práctica de Lippincott. 6ª Ed. México:  McGraw-Hill Interamericana; 1999.
-Nieto, G.E., Casado, L.A., García, P.C., Peláez, R.L. Guía de cuidados de enfermería familiar y comunitaria en 
los trastornos de la conducta alimentaria. Semap.
-Rigol, A., Ugalde, M. Enfermería de salud mental y psiquiátrica. 1ª y 2ª Ed. Barcelona: Masson; 1999 y 2003.
-Shives, L.R. Enfermería psiquiátrica y de salud mental, conceptos básicos. 6ª Ed. Madrid: McGraw-Hill Intera-
mericana; 2006.

DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS EN ALUMNOS DE ENfERMERÍA TRAS UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 
CONOCIMIENTOS Y SATISfACCIÓN
Meneses – Jiménez, M.T.,González - Arrieta, P., Moreno Rodriguez, A, Rodríguez, f.;Lopez Lopez MD
CEP. Avila

Resumen:
Nuestra profesión presenta una complejidad dependiente únicamente de la competencia enfermera.La en-
fermería debe desplegar su cuerpo de conocimientos y la facultad de juicio para su resolución(Lefevre,1995) 
La taxonomía NANDA (Gordon, 2002) permite “el uso de un lenguaje diagnóstico estandarizado para do-
cumentar el pensamiento enfermero”, dotando de una herramienta enfermera eje de orientación para la 
practica del arte y la ciencia de los cuidados enfermeros. El aprendizaje es un proceso dinámico donde 
estudiante juega un rol esencial, donde deben contribuir, escuchar, dudar, analizar, interpretar y crear su 
propio conocimiento, y no sólo limitarse a recibir y asimilar todo lo que se les transmite.

Objetivos general:
Indagar el conocimiento de los alumnos de enfermería acerca de este método científico de trabajo y de 
su aplicabilidad en su futuro medio de trabajo. - 

especificos: 
Valorar la efectividad de una intervención educativa sobre diagnosticos enfermeros y determinar el gra-
do de satisfacción de la formación recibida. 

metodos: 
Estudio cuantitativo, descriptivo, cuasi - experimental, sin grupo control durante la realización de un curso 
de introducción a los diagnósticos enfermeros. Muestra de conveniencia, no probabilística.-Tratamiento 
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estadístico – informático: Descriptivo habitual, Comparación de medias y correlación entre variables 
cuantitativas mediante el coeficiente de Spearman, prueba Wilcoxon para datos apareados.

Resultados:
Conocimientos generales sobre Planes de Cuidados: 78% conocimientos previos,ninguno con formación 
especifica NANDA. a)Valoración de conocimientos antes de la información: menores conocimientos so-
bre conocimientos del proyecto Nipe y otros programas institucionales (3,41±1,72) que en conocimientos 
generales sobre intervenciones enfermeras (NIC) y criterios de resultados (NOC) (5,41±2,04), Conocimien-
tos generales sobre Diagnósticos enfermeros (6,04±1,37) y planes de cuidados (6,15±1,68)b)Comparación 
del nivel de conocimientos antes y después de la información: diferencias estadísticamente significati-
vas. El nivel de cocimientos del cuidador después de la información aumentó en todos los bloques: Co-
nocimientos generales sobre intervenciones enfermeras (NIC) y criterios de resultados (NOC) (7,11 ±1,05), 
Conocimientos generales sobre Diagnósticos enfermeros (7,42±0,77), Planes de cuidados (7,26±0,93), co-
nocimientos sobre conocimientos del proyecto Nipe y otros programas institucionales (4,58±2,04).

Conclusiones:
Mejora estadísticamente significativa manejo y conocimientos lenguaje enfermero NANDA. Los estu-
diantes llegan establecen concordancia taxonomía existente, visualizan repuestas humanas, y recono-
cen necesidades. Los alumnos utilizan un lenguaje de diagnósticos enfermeros y respuestas humanas 
con una mejor comprensión y aumento de conocimientos de estos conceptos. 

palabras clave: Diagnósticos Enfermeros, formación, Eficacia

Introducción:
El día a día de nuestra profesión presenta una complejidad de problemas que dependen únicamente 
de la competencia enfermera.La enfermería debe desplegar su cuerpo de conocimientos y la facultad 
de juicio para su resolución(Lefevre,1995)El proceso de enfermería (PE) es un método sistemático y orga-
nizado de administrar cuidados a partir de la identificación y tratamiento de las respuestas únicas de las 
personas o grupos, a las alteraciones de la salud reales o potenciales (Iyer, P.W., et al.,1997;Gutierrez, E., 
y Jiménez, T.,1997). Así, un juicio clínico, se convierte en un método creativo para la resolución de pro-
blemas. De éste modo, la taxonomía NANDA (Gordon, 2002) permite “el uso de un lenguaje diagnóstico 
estandarizado para documentar el pensamiento enfermero”, dotando de una herramienta enfermera 
eje de orientación para la practica del arte y la ciencia de los cuidados enfermeros. El aprendizaje es un 
proceso dinámico donde la conducta y las experiencias del estudiante juegan un rol esencial, donde 
deben  contribuir, escuchar, dudar, analizar, interpretar y crear su propio conocimiento, y no sólo limitarse 
a recibir y asimilar todo lo que se les transmite (Isla, P., et al., 1995; Oriol, A.,1994) 

La evaluación de la Educación Superior eleva la calidad  de la educación.La calidad de la educación 
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de 
paz, libertad y justicia social(UNESCO, 1999) Existiendo pocas investigaciones que demuestren los cono-
cimientos de las futuras enfermeras  sobre PE. 

Objetivos:
Objetivo General: Indagar sobre el conocimiento de de los alumnos de enfermería  acerca de este mé-
todo científico de trabajo y de su aplicabilidad en su futuro medio de trabajo. 
Objetivos especificos: 
1. Valorar la efectividad de una intervención educativa sobre diagnosticos enfermeros
2. Determinar el grado de satisfacción de la formación recibida.

material y método:
Estudio cuantitativo, descriptivo, cuasi - experimental, sin grupo control durante la realización de un curso 
de introducción a los diagnósticos enfermeros. Muestra de conveniencia, no probabilística.Criterios Inclu-
sión: No haber recibido cursos específicos sobre diagnósticos de enfermería.

Cronograma:
1)Diagnóstico:Nivel de conocimientos en relación al curso a impartir;
2)Intervención:Curso de libre elección organizado por la EUE de Ávila, “Introducción a los diagnósticos 
enfermeros”;
3)Evaluación actividad formativa(evaluó la aprehensión del conocimiento recibido de la actividad do-
cente impartida). 

Instrumento de medida: 
Escala autoadministrada pre-post de intervención educativa. Comprende 5 bloques de 3 preguntas 



cada uno, 4 opciones de respuesta, sólo una válida:
• Conocimientos generales en Planes de Cuidados, 
• Diagnósticos enfermeros, 
• Criterios de resultados (NOC),
• Intervenciones enfermeras (NIC),
• Proyecto NIPE. 

Al primer cuestionario se añadió cuestionario sociodemográfico, al segundo se añadió un cuestionario 
tipo sobre grado de satisfacción en esta intervención educativa. 

Tratamiento estadístico – informático: 
Descriptivo habitual (frecuencia y porcentaje para variables cualitativas; media e intervalos de confian-
za (IC 95% para variables cuantitativas).Comparación de medias y correlación entre variables cuanti-
tativas mediante el coeficiente de Spearman. La efectividad de la intervención mediante la prueba de 
Wilcoxon para datos apareados. Se valoran niveles de significación inferiores al 0.05. 

Normas éticas: Venia de Dirección E.U.E de Avila, del docente, y consentimiento de los participantes.

Resultados: 
El 86% de las encuestadas eran mujeres, que en el 93,3 % se encontraban cursando primer curso de di-
plomado de enfermería. La media de edad estaba en 20 años. Solo el 33% desean continuar estudiando 
y lo harían en campo de las ciencias de la salud, aunque el 93% manifiesta inquietud por realizar una 
especialidad enfermera. La totalidad de los alumnos había tenido su primer contacto con las prácticas 
enfermeras, 1/3  a través de una institución socio – sanitaria y el resto con una institución hospitalaria. El 40 
% de los alumnos identificó el trabajo con planes de cuidados con el trabajo en un ordenador. En cuanto 
a los conocimientos generales sobre Planes de Cuidados el 78% manifestó tener conocimientos previos 
sobre diagnósticos a través de la asignatura “fundamentos de enfermería” cursada por la totalidad de 
los alumnos, aunque ninguno de ellos había recibido formación especifica sobre diagnósticos de enfer-
mería o taxonomía NANDA. 

Valoración de conocimientos antes de la información
Valorando el nivel de conocimientos en los distintos bloques, éstos eran menores en los conocimientos 
sobre conocimientos del proyecto Nipe y otros programas institucionales (3,41±1,72) que en conocimien-
tos generales sobre intervenciones enfermeras (NIC) y  criterios de resultados (NOC) (5,41±2,04), Conoci-
mientos generales sobre Diagnósticos enfermeros (6,04±1,37) y planes de cuidados (6,15±1,68).Por otra 
parte, el alumno que tiene problemas importantes de conocimientos lo tiene de modo uniforme en todos 
los bloques.

Comparación del nivel de conocimientos antes y después de la información
Comparando el valor medio antes y después de la información en los distintos bloques de conocimien-
tos, las diferencias son estadísticamente significativas. El nivel de cocimientos del cuidador después de la 
información aumentó en todos los bloques: Conocimientos generales sobre intervenciones enfermeras 
(NIC) y  criterios de resultados (NOC) (7,11 ±1,05), Conocimientos generales sobre Diagnósticos enferme-
ros (7,42±0,77), Planes de cuidados (7,26±0,93), conocimientos sobre conocimientos del proyecto Nipe y 
otros programas institucionales (4,58±2,04).

Grado de satisfacción
El 100% está totalmente de acuerdo con el empleo de su tiempo. El 100% considera que la metodología 
es muy adecuada. El 100% piensa que ha tenido una participación correcta. El100% opina que los ejer-
cicios han estado bien planteados y un 90% que las ideas y conceptos se han desarrollado de manera 
clara, dependiendo de que conceptos. El 90 % recalca que les gustaría estudiar con este tipo de meto-
dología frente a las clases magistrales 

Conclusiones:
Tras este estudio queda demostrada una mejora estadísticamente significativa en el manejo y conoci-
mientos del lenguaje enfermero NANDA a través de una intervención formativa. La experiencia mostra-
da en este trabajo refleja que los estudiantes pueden llegar a la definición de diagnóstico estableciendo 
una concordancia entre la taxonomía existente, mediante la visualización de repuestas humanas pre-
sentes en varios individuos, y mediante el reconocimiento de aquellas necesidades que deberían ser 
cubiertas por las enfermeras después de determinada la causa. Tras la intervención formativa, los alum-
nos utilizan un lenguaje de diagnósticos enfermeros y respuestas humanas con una mejor comprensión y 
aumento de conocimientos de estos conceptos. 



discusión:
Como ya apuntaba Luis (1998), los diagnósticos enfermeros como una parte integral del proceso enfer-
mero, conforman un vínculo crucial entre el conocimiento teórico y la praxis enfermera. Para consolidar 
este sistema se requiere la colaboración de todos. El conocimiento del DE  que comienza en las Escuelas, 
debe encontrar su formación específica práctica en la formación. El razonamiento diagnóstico es una 
habilidad cognitiva esencial para que la enfermería dispense cuidados seguros y eficaces.  
Partiendo de esto, creemos que la inclusión de una actividad formativa específica infundirá más relevan-
cia, en nuestros estudiantes, a la hora de profundizar en la valoración y detección de problemas sobre 
respuestas humanas, así como a la de identificación de etiquetas diagnósticas (Alfaro – Lefevre, 1997).  
Esta habilidad que es básica en el proceso de razonamiento diagnóstico necesita de una intervención 
formativa específica que tienda puentes entre la formación y la práctica, dotara de  una herramienta 
enfermera de «uso y dominio» para todos los profesionales enfermeros y, sobre todo, desde el primer 
curso (AENTDE,1998).

Por todo ello, pensamos que el proceso enseñanza-aprendizaje tiene que centrarse en la participación 
activa del estudiante, así como en la construcción de aquellos conceptos esenciales, utilizando la me-
todología más  apropiada.
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Resumen:
El Plan de cuidados de enfermería estandarizado para los niños con Trastorno del Espectro Autista pre-
tende mejorar la atención a estos niños y sus familias según el modelo de gestión de casos basado en 
la estructuración del proceso asistencial desde la perspectiva de la continuidad de cuidados como 
elemento de calidad.
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Palabras clave: Trastornos del Espectro Autista, Intervención enfermera, Salud Mental Infantil, Atención 
integral, Plan de Cuidados.

1 Antecedentes/Justificación:
El  Sistema Sanitario Público Andaluz con el Plan Integral de Salud Mental1 pretende dar respuesta a las 
necesidades que en materia de salud mental tiene la población andaluza. Se propone mejorar la aten-
ción a los niños y sus familias con el modelo de gestión de casos.

 Para elaborar este Plan se tuvieron en cuenta las expectativas o demandas expresadas por los pacien-
tes, cuidadores-familias, ciudadanos y profesionales.

 La información obtenida se analizó y se identificaron las demandas en tres grandes grupos:

1. Expectativas compartidas por personas (adultos y niños) con trastornos mentales y sus cuidadores 
familiares.
2. Expectativas sobre servicios de atención a la salud mental de adultos.
3. Expectativas sobre servicios de atención a la salud mental de menores de edad con trastornos men-
tales graves y sus familiares.
En cuanto a las expectativas de los niños y adolescentes con trastornos mentales graves, destacaban 
las siguientes:

• Accesibilidad: Facilidad para el contacto con los profesionales por teléfono o físico, hace refe-
rencia al acceso físico y telefónico, tiempos de espera, horario…
• Comunicación: Comprensión del lenguaje. Escucha. Pedir opinión al usuario y cuidador. Hacer-
les partícipes de los cuidados.
• Competencia: Preparación, experiencia y conocimiento científico-técnico y relacional de los 
profesionales. Coordinación interna de la organización.
• Capacidad de respuesta: Capacidad de responder a tiempo y con diligencia. Adaptación 
flexible a las demandas.
• Fiabilidad: Exactitud, realizar las cosas bien y a la primera.
• Seguridad: Percepción que tiene el cuidador principal si al estar en contacto con los profesiona-
les aumenta o disminuye la seguridad física y/o emocional de su enfermo/a.
• Tangibilidad: percepción sobre los recursos que se dispone, si estos son adecuados y suficientes. 

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) están caracterizados por alteraciones cualitativas de la interac-
ción social, de las formas de comunicación y por un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de 
intereses y actividades2.

 Los niños con autismo y otros trastornos relacionados representan un extraordinario desafío para los pa-
dres y los profesionales que deben cuidarlos. Cuando planificamos una intervención para un niño autista, 
incluimos en ella las experiencias y los prejuicios respecto de las causas de la enfermedad y cómo la 
podemos mejorar3,4.

Según el documento propuesto por Autismo Europa5, los enfoques educativos apropiados de por vida, 
el apoyo a las familias y a los profesionales implicados y la provisión de servicios adecuados, constituyen 
en la actualidad el mejor tratamiento de los niños y niñas con TEA. Desde esta Asociación se proponen 
como prioritarios los siguientes objetivos de tratamiento:

· favorecer un desarrollo social y comunicativo adaptado a los diversos contextos donde la perso-
na afectada se ubica a lo largo de su vida.
· Enseñarles competencias adaptadoras y entrenarles en funciones cognitivas y emocionales que 
fomenten su flexibilidad.
· Tratar aquellos problemas de conducta y trastornos emocionales asociados que interfieran con 
el desarrollo.
· Prestar apoyo y dar información a las familias y profesionales implicados; ayudarles a afrontar las 
dificultades a medida que aparecen y ayudarles para que sus propias decisiones se adapten a las 
necesidades de la persona afectada.
· Ampliar los intereses y las competencias especiales que poseen muchas de las personas afectadas.

 Conviene señalar la existencia en la actualidad de una variada oferta de terapias alternativas que se 
presentan a los familiares como una opción para “la cura” del autismo. Terapias basadas en alergias a 
elementos naturales (gluten, caseína, oligoelementos...), y que proponen diversos tipos de dietas, y otras 
basadas en un tratamiento unilateral mediante estimulación sensorial, estimulación motora o tratamien-



to con animales. Ninguno de estos tratamientos alternativos está respaldado por estudios científicos que 
apoyen sus afirmaciones y sus promesas de curación. Las familias deberían ser prevenidas acerca de la 
existencia de estas terapias y de su escasa fiabilidad científica3,4,6.

Nuestro equipo terapéutico (que incluye a los padres) trabaja en un contexto social con el objetivo de 
proporcionar un medio ambiente adaptativo para estos niños que no pueden “sentir” el mundo como 
las personas que se desarrollan normalmente7,8.

El programa enfatiza el desarrollo de la socialización y el juego, la atención y la conducta, el crecimiento 
emocional, las pautas de independencia y la comunicación interpersonal. 
Las intervenciones van encaminadas a reducir los síntomas conductuales y a promover el aprendizaje y 
el desarrollo a través de una terapia conductual.

Objetivo general:
Diseñar un plan de cuidados de enfermería estandarizado en niños con TEA que permita fomentar el 
desarrollo de las distintas áreas afectadas y proporcionar apoyo y asesoramiento a la familia.

Objetivos específicos:
• Organizar el servicio de enfermería de forma que asegure la personalización de los cuidados (asigna-
ción primaria), creando la figura de enfermera referente de casos.
• Garantizar la continuidad de los cuidados con la implantación del Informe de Continuidad de Cuida-
dos  y un programa de coordinación con las enfermeras comunitarias de enlace.
• Realizar una valoración inicial por patrones funcionales de Gordon.
• Estandarizar los Diagnósticos de Enfermería según NANDA, así como las intervenciones y actividades.
• Evaluar el grado de efectividad del plan de cuidados con los Criterios de Resultados (NOC) y sesiones 
supervisadas por otros miembros del equipo  en cámara de Gessell.

2 material y métodos:
 En la elaboración hemos participado enfermeras de Atención Primaria y de Atención Especializada, 
con el objetivo de llegar a un consenso que garantice la continuidad de los cuidados y la coordinación 
interniveles asistenciales. Se basa en el modelo de Virginia Henderson e incluye los problemas que con 
mayor frecuencia pueden presentar estos niños y sus familias.
 Organizamos tres sesiones clínicas con el objetivo de dar a conocer al equipo la metodología enfermera 
NANDA, NOC, NIC.

protocolo de Actuación:
1. Asignación de una enfermera referente tras sospecha y/o confirmación del diagnóstico de TEA en la 
entrevista de acogida.
2. Valoración inicial de enfermería para establecimiento del proceso de atención de enfermería, según 
metodología NANDA, NIC, NOC, y planificación conjunta con el psiquiatra/psicólogo referente para la 
toma de decisiones.
3. Coordinación con el Centro Base para valoración de minusvalía, con los Centros de Atención Tem-
prana, Servicios Sociales, Educación, Asociaciones y con Atención Especializada (Neurología Infantil, 
Genética y Nutrición Infantil).
4. Consulta programada con el niño y sus padres con el objetivo de trabajar las necesidades detectadas 
y recomendaciones/orientaciones a los padres.
 Después del diagnóstico9,10,11,12,13, empezamos a actuar: con el niño utilizamos fichas de Programación. 
Por medio de objetivos de las diferentes áreas, se realizan fichas de acuerdo a las necesidades específi-
cas de cada niño, para llevar a cabo un registro y evaluación de las actividades.

Ejemplo de ficha de Programació14,15

· Área: Habilidades preparatorias
· Programa: Atención
· Nivel: Contacto ocular
· Nº Ensayos: 20
· Instrucción: “Mírame”
 Se trata de técnicas de aprendizaje para la adquisición de habilidades o disminución de las conductas 
inadecuadas.

Consulta de enfermería:
· fomentar el desarrollo de las distintas áreas afectadas.
· Proporcionar apoyo y asesoramiento a la familia.



· Trabajo específico en áreas deficitarias de forma continuada (tanto con el niño como con los padres): la 
conducta (programa de modificación de conductas)_, la comunicación interpersonal, el crecimiento emo-
cional, las pautas de autonomía e independencia, la observación y sesiones de juego.
· Refuerzos positivos al niño y familia.
· Utilización de registros (programas y conductas).
· Información, asesoramiento y apoyo a los padres: función parental; información sobre etiología, sín-
tomas, curso, medicación y continuidad de tratamientos; recursos de Salud Mental y recursos sociales; 
técnicas de resolución de problemas, pautas de actuación en situación de crisis6,7.
 
3 Resultados: 
diagnósticos nanda propuestos para niños con tea y familiares:9,10,11

dIAgNÓSTICOS ORIeNTAdOS Al NIÑO CON TeA
00111 Retraso en el crecimiento y desarrollo: Desviaciones de las normas para el grupo de edad
00112 Riesgo de retraso en el desarrollo: Riesgo de sufrir un retraso del 25% o más en una o más de las áreas de 
conducta social o autorreguladora, cognitiva, del lenguaje o de las habilidades motoras groseras o finas

00051 Deterioro de la comunicación verbal: Disminución, retraso o carencia de la capacidad para reci-
bir, procesar, transmitir y usar un sistema de símbolos

00052 Deterioro de la interacción social: Cantidad insuficiente o excesiva o cualitativamente ineficaz de 
intercambio social

dIAgNÓSTICOS ORIeNTAdOS A FAmIlIAReS del NIÑO CON TeA:
00126 Conocimientos deficientes (especificar): Carencia o deficiencia de información cognitiva relacio-
nada con un tema específico
00075 Disposición para mejorar el afrontamiento familiar: Manejo efectivo de las tareas adaptativas del 
miembro de la familia implicado en el reto de la salud del cliente, que ahora muestra deseos y disponibi-
lidad para aumentar su propia salud y desarrollo y los del cliente

NOC

0120   Desarrollo infantil: 1 mes
0100   Desarrollo infantil: 2 meses
0101   Desarrollo infantil: 4 meses
0102   Desarrollo infantil: 6 meses
0103   Desarrollo infantil: 12 meses
0104   Desarrollo infantil: 2 años
0105   Desarrollo infantil: 3 años
0106   Desarrollo infantil: 4 años
0107   Desarrollo infantil: preescolar
0108   Desarrollo infantil: segunda infancia

NIC

8274 fomentar el desarrollo: niño
5605 Enseñanza: estimulación infantil
5566 Educación paterna: crianza familiar de los niños
8250 Cuidados del desarrollo
4360 Modificación de la conducta

NOC

0902 Comunicación
0903 Comunicación expresiva
0904 Comunicación receptiva

NIC

4976 Mejorar la comunicación: déficit del habla
5540 Potenciación de la disposición de aprendizaje
4720  Estimulación cognoscitiva

NOC

0116 Participación en juegos
1502 Habilidades de interacción social
0915 Nivel de Hiperactividad

NIC
5100 Potenciación de la socialización
4362 Modificación de la conducta: habilidades sociales
4430 Terapia con juegos
4352 Manejo de la conducta: hiperactividad/falta de 
atención

NOC

1803 Conocimiento: proceso de la enfer-
medad
1824 Conocimiento: asistencia médica
1806 Conocimiento: recursos sanitarios
1823 Conocimiento: fomento de la salud
1801 Conocimiento: seguridad infantil
1700 Creencias sobre la salud
1703 Creencias sobre la salud: percepción 
de recursos

NIC

7400 Guías del sistema sanitario
5510 Educación sanitaria
5568 Educación paterna
5632 Enseñanza: seguridad del niño pequeño
5630 Enseñanza: nutrición del niño pequeño
5520 facilitar el aprendizaje
6610 Identificación de riesgos



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 de 
forma eficaz las tareas esenciales para la adaptación de ambos al reto de salud

00074 Afrontamiento familiar comprometido: La persona principal (un familiar o un amigo íntimo) que ha-
bitualmente brinda soporte proporciona un apoyo , confort, ayuda o estímulo que puede ser necesario 
para que el cliente maneje o domine las tareas adaptativas relacionadas con su reto de salud, que es 
insuficiente, ineficaz o está comprometido

00164 Disposición para mejorar el rol parental: Patrón de provisión de un entorno para los niños u otras perso-
nas dependientes que es suficiente para favorecer el crecimiento y desarrollo y que puede ser reforzado.

00058 Riesgo de deterioro de la vinculación: Alteración del proceso interactivo entre los padres o persona 
significativa y el lactante/niño que fomenta el desarrollo de una relación reciproca protectora y formativa

4   Conclusiones:
 En el estado de conocimiento actual, no existe ningún tratamiento médico, educativo o de cual-
quier otro tipo que “cure el autismo”, configurándose un enfoque multimodal como el medio más 
adecuado de mejorar el pronóstico e integración de estos niños.

 La realidad es que todos necesitamos trabajar juntos. Es algo tan complejo que ninguno de nosotros pue-
de dar una respuesta individual, es decir, que ninguna de las disciplinas tiene una respuesta individual 
para el problema.

NOC

2204 Relación entre el cuidador principal 
y el paciente
2602 funcionamiento de la familia
2605 Participación de la familia en la asis-
tencia sanitaria profesional

NIC

7140 Apoyo a la familia
5240 Asesoramiento
7280 Apoyo de hermanos

NOC

2506 Salud emocional del cuidador prin-
cipal
2508 Bienestar del cuidador principal
2208 factores estresantes del cuidador familiar
2210 Posible resistencia al cuidado familiar
1606 Participación en las decisiones sobre 
asistencia sanitaria

NIC

7110 fomento de la implicación familiar
7120 Movilización familiar
4700 Reestructuración cognitiva
5400 Potenciación de la autoestima

NOC

2600 Superación de problemas de la fa-
milia
2604 Normalización de la familia
2205 Rendimiento del cuidador principal: 
cuidados directos
2206 Rendimiento del cuidador principal: 
cuidados indirectos

NIC

5270 Apoyo emocional
7040 Apoyo al cuidador principal
5250 Apoyo en la toma de decisiones
5230 Aumentar el afrontamiento
7100 Estimulación de la integridad familiar
7200 fomentar la normalización familiar
5520 facilitar el aprendizaje

NOC

2211 Ser padre
1603 Conducta de búsqueda de la salud
1602 Conducta de fomento de la salud

NIC

8300 fomento de la paternidad
5566 Educación paterna: crianza familiar de los niños
5568 Educación paterna: niño

NOC

1500 Lazos afectivos padre-hijo
2211 Ejecución del rol de padres
1704 Creencias sobre la salud: percepción 
de amenaza

NIC
6481 Manejo ambiental: proceso de acercamiento
6710 fomentar el acercamiento
5370 Potenciación de roles
5480 Clarificación de valores
4480 facilitar la autorresponsabilidad



 La prevalencia del trastorno en nuestra unidad ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años 
y es, actualmente, uno de los cinco diagnósticos más frecuentes y que requieren una atención más 
compleja, con actuación multidisciplinar y con una utilización de los recursos adecuada. En este año 
hemos atendido a 8 niños diagnosticados de TEA, de edades comprendidas entre 2 y 5 años, y a 36 niños 
diagnosticados de Síndrome de Asperger, de edades comprendidas entre 5 y 16 años, contribuyendo 
a cubrir todas sus necesidades: mejorar las habilidades de comunicación e interacción, así como los 
conocimientos de los padres acerca de la enfermedad, los recursos sociales, el tratamiento farmacoló-
gico y el abordaje de las conductas, la orientación escolar y coordinación con los distintos dispositivos 
(Centro Base, Atención Temprana) y Servicios Pediátricos (Neurología, Genética, Nutrición y Pediatra de 
Atención Primaria). El plan de cuidados de enfermería dirigido a los niños con TEA permite garantizar a 
estos niños una atención sanitaria basada en el enfoque comunitario y la estructuración del proceso 
asistencial desde la perspectiva de la continuidad de cuidados como elemento de calidad integral. Los 
planes estandarizados suponen una abstracción y deben entenderse como una propuesta que cada 
enfermera debe adaptar a cada niño/a y familia. 
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PLAN DE CUIDADOS PREOPERATORIO PARA PACIENTES QUE SERAN INTERVENIDOS DE HALLUX VALGUS
Meneses – Jimenez M.T.; Varas Reviejo Y.; Sanchez Ingelmo E., Gil Gonzalez, E; Basarte V.; Arribas del Cid, MC
Complejo Asistencial Avila

Resumen
El Hallux Valgus es una de las deformidades del antepie más frecuentes, sobre todo en el sexo femenino 
y, a menudo, bilateral. Su etiopatogenia es una interacción entre un calzado inadecuado y una pre-
disposición genética. Resultando de extraordinaria importancia valorar tanto las deformidades del pie, 
como el estado general, previos al momento de la intervención, reactive y ponga en contacto con la 
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nueva realidad al paciente para toda actividad.Siendo fundamentales los cuidados de enfermería en 
el preoperatorio del Hallux Valgus, deben enfocarse desde un punto de vista global. Objetivos:  Objetivo 
General: Difundir y reforzar el conocimiento de los cuidados preoperatorios de los pacientes que ingre-
san en la unidad para intervención de hallux valgus a través de un plan de cuidados estandarizados; Ob-
jetivos específicos: 1) Elaborar un plan de cuidados enfermeros estandarizado.2) Dotar a la enfermería 
de una herramienta que se pueda modificar, e individualizar dependiendo de la situación del paciente.
Material y método: Para la  elaboración de dicho documento, la enfermería en la unidad de cirugía 
mayor ambulatoria siguió los siguientes pasos: Revisión bibliográfica, buscando la mejor evidencia tanto 
norteamericana como europea; Unificación de criterios entre el  Equipo de Enfermería, Consenso con 
el equipo médico.Resultados: Realización de un plan de cuidados estandarizado de uso enfermero. Los 
diagnósticos enfermeros identificados en el preoperatorio inmediato fueron: Ansiedad y Riesgo de infec-
ción. Cada uno con resultados esperados e intervenciones enfermeras. Además de identificar una serie 
de actividades para el mantenimiento del bienestar y prevención del riesgo. Conclusiones: La elabora-
ción de un plan de cuidados dota a la enfermería de una herramienta de trabajo fundamental en su 
trabajo diario y en su autonomía en su desempeño enfermero. El desarrollo y puesta en marcha de este 
plan de cuidados, dotará a la enfermería de una herramienta que fomente la mejora en la calidad del 
cuidado al paciente desde el momento del ingreso.La elaboración de este plan de cuidados basado en 
la ultima evidencia científica en Norteamericana/Europea/NANDA nos dotará de una futura herramien-
ta de medida para medir cuantitativamente nuestro trabajo.

palabras clave: Cuidados Estandarizados, Hallux Valgus, Enfermería

Introducción:
El Hallux Valgus es una de las deformidades del antepie, dolorosa o no,  más frecuentes, sobre todo en el 
sexo femenino y, a menudo, bilateral. Se caracteriza por una  prominencia  medial del primer dedo del 
pie a nivel de la articulación metatarsofalangica. Estas deformidades causan severo malestar  para el 
uso de calzado cerrado, se puede presentar con dolor en todo el pie al caminar, se asocia a imposibili-
dad de usar tacones altos y zapatos terminados en punta en las mujeres.

Su etiopatogenia es una interacción entre un calzado inadecuado y una predisposición genética. El ha-
llux valgus se produce casi exclusivamente en las sociedades que utilizan zapatos{1}. Coughlin y Thomp-
son {2}, resaltaron el predominio sumamente alto de juanetes en las mujeres americanas en la cuarta, 
quinta o sexta, década de vida, implicando al calzado estrecho como causa del hallux valgus. Esta 
noción se apoya por un estudio en China dónde el predominio de hallux valgus era quince veces su-
perior en las personas que llevan zapatos que en las que no los utilizan{3}. Igualmente, en Japón, Kato y 
Watanabe {4} valoran que el predominio de hallux valgus aumentó de forma dramática en las mujeres 
tras la introducción de la moda del tacón alto después del Segunda Guerra Mundial. 

Actualmente la la enfermeria es miembro fundamental dentro de la cirugia del Hallux Valgus asi como los 
cuidados integrales perioperatorios constituye un procedimiento terapéutico habitualmente utilizado en 
los hospitales públicos. El proceso hallux valgus se incluye dentro de la cartera de servicios de Traumato-
logía en la unidad de CMA, ya que ha quedado demostrado que  reduce de una forma considerable el 
coste sanitario. No se apreciando ninguna diferencia en relación con la calidad asistencial y el grado de 
satisfacción en los pacientes intervenidos mediante CMA o mediante ingreso convencional. {5}

Resultando de extraordinaria importancia valorar tanto las deformidades del pie, como el estado gene-
ral, previos al momento de la intervención, reactive y ponga en contacto con la nueva realidad al pa-
ciente para toda actividad. Siendo fundamentales los cuidados de enfermería en el preoperatorio del 
Hallux Valgus, deben enfocarse desde un punto de vista global. Dentro del compromiso enfermero del 
siglo XXI, consideramos imprescindible, ofrecer a las personas que reciben nuestros cuidados enfermeros 
dentro de una unidad de CMA en COT unos cuidados de calidad cuyas especificidades se reflejan en 
un Plan de Cuidados elaborado por nuestro Complejo Asistencial. 

La estructura del plan que presentamos surge de la intención de usar un lenguaje universal estandariza-
do que pueda ser reproducible y comparable, para ello hemos utilizado la taxonomía NANDA de diag-
nósticos enfermeros  como base para la selección de resultados e intervenciones (6). La clasificación de 
intervenciones de enfermería (CIE/NIC) es un lenguaje universal que permite comunicar nuestra función 
única de la enfermería. Esta Clasificación permite normalizar tanto los tratamientos de enfermería, como 
la introducción y desarrollo de los sistemas informáticos de cuidados en el entrono enfermero y sanitario en (7).



Objetivos:
Objetivo General: Difundir y reforzar el conocimiento de los cuidados ppreoperatorios de los pacientes que 
ingresan en la unidad para intervención de hallux valgus a través de un plan de cuidados estandarizados.
Objetivos específicos: 
1) Elaborar un plan de cuidados enfermeros estandarizado.
2) Dotar a la enfermería de una herramienta que se pueda modificar, e individualizar dependiendo de 
la situación del paciente.

material y método:
Para la  elaboración de dicho documento, la enfermería en la unidad de cirugía mayor ambulatoria 
siguió los siguientes pasos:

- Revisión bibliográfica, buscando la mejor evidencia tanto norteamericana como europea.
- Unificación de criterios entre el  Equipo de Enfermería.
- Consenso con el equipo médico.

Para la confección del presente trabajo hemos utilizado el modelo de patrones funcionales de salud de Gordon 
para la valoración de necesidades de nuestro grupo de pacientes. fruto de búsqueda bibliográfica, la experien-
cia asistencial y consenso enfermero/medico hemos asignado un diagnóstico de enfermería a cada una de las 
necesidades más frecuentes de nuestros pacientes. Cada diagnóstico quedó relacionado con sus resultados(8,9), 
que a su vez, y a través de sus indicadores nos permiten evaluar en el tiempo por cualquier observador, enfermero 
o no, utilizando herramientas de medida cuantitativas, como por ejemplo, escalas tipo Likert.

Resultados: 
Los resultados esperados nos lleva a poder plasmar en formato tangible un PLAN DE CUIDADOS (Cuadro 1)
de uso enfermero, donde valorar la idoneidad y la eficacia de las actividades elegidas en nuestro plan para 
resolver cada uno de los diagnósticos enfermeros, brindándonos también la posibilidad de transformarlos 
para mejorar los resultados que pretendemos lograr con nuestro paciente desde el principio .A cada diag-
nóstico de enfermería se le ha  asignado unas intervenciones(10), y estas unas actividades específicas, con 
las que pretendemos resolverlo. Nuestro grupo de trabajo ha seleccionado lasintervenciones  más adecua-
das según la situación de nuestro grupo de pacientes que van a ser intervenidos de Hallux Valgus (Cuadro 2). 
El presente plan de cuidados estandarizado  PREOPERATORIO PARA PACIENTES QUE SERAN INTERVENIDOS DE 
HALLUX VALGUS”,  abre la posibilidad de individualizar el plan de cuidados eliminando o añadiendo nuevos 
diagnósticos, resultados y/o intervenciones específicas para cada problema de salud de nuestros pacientes. 
Así, la acomodación de las intervenciones y de las actividades estandarizadas, vendrá proporcionada por la 
evaluación, necesaria y obligatoria de cualquier trabajo enfermero, de los resultados.

Conclusiones:
La elaboración de un plan de cuidados dota a la enfermería de una herramienta de trabajo fundamen-
tal en su trabajo diario y en su autonomía en su desempeño enfermero. Cuidados, por otra parte que se 
deben llevar a cabo con un rigor metodológico de forma científica, con acceso a la última evidencia 
enfermera  Norteamericana/Europea/NANDA que nos dotará de una futura herramienta de medida 
para medir cuantitativamente nuestro trabajo. Este trabajo de documentación nos dotará de un lengua-
je estandarizado, lo que será fundamental para poder demarcar nuestro campo de actuación, permitir 
la comunicación intra e interprofesional y reducir el número de errores en la práctica, en aras de la segu-
ridad del paciente, nuestro principio y nuestro fin. 

El desarrollo y puesta en marcha de este plan de cuidados, dotará a la enfermería de una herramienta 
que fomente la mejora en la calidad del cuidado al paciente desde el momento del ingreso, además de 
ahorrar tiempo y costes, facilitando la práctica asistencial, la docencia y la investigación  enfermeras. Todo 
ello favorecerá el desarrollo profesional y el reconocimiento de la Enfermería en la sociedad actual, donde 
pudiera quedar en tela de juicio debido a la carencia de herramentas de registro eficaces donde plasmar 
nuestro trabajo diario y evaluar con una metodología común nuestra práctica asistencial cotidiana.
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609 PLAN DE CUIDADOS POSTOPERATORIO PARA PACIENTES RECIENTEMENTE INTERVENIDOS DE HALLUX 
VALGUS
Meneses – Jimenez M.T., Varas Reviejo Y., Gil Gonzalez, E., Sanchez Ingelmo E., Robledo Andres E., Lopez Ruiz A.
Complejo Asistencial Avila

Resumen
El Hallux Valgus es una de las deformidades del antepie más frecuentes, sobre todo en el sexo femenino 
y, a menudo, bilateral. Su etiopatogenia es una interacción entre un calzado inadecuado y una predis-
posición genética. 

Resultando de extraordinaria importancia valorar tanto las deformidades del pie, como el estado 
general, para desarrollar un plan de cuidados que reactive y ponga en marcha al paciente para 
toda actividad.Siendo fundamentales los cuidados de enfermería en el postoperatorio del Hallux 
Valgus, deben enfocarse desde un punto de vista global.Objetivos: Objetivo General: Difundir y re-
forzar el conocimiento de los cuidados postoperatorios de los pacientes que han sido intervenidos 
de hallux valgus a través de un plan de cuidados estandarizados.Objetivos específicos: 1) Elaborar 
un plan de cuidados enfermeros estandarizado.2) Dotar a la enfermería de una herramienta que 
se pueda modificar, e individualizar dependiendo de la situación del paciente.Material y método: 

APRENDIZAJE DE LOS DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS MEDIANTE TECNOLOGÍA MULTIMEDIA.
Veronica Drago Machado
Universidad Católica de la Santísima Concepción. Chile

Introducción:
Este estudio corresponde a una intervención pedagógica para la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile (UCSC), en donde se combina la forma-
ción teórica con la formación práctica a partir de un tutorial multimedia como herramienta de 
apoyo en el aprendizaje de la elaboración y transferencia de los Diagnósticos de Enfermería

Objetivo:
fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje de los Diagnósticos de Enfermería a través del uso de Tuto-
rial Multimedia como factor de innovación de las prácticas docentes. 

material y métodos: 
Para realizar un diagnóstico del problema y visualizar la solución, se elabora una entrevista se-
miestructurada que se aplica a estudiantes de la Carrera de Enfermería de la UCSC que apunta 
a develar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que los principales actores del proceso se-
ñalado estiman pertinentes para el aprendizaje de los Diagnósticos Enfermeros. Los estudiantes 
opinan que las clases expositivas de los Diagnósticos Enfermeros son adecuadas y logran su 
objetivo, pero deberían reforzase con otras estrategias de aprendizaje, como: talleres, práctica 
de casos clínicos y uso de multimedios. Se implementa un tutorial multimedia, que posee una 
combinación de casos clínicos y un listado de diagnostico NANDA en el que el estudiante inte-
ractúa logrando participar en forma activa en su propio aprendizaje con la participación del 
docente como facilitador del proceso. 

Resultados:
Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes tras la intervención, se aplicó un cues-
tionario donde la mayoría refieren haber quedados conforme con este tipo de enseñanza del 
proceso enfermero. 

Conclusiones:
Los estudiantes consideran que la teoría y la practica más el uso de métodos interactivos multi-
mediales, motivan y logran el aprendizaje, lo que determina que esta intervención pedagógica 
innovadora, cumple con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
Diagnósticos Enfermeros. 
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Para la  elaboración de dicho documento, la enfermería en la unidad de cirugía mayor ambulatoria 
siguió los siguientes pasos:Revisión bibliográfica, buscando la mejor evidencia tanto norteamericana 
como europea; Unificación de criterios entre el  Equipo de Enfermería; Consenso con el equipo mé-
dico. Resultados: Realización de un plan de cuidados estandarizado de uso enfermero. Los diag-
nósticos enfermeros identificados en el postoperatorio inmediato fueron: Deterioro de la movilidad 
física, Riesgo de infección y  Riesgo de caídas. Cada uno con resultados esperados e intervencio-
nes enfermeras. Además de identificar una serie de complicaciones como el dolor, la hemorragia 
y la infección. Conclusiones: La elaboración de un plan de cuidados dota a la enfermería de una 
herramienta de trabajo fundamental en su trabajo diario y en su autonomía en su desempeño en-
fermero.El desarrollo y puesta en marcha de este plan de cuidados, dotará a la enfermería de una 
herramienta que fomente la mejora en la calidad del cuidado al paciente. La elaboración de este 
plan de cuidados basado en la ultima evidencia científica en Norteamericana/Europea/NANDA 
nos dotará de una futura herramienta de medida para medir cuantitativamente nuestro trabajo.

palabras clave: Hallux Valgus, Enfermería, Postoperatorio, Cuidados Estandarizados,

Introducción:
El Hallux Valgus es una de las deformidades del antepie, dolorosa o no,  más frecuentes, sobre todo en el sexo 
femenino y, a menudo, bilateral. Se caracteriza por una  prominencia  medial del primer dedo del pie a nivel 
de la articulación metatarsofalangica. Estas deformidades causan severo malestar  para el uso de calzado ce-
rrado, se puede presentar con dolor en todo el pie al caminar, se asocia a imposibilidad de usar tacones altos 
y zapatos terminados en punta en las mujeres.

Su etiopatogenia es una interacción entre un calzado inadecuado y una predisposición genética. 
El hallux valgus se produce casi exclusivamente en las sociedades que utilizan zapatos{1}. Coughlin 
y Thompson {2}, resaltaron el predominio sumamente alto de juanetes en las mujeres americanas 
en la cuarta, quinta o sexta, década de vida, implicando al calzado estrecho como causa del 
hallux valgus. Esta noción se apoya por un estudio en China dónde el predominio de hallux val-
gus era quince veces superior en las personas que llevan zapatos que en las que no los utilizan{3}. 
Igualmente, en Japón, Kato y Watanabe {4} valoran que el predominio de hallux valgus aumentó 
de forma dramática en las mujeres tras la introducción de la moda del tacón alto después del 
Segunda Guerra Mundial. 

Actualmente la la enfermeria es miembro fundamental dentro de la cirugia del Hallux Valgus asi 
como los cuidados integrales perioperatorios constituye un procedimiento terapéutico habitual-
mente utilizado en los hospitales públicos. El proceso hallux valgus se incluye dentro de la cartera 
de servicios de Traumatología en la unidad de CMA, ya que ha quedado demostrado que  reduce 
de una forma considerable el coste sanitario. No se apreciando ninguna diferencia en relación 
con la calidad asistencial y el grado de satisfacción en los pacientes intervenidos mediante CMA 
o mediante ingreso convencional. {5}

Resultando de extraordinaria importancia el estado del paciente desde el punto de vista regional 
(pie intervenido), como el estado general posterior al momento de la intervención, durante el tiem-
po de ingreso en nuestra unidad, para que de esta forma se reactive y ponga en contacto con la 
nueva realidad al paciente para toda actividad a la mayor brevedad posible. Siendo fundamen-
tales los cuidados de enfermería en el postperatorio del Hallux Valgus, deben enfocarse desde un 
punto de vista global. Dentro del compromiso enfermero del siglo XXI, consideramos imprescindi-
ble, ofrecer a las personas que reciben nuestros cuidados enfermeros dentro de una unidad de 
CMA en COT unos cuidados de calidad cuyas especificidades se reflejan en un Plan de Cuidados 
elaborado por nuestro Complejo Asistencial. 

La estructura del plan que presentamos surge de la intención de usar un lenguaje universal estandarizado 
que pueda ser reproducible y comparable, para ello hemos utilizado la taxonomía NANDA de diagnósticos 
enfermeros  como base para la selección de resultados e intervenciones (6). La clasificación de interven-
ciones de enfermería (CIE/NIC) es un lenguaje universal que permite comunicar nuestra función única de 
la enfermería. Esta Clasificación permite normalizar tanto los tratamientos de enfermería, como la introduc-
ción y desarrollo de los sistemas informáticos de cuidados en el entrono enfermero y sanitario en (7).

Objetivos:
Objetivo General: Difundir y reforzar el conocimiento de los cuidados postoperatorios de los 



pacientes que han sido intervenidos de hallux valgus a través de un plan de cuidados estan-
darizados.
Objetivos específicos: 
1) Elaborar un plan de cuidados enfermeros estandarizado.

2) Dotar a la enfermería de una herramienta que se pueda modificar, e individualizar dependiendo 
de la situación del paciente.

material y método:
Para la  elaboración de dicho documento, la enfermería en la unidad de cirugía mayor ambulatoria 
siguió los siguientes pasos:

- Revisión bibliográfica, buscando la mejor evidencia tanto norteamericana como europea.

- Unificación de criterios entre el  Equipo de Enfermería.

- Consenso con el equipo médico.

Para la confección del presente trabajo hemos utilizado el modelo de patrones funcionales de 
salud de Gordon para la valoración de necesidades de nuestro grupo de pacientes. fruto de bús-
queda bibliográfica, la experiencia asistencial y consenso enfermero/medico hemos asignado un 
diagnóstico de enfermería a cada una de las necesidades más frecuentes de nuestros pacientes. 
Cada diagnóstico quedó relacionado con sus resultados (8,9), que a su vez, y a través de sus indi-
cadores nos permiten evaluar en el tiempo por cualquier observador, enfermero o no, utilizando 
herramientas de medida cuantitativas, como por ejemplo, escalas tipo Likert.

Resultados: 
Los resultados esperados nos lleva a poder plasmar en formato tangible un PLAN DE CUIDADOS 
(Cuadro 1)de uso enfermero, donde valorar la idoneidad y la eficacia de las actividades elegidas 
en nuestro plan para resolver cada uno de los diagnósticos enfermeros, brindándonos también 
la posibilidad de transformarlos para mejorar los resultados que pretendemos lograr con nuestro 
paciente desde el principio .A cada diagnóstico de enfermería se le ha  asignado unas interven-
ciones(10), y estas unas actividades específicas, con las que pretendemos resolverlo. Nuestro gru-
po de trabajo ha seleccionado las intervenciones  más adecuadas según la situación de nuestro 
grupo de pacientes que van a ser intervenidos de Hallux Valgus (Cuadro 2). El presente plan de 
cuidados estandarizado del Postoperatorio para Pacientes Recientemente Intervenidos de Hallux 
Valgus,  abre la posibilidad de individualizar el plan de cuidados eliminando o añadiendo nuevos 
diagnósticos, resultados y/o intervenciones específicas para cada problema de salud de nuestros 
pacientes. Así, la acomodación de las intervenciones y de las actividades estandarizadas, vendrá 
proporcionada por la evaluación, necesaria y obligatoria de cualquier trabajo enfermero, de los 
resultados.

Conclusiones
La elaboración de un plan de cuidados dota a la enfermería de una herramienta de trabajo 
fundamental en su trabajo diario y en su autonomía en su desempeño enfermero. Cuidados, 
por otra parte que se deben llevar a cabo con un rigor metodológico de forma científica, con 
acceso a la última evidencia enfermera  Norteamericana/Europea/NANDA que nos dotará de 
una futura herramienta de medida para medir cuantitativamente nuestro trabajo. Este trabajo de 
documentación nos dotará de un lenguaje estandarizado, lo que será fundamental para poder 
demarcar nuestro campo de actuación, permitir la comunicación intra e interprofesional y redu-
cir el número de errores en la práctica, en aras de la seguridad del paciente, nuestro principio y 
nuestro fin. 

El desarrollo y puesta en marcha de este plan de cuidados, dotará a la enfermería de una he-
rramienta que fomente la mejora en la calidad del cuidado al paciente desde el momento del 
ingreso, además de ahorrar tiempo y costes, facilitando la práctica asistencial, la docencia y la 
investigación  enfermeras. Todo ello favorecerá el desarrollo profesional y el reconocimiento de la 
Enfermería en la sociedad actual, donde pudiera quedar en tela de juicio debido a la carencia de 
herramientas de registro eficaces donde plasmar nuestro trabajo diario y evaluar con una metodo-
logía común nuestra práctica asistencial cotidiana.
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PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INDEPENDIENTE DE ENfERMERÍA EN PACIENTES CON DRE-
NAJE TORÁXICO. CLÍNICA “CIRA GARCIA”. 2005 – 2009.
Dulce María Zequeira Betancourt
Clínica Central  “Cira García”

ReSumeN:
Introducción: Los  hallazgos producidos por la aplicación práctica del proceso de enfermería pueden 
orientar el diseño de protocolos de actuación que mejoren el proceso de cuidar, se realizó esta investi-
gación con el objetivo de diseñar un protocolo de actuación de enfermería en pacientes   con  drenajes  
Torácicos en  la Clínica “Cira García”, La Habana, Cuba durante el quinquenio 2005-2009.

material y métodos: 
Se realizó una investigación de desarrollo tecnológico con análisis retrospectivo, en 30 pacientes con sis-
tema de aspiración torácica continua. Las variables estudiadas fueron diagnóstico clínico, causa de as-
piración torácica, tipo de pleurotomía, tiempo de permanencia del sistema espirativo, evolución, diag-
nósticos de enfermería, sistema de enfermería y modos adaptativos. La información se recolectó con el 
método observacional documental de historias clínicas, análisis de contenido  y consulta a expertos, y 
se procesó con el paquete estadístico Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versión 11.5, fueron 
utilizadas como medidas de resumen de variables cuantitativas las frecuencias absolutas y relativas (Por 
ciento).

Resultados: 
Predominaron pacientes con traumatismo torácico (40.0%), pleurotomía alta tenían el 60.0%, el tiempo 
promedio con el sistema de aspiración fue 4 días, todos los casos lograron adecuada expansibilidad 
torácica y no presentaron sepsis. Al 100% de los pacientes se les realizó el proceso de atención de en-
fermería (PAE), identificando los diagnósticos por la taxonomía NANDA lo que permitió junto con los 
hallazgos del mismo, el análisis de contenidos y consulta a expertos diseñar un protocolo de actuación 
de enfermería relacionando las teorías de los Sistemas de Enfermería de Dorotea Orem y  Modos Adap-
tativos de Sor Callista Roy 

Conclusiones: El Proceso de Atención de Enfermería influyó positivamente en la aplicación de los cuida-
dos específicos y sus hallazgos junto a la relación realizada de las teorías de Dorotea Orem y Sor Callista 
Roy permitieron el diseño del protocolo de actuación independiente de enfermería,  útil para el cuidado 
de pacientes con drenaje torácico.

palabras Clave: Protocolo / enfermería / diagnóstico enfermero /necesidades, cuidados.

INTROduCCION:
Los traumatismos de tórax representan aproximadamente el 25% de la causas de muerte por trauma. 
Estos son provocados por lesiones penetrantes (heridas por arma de fuego o por instrumentos punzo-
cortantes) o por traumatismos cerrados (accidentes automovilísticos, caídas, etc.). Un gran número de 
lesiones torácicas son potencialmente letales, si no se diagnostican y tratan en forma rápida y adecua-
da. (1, 2, 3). 

Todo paciente portador de un traumatismo torácico según el grado de afectación necesita de un sis-
tema  cerrado de drenaje  que permita la expansibilidad pulmonar o torácica de la forma más rápida 
y segura. 

Desde que el paciente ingresa en el servicio de Urgencia requiere de la asistencia médica y de enferme-
ría mantenida y diferenciada por las importantes tensiones y secuelas que provocan estás enfermeda-
des que pueden ser agudas, crónicas o traumáticas y la difícil situación de agravamiento del estado de 
salud, las maniobras de urgencias que se realizan. La imagen corporal afectada así como las exigencias 
del entorno alteran la función cognitiva y comunicativa del paciente lo cuál lo conllevan a respuesta 
situacional de expresión de angustia, ansiedad, incertidumbre, dolor frente al desequilibrio fisiológico y 
psicológico al cuál están sometidos.(4, 5).

El profesional de enfermería debe estar altamente calificado y entrenado en los distintos sistemas de drena-
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je, medidas y normas específicas que tienen como objetivo evitar otras posibles complicaciones de riesgo. 
El acto de cuidar se desarrolla con la acción concreta de relación de ayuda con un enfoque humanístico, 
ético e integral en satisfacer todas las demandas de las respuestas humanas que se generan. 

En esta investigación se expone el resultado de trabajo a partir de la  experiencia de enfer-
mería en la Unidad de Cuidados progresivos en la atención brindada en  pacientes con dre-
naje de aspiración cerrado vinculando la teoría de Dorotea Orem “Déficit de autocuidado” 
(6) con la teoría de Sor Callista Roy “Modelo de Adaptación” (7) permitiendo un mejor co-
nocimiento de las necesidades identificadas, y la realización de un  protocolo de actuación 
independiente de enfermería  que fortalezca la calidad asistencial en términos de eficiencia 
y eficacia. El objetivo perseguido fue diseñar una propuesta de protocolo de actuación inde-
pendiente de enfermería para el cuidado de pacientes con drenaje torácico ingresados en 
el Servicio de Cuidados Progresivos de la Clínica Central “Cira García” en La Habana, Cuba, 
durante el quinquenio 2005–2009.

meTOdO:
Se realizó una investigación de desarrollo tecnológico con análisis retrospectivo, en 30 pacientes ingresa-
dos en el Servicio de Cuidados Progresivos de la Clínica Central “Cira García” con sistema de aspiración 
torácica continua durante el quinquenio 2005–2009. Las variables estudiadas fueron diagnóstico clínico, 
causa de aspiración torácica, tipo de pleurotomía, tiempo de permanencia del sistema espirativo, evo-
lución, diagnósticos de enfermería, sistema de enfermería y modos adaptativos. Para la realización de 
los planes de cuidados se utilizo la taxonomía de la North America Nursing Diagnosis Association (NAN-
DA), Nursing Outcomes Classification (NOC) y la Nursing Interventions Classification (NIC). La información 
se recolectó con el método observacional documental de historias clínicas, análisis de contenido  y 
consulta a expertos, y se procesó con el paquete estadístico Statistical Product and Service Solutions 
(SPSS) versión 11.5, fueron utilizadas como medidas de resumen de variables cuantitativas las frecuencias 
absolutas y relativas (Por ciento).

ReSulTAdOS:
En los pacientes estudiados predominó el diagnóstico clínico traumatismo torácico (40.0%), 
cirugía torácica y neumotórax espontaneo se encontró en el 30% de los casos respectiva-
mente. Existen trabajos que reportan de un 64 al 70% traumatismos, generalmente por ac-
cidentes de tránsito (1, 5, 8) lo que supera este reporte.  pleurotomía alta tenían el 60.0%, 
mientras que con pleurotomia baja se realizó al 40% de los pacientes. En un estudio similar 
realizado por Mil ikan (9), la pleurotomía mínima alta fue también la más realizada (77.4%). 
El t iempo promedio con el sistema de aspiración fue 4 días, menor que la reportada en la 
l iteratura revisada, (1, 3, 5, 9) en la que predomina el retiro entre 5 a 6 días, previo control 
radiológico o tomográfico. Todos los casos lograron adecuada expansibil idad torácica y 
no presentaron sepsis u otras complicaciones, en los estudios revisados las complicaciones 
predominantes fueron enfisema subcutáneo local de la pared torácica y la no reexpan-
sión pulmonar. (1, 3, 5, 9).

Al ciento porciento  de los pacientes se les realizó el PAE, (Anexo 1) lo que permitió junto con el 
análisis de contenidos y consulta a expertos diseñar un protocolo de actuación de enfermería rela-
cionando las teorías de los Sistemas de Enfermería de Dorotea Orem y  Modos Adaptativos de Sor 
Callista Roy. (Anexo 2).

En los pacientes con drenaje torácico es notable el grado de dependencia según el nivel de afectación 
y la necesidad de un cuidado de enfermería dinámico. Al vincular la teoría de Orem con el cuidado de 
estos pacientes, se encuentra que el individuo sea desarrollado; orientado hacia un objetivo de si mismo 
para regular los factores que afectan o intervienen en su propio desarrollo y actividad que devienen 
en beneficio de su salud y el bienestar para conservar su vida. Todos los seres humanos en un momento 
necesitan de autocuidado (6).

La enfermera  como coordinadora del cuidado del enfermo en su dimensión holística, realiza ac-
ciones teniendo en cuenta factores fisiológicos, sociales y culturales del paciente que permitan 
suplir las necesidades afectadas para mantenerlo en las mejores condiciones higiénicas, estado 
nutricional y conservación de su función corporal. Para ayudar al paciente, cuando su estado lo 



permita a que comprenda y coopere en la participación del programa de rehabilitación, favo-
reciendo el nivel de independencia posible, al realizar de forma progresiva su autocuidado de 
comer, ayudar en su aseo corporal, peinarse, etc. Esto se logra con un plan de cuidado sistemá-
tico y organizado.

El modelo de Roy es determinado como una teoría de sistemas con un análisis significativo de las in-
teracciones y considera que las personas tienen cuatro modos o métodos de adaptación: fisiológica, 
autoconcepto, desempeño de funciones, y relaciones de interdependencia. El resultado final más con-
veniente es un estado en el cual las condiciones facilitan la consecución de las metas personales, inclu-
yendo supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. Roy subraya que en su intervención, la en-
fermera debe estar siempre consciente de la responsabilidad activa que tiene el paciente de participar 
en su propia atención cuando es capaz de hacerlo la meta de la enfermería es ayudar a la persona a 
adaptarse a los cuatro modos, ya sea en la salud o en la enfermedad. (7)

La interrelación de los modelos de Orem y Roy permitieron realizar valoración de las conductas 
de los pacientes y de los estímulos que afectan a esas conductas para la elaboración de los 
diagnósticos de enfermería sobre la situación adaptativa de la persona, y el establecimiento 
de objetivos que favorezcan la adaptación, para ello las intervenciones de enfermería se en-
caminaron a intentar trabajar los estímulos para lograr la adaptación y la evaluación del pro-
ceso se realizó teniendo en cuenta los estímulos del paciente, donde la enferma incrementó la 
interacción del paciente con el entorno, promoviendo con ello la salud.

La aplicación práctica del protocolo de actuación posibilitó disminuir el riesgo de complicaciones, 
la estancia hospitalaria y aumentar la calidad de la atención de enfermería.

el protocolo quedó estructurado de la siguiente forma:
Introducción (que contiene: Anatomía del tórax, fisiología de la respiración y Patología 
tratada con el drenaje torácico). Concepto del drenaje torácico, Objetivos del protocolo, 
Clases de material drenado, Descripción del equipo de drenaje, Preparación y funcio-
namiento (aqua-seal), Cuidados de enfermería (se establecieron por medio de un plan 
de cuidados con el uso de la taxonomía NANDA; NOC; NIC explicada con anterioridad), 
Complicaciones del drenaje torácico, Retirada del drenaje y Cuidados del paciente tras 
la retirada del drenaje. 

CONCluSIONeS:
El Proceso de Atención de Enfermería influyó positivamente en la aplicación de los cuidados específicos, 
y sus hallazgos junto a la relación realizada de las teorías de Dorotea Orem y Sor Callista Roy permitieron 
el diseño del protocolo de actuación independiente de enfermería útil para el cuidado de pacientes 
con drenaje torácico.

ReFeReNCIAS BIBlIOgRáFICAS:
1. Cicero Joseph, Mattox Kl. Epidemiología Estadística de los Traumatismos Torácicos. Clin Quir NA. , 2008, 1-5. 
2. Palacín García-Valiño R, Pinós Laborda P, Garrido Calvo A. Atención Inicial al paciente Politraumatiza-
do. Disponible en: http://www.cirugest.com/revisiones/cir03-01/03-01.htm. Revisado: 19/04/08. 
3. Pagola Berger V. Traumatismo de Tórax. Temas de Residencia. Ciencias médicas. 2008; 32:237-38. 
4. García Gutiérrez A. et al. Lesiones del Tórax en los Politraumatismos. Estado particular de las lesiones del 
esqueleto torácico. Rev Cub. Cir 2007; 22. Sept.-Oct: 408. 
5. Larrea fabra y cols. Traumatismo de tórax. Incidencia en el Hospital de Woldo. Etiopía. Rev Cub Cir.2008 
4:336-337.
6. Taylor SG, Compton A, Donohue Eben J, Emerson S, Nergess N, Marriner Tomey A, et al. Teoria del déficit 
de autocuidado en Marriner Tomey A. Modelos y Teorías en Enfermería  4 ed. Madrid Editorial Hancurt 
2000. Pág. 175 - 186. 
7. Kenneth D. Phillips, Carolyn L.Blue, Karen M. Brubaker, Julia M:B: fine, Martha J. Kirsch, Katherine R Papa-
zian, et al. Modelo de la adaptación en Marriner Tomey A. Modelos y Teorías en Enfermería  4 ed. Madrid 
Editorial Hancurt 2000. Pág. 243 - 266. 
8. Peitzman A.B., Rhodes M., Schwab C.W. Manual de Trauma. Atención Médico-quirúrgica. Primera edi-
ción. Mc Graw-Hill Interamericana. 2005. Revisado 19/04/08.
9. Milikan JS, Moore EE, et al. Complication of tube thoracotomy for acute trauma, Am. J. Surg. 2008: 140-
738.



Anexo 1. Plan de cuidados diseñado y ejecutado en pacientes con Drenaje torácico. Clínica “Cira 
García”. 2005–2009.

fuente: Historias clínicas.
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Anexo 2. Tabla de  Integración de las teorías del sistema de enfermería de Orem y modos adaptativos 
de Sor Callista Roy. 

ANÁLISIS DE UN CASO SEGÚN EL MODELO DE LYDIA HALL EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
farré Pagès, N1; Martínez Orduna, M2-4; Ortiz Valls, M2; Morell Pardo, M2; Artigues Barberà, EM2; Grau 
Cercós, f3
1- ABS Ciutat Jardí, 2- ABS Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere, 3- ABS 1er de Maig, 4- Escuela Universitaria 
de Enfermería. Universitat de Lleida.   SAP Segrià-Garrigues-Lleida ciutat. Institut Català de la Salut

El modelo de L. Hall es el modelo definido como “core, care, cure” o “el modelo de la esencia, 
cuidados y curación”. Resalta la función autónoma de enfermería. Su conceptualización abarca 
a los pacientes adultos que han pasado la fase aguda de la enfermedad. La meta del paciente 
es la rehabilitación y los sentimientos de éxito en cuanto a su autorrealización y autoestima

Lydia Hall utilizó para el desarrollo de su modelo, conceptos de otras disciplinas, que nos ayudan a en-
tender el marco en el que encuadra algunos aspectos de su modelo.

Salud: 
La salud está relacionada con la toma de conciencia que la persona hace de su situación. Esta toma de 
conciencia favorece el proceso de curación. 

enfermería:
Asume la total responsabilidad de las labores del cuidado y la educación, conociendo técnicas de comunica-
ción. Asume también más terapéutica cuando los pacientes han superado la fase aguda. La enfermera es tam-
bién un ser humano que interacciona con el paciente en un proceso complejo de enseñanza y aprendizaje. 

persona:
Se refiere a paciente y distingue tres aspectos esenciales: cuerpo, patología y personalidad. 

Cuidados:
El proceso de cuidar se centra en la aplicación de los cuidados del cuerpo que han de modificarse en función de 
la evolución de la enfermedad y el tratamiento y estarán adecuadas a la personalidad de cada paciente.

Los cuidados de enfermería abrevian el tiempo de recuperación del paciente y facilita sus cuidados.



Caso clínico:
ML., 53 años, DM2, HTA y dislipemia en tratamiento, obesidad y depresión. Hace mucho que no acude a 
las visitas de control de la enfermera de atención primaria para control de patología crónica. Mal con-
trol metabólico: glucosa: 308mg/dl , HbA1c: 12.2, colesterol: 288, HDL: 111, LDL: 95.2. IMC:33. TA:154/96. 
Cuidadora principal de sus padres dependientes. falta de tiempo para ella misma. 

Para trabajar el caso clínico hemos escogido una usuaria que no está en situación aguda, ya que 
padece enfermedades crónicas que aunque no están bien controladas no suponen un riesgo 
inmediato para su salud. De su historia personal anterior y actual, su historia social (historia clínica 
informatizada) y a través de la entrevista clínica llevada a cabo en diferentes visitas a la consulta 
de enfermería de Atención Primaria, planteamos el caso clínico de M.L.

En el caso de estudio, nuestro principal objetivo será recuperar la relación enfermera-paciente, ya 
que lleva un tiempo distanciada, concienciando a ML de la importancia del contacto, y, a través 
del cual, debemos educarla y guiarla para el manejo de su situación y conseguir la rehabilitación, el 
máximo grado de autoestima y su autorrealización.

Valoración
Para motivar a ML. la invitamos a la reflexión de las siguientes conductas: 
1.- Antes venía habitualmente a la consulta con tranquilidad. ¿Que ha motivado la falta de interés en 
su salud?
2.- Hace mucho tiempo que no viene a los controles ¿no le preocupa su salud?
3.- Parece ser que es la única que se hace cargo de tus padres, ¿Con quien comparte la carga de cui-
dadora?
4.- ¿Tiene tiempo libre para sus cosas? 

diagnósticos enfermeros:
• Temor r/c falta de conocimientos m/p verbalización de la paciente
• Riesgo de alteración en mantenimiento de salud r/c falta de motivación y conocimientos m/p resulta-
dos analíticos  
• Baja autoestima situacional r/c desconfianza en su capacidad de afrontación m/p ansiedad, “no soy capaz”.
• Déficit de actividades recreativas r/c temor que presenta, “no salgo porque no tengo tiempo para mi misma”.

Resultados (NOC):
· Conducta de cumplimiento 
· Conducta de obediencia 
· Conducta terapéutica: enfermedad o lesión 
· Motivación 
· Creencias sobre la salud: percepción de amenaza 
· Creencias sobre la salud: percepción de recursos 
· factores estresantes del cuidador familiar 

Intervenciones (NIC):
· Escucha activa 
· Análisis de la situación sanitaria actual 
· Establecimiento de objetivos comunes conjuntamente con los otros profesionales y con ML 
· Identificación de riesgos
· Enseñanza: individual 
· Educación sanitaria  
· Enseñanza: dieta prescrita 
· Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito

evaluación:
Lydia Hall relaciona los tres componentes de la persona para definir el proceso de cuidado y a pesar 
de que no es contemporánea de los diagnósticos de enfermería, que aún tardaron unos años, pen-
samos que en su modelo estarían aceptados y se podría utilizar las etiquetas de la NANDA. Ella ya 
distinguía ámbitos independientes y de colaboración, por lo que diferenciamos dos campos de diag-
nósticos/problemas.
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IDENTIfICATION Of NURSING DIAGNOSES ACCORDING NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSO-
CIATION – NANDA I IN CHILDREN WHO PERfORMED HEART TRANSPLANT
Alice Tanaka, Grazia Maria Guerra, Jurema da Silva Herbas Palomo
Heart Institute São Paulo University - School of Medicine and São Camilo University

Objective: 
To identify nursing diagnoses (DE), according to NANDA, through the Nursing Consultation in children who 
underwent heart transplantation from January to October 2006. 

method:
This is a cross-sectional study of retrospective documentary with a quantitative approach with 05 cases of children 
seen at the Pediatric Cardiac Transplantation. The criterion for selection was included children who underwent 
heart transplantation from January to October 2006. In the research were raised defining characteristics, related 
factors and risk factors for the development of DE, through the Nursing Consultation. Patients were followed after 
hospital discharge was performed by means of sequential evaluations twice a week during the first three months 
and thereafter every month, the average number of visits per patient per year was around 33 (consultations). This 
study investigated strong evidence that could indicate the presence of DE, the main nursing diagnoses found in 
the postoperative period of heart transplantation in the first year of outpatient care.

Results:
This study identified the main nursing diagnoses:Ineffective protection”, “Risk for Infection Control”, “Ine-
ffective family therapeutic regimen”, “Provision for enhanced immunization status”, “Provision for increa-
sed control of the therapeutic regimen and lack of membership.

Conclusion:
The DE, related to health promotion are important factors for the success of TC, and are committed to the 
relationship between parents, children and nurses performance. Knowledge of the health problems of a 
group of children with common features, will direct nursing care, providing support for the preparation of 
the care plan, implementation of nursing care and preparation of protocols.

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL MÓDULO DE NEfERMERIA EN SAP EN EL CONSORCI SANITARI INTE-
GRAL.
Pintado,D, Rejón,A, Honrado, G , Ochoa, S
Hospital General de lHospitalet. Consorci Sanitari Integral

INTROduCCIÓN:
El año 2005, la enfermería de los dos hospitales de agudos y el hospital sociosanitario del CSI inició su 
participación en el proyecto de informatización de la historia clínica. La informatización de los registros 
debía adaptarse a las etapas del proceso enfermero y debía asegurar su utilidad para la asistencia, 
docencia, investigación y gestión de los cuidados enfermeros permitiendo a la vez el trabajo interdis-
ciplinar.

OBJeTIVO:
Presentar el módulo informatizado de enfermería desarrollado en SAP en el CSI.
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meTOdOlOgÍA:
Se creó un grupo de trabajo formado por enfermeras de los 3 centros, técnicos informáticos del CSI y con-
sultores de T-Systems, definiéndose los requerimientos durante los meses de diciembre 2007 a febrero 2008.
Durante el mes de septiembre 08 se validó el sistema y se implantó de octubre 2008 a enero 2009. Previo 
a la implantación, se realizó formación en metodología y en el módulo informático.

ReSulTAdOS:
Se ha conseguido una historia clínica en la que están integradas todas las funcionalidades necesarias 
para el equipo multidisciplinar. 
La información asistencial del paciente se estructura por contenidos:
· Antecedentes
· Medicación 
· Curso clínico
·Peticiones
· Documentos
· Pauta no farmacológica 
· Enfermería (valoración de ingreso, plan de cuidados (PC), balance hídrico, registro de catéteres y son-
das, constantes vitales)
· Trayectorias clínicas

Desde la pantalla del PC se accede a la agenda de trabajo para validar las actividades realizadas (NIC) 
y evaluar los resultados (NOC).

CONCluSIONeS:
· Actualmente disponemos de una historia clínica integrada y transparente a todo el equipo multidisciplinar.
· Todos los pacientes tienen abierto un plan de cuidados.
· Disponemos de una base de datos que nos permitirá estudiar y analizar indicadores de calidad y de-
tectar áreas de mejora.
· En estos momentos se nos abren numerosas posibilidades de investigación sobre los resultados de las 
intervenciones enfermeras

COMUNICACIÓN A TRAVES DEL MASAJE INfANTIL
Carmen Rubio Gascon,Rosa Mª Chinchilla Montero, Imma Mill Palou, Susana Gil Mancha,Gisela Mim-
brero Garcia, Susana Dalmau Vidal
ABS Reus 2

COmuNICACIÓN A TRAVéS del mASAJe INFANTIl

INTROduCCIÓN:
Debido a las obligaciones personales y laborales los padres se ven inmersos en un ritmo acelerado cons-
tante, lo que les lleva a reducir el tiempo de relación con sus hijos. Con el tiempo se ha ido observando 
un aumento de la inseguridad de los padres en el cuidado de los hijos, aumentando la demanda de 
consejo sanitario para afrontar las situaciones cotidianas. 

OBJeTIVOS:
favorecer la relación y el contacto físico del recién nacido con los padres y el desarrollo cognitivo y 
social del recién nacido.

mATeRIAl y méTOdOS:
Actividad grupal de dirigida a bebés de 2 a 4 meses de edad incluidos en el ABS. Talleres de masaje infantil 
en el que pueden acudir con las madres o padres. 4 sesiones de una hora por semana, en una sala del 
centro habilitada con colchonetas.

ReSulTAdOS:
Observamos un aumento de la comunicación no verbal entre los bebés y sus padres, como los padres 
captan y satisfacen las demandas de los bebés sin angustia. Como ambos liberan tensiones y se fomen-
tan la atención amorosa bidireccional. Incluso en los casos en los que hay hijos mayores que no tuvieron 
acceso a esta actividad observamos un cambio en la relación parenteral
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CONCluSIONeS:
Debido a la gran aceptación y aumento de la demanda incluso en pacientes no pertenecientes a la 
ABS se ha ampliado la actividad con nuevos grupos cada 2 meses.

RESULTADO DEL ANÁLISIS PARA IMPLANTAR EL PROCESO ENfERMERO
Dolores Vellido González, M.Carmen fernández Morales, M.Dolores García, Josefa Gómez Colino, Cris-
tina Ramírez Ramos.
Hospital Virgen de Las Nieves, Granada

ReSumeN: 

OBJeTIVOS:
Detectar  y analizar los efectos que tiene  la ausencia del Proceso Enfermero previo a la implantación del 
proceso enfermero para garantizar la calidad percibida de los cuidados enfermeros.

meTOdOlOgÍA: 
Un grupo de Enfermeras del bloque quirúrgico detectan una oportunidad de mejora relacionado con 
la inexistencia del Proceso Enfermero, analizando las causas y los efectos en  cuanto a: errores, costes y 
tiempo  para el  paciente y la organización
Se realiza  una Lista de los aspectos susceptibles de monitorizar y se diseña un indicador de resultados 
para evaluar el grado de aplicación y cumplimentación 
CONCLUSIONES: La no instauración de Proceso Enfermero supone un perjuicio  para el paciente, la en-
fermera y la organización que se traduce en una disminución de la Calidad percibida. 

pAlABRAS ClAVe: Cuidados de Enfermería, Proceso enfermero, calidad percibida,paciente,conitinuidad 
de cuidados, analysis results process to implement the nurse

ABSTRACT:
OBJeCTIVeS: 
To detect and analyze the effects of the absence of the nursing process prior to the implementation of 
the nursing process to ensure the perceived quality of nursing care.

meTHOdS: 
A group of nurses of the surgical block detected an opportunity for improvement related to the absence 
of the nursing process, analyzing the causes and effects about: errors, costs and time for the patient and 
the organization

We present a list of the areas for monitoring and designing a performance indicator to assess the degree 
of implementation and completion

CONCluSIONS: 
The non-establishment of nursing process would undermine the patient, the nurse and the organization 
which results in a decrease in perceived quality.

KeyWORdS: NURSING CARE, nursing process, perceived quality

INTROduCCIÓN 
Para realizar la gestión del cuidado, orientado a la calidad, la individualización y a la continuidad, se 
debe utilizar un proceso organizado y sistematizado. La instrumento  para tal fin es el Proceso de Atención 
de Enfermería, que garantiza cuidados de enfermería individualizados, de acuerdo al concepto básico 
de que cada persona o grupo de personas, responde de forma distinta ante una alteración real o poten-
cial de salud.Permite a las enfermeras prestar cuidados de forma racional, lógica y sistemática con dos 
objetivos bien definidos, dar calidad y eficacia. La no implantación del proceso enfermero.

La personalización de los cuidados durante todo el proceso asistencial es el pilar fundamental para lo-
grar una atención integral y continuada orientada a la persona.



Para realizar la gestión del cuidado, orientado a la calidad, la individualización y el progreso de salud de 
la persona es necesario un proceso organizado y sistematizado. El proceso de Atención  de Enfermería 
permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática  aplicando el mé-
todo científico en la práctica  enfermera.

La atención en los cuidados en pacientes quirúrgicos  es uno de los retos que los enfermeros tenemos, 
pero lo es más aún garantizar la continuidad de los mismos. La organización del servicio enfermero debe 
garantizar la continuidad a lo largo de la estancia de la persona, siendo la asignación enfermera-pa-
ciente el mayor garante de este requisito. No podemos olvidar que el objetivo principal de las enfermeras 
son los cuidados, seguir cerca de las personas, poner a su disposición sus conocimientos y experiencia, y 
desarrollar la capacidad de aunar todos estos elementos (trato humano, tecnología, conocimientos...). 

Ventajas que supone la aplicación del Proceso Enfermero en el bloque quirúrgico

1. para el paciente:
• Participación en su propio cuidado.  
• Continuidad en la atención. 
• Mejora la calidad de la atención
• Mayor seguridad 
• Mayor satisfacción ( cada enfermo dispone de su enfermera) 

2. para la enfermera: 
• Mayor autonomía ( descentraliza la autoridad para tomar decisiones y hacer el seguimiento de la pla-
nificación y ejecución del cuidado)
• Mayor responsabilidad (especifica la responsabilidad y el deber de cada enfermera profesional).
• Permite el trabajo con metodología enfermera.
• Mejor organización clínica (se evita la repetición de instrucciones).
• Mayor reconocimiento social (el paciente y su familia identifican a la enfermera referente y comparten 
libremente ideas, problemas y sentimientos).
• Evita la fragmentación de los cuidados y favorece la continuidad de estos.
• Satisfacción en el trabajo.
• Crecimiento profesional. 

3. para la organización: 
• Mejora la seguridad del paciente y la familia.
• Mejora la eficiencia (la calidad del cuidado es alta, aumenta el rendimiento y disminuye el tiempo 
improductivo).
• Garantiza la continuidad asistencial.
 
Debemos conseguir que el paciente y el cuidador, desde la óptica de la calidad total, se encuentre du-
rante toda  su estancia en el hospital, con  una atención individualizada y una participación más activa 
en su proceso. Posibilitando con ello que se encuentre más cómodo y seguro con los procesos recibidos 
y, sobre todo, satisfecho con el sistema, objetivo clave para el sistema público sanitario andaluz.

Parece por tanto necesario garantizar una  continuidad de cuidados, que de respuesta a las necesida-
des y expectativas  de los usuarios, asegurando el seguimiento de los cuidados con las enfermeras que 
intervienen en  todo el proceso quirúrgico y realizando el informe de continuidad de cuidados al alta, 
para su posterior seguimiento. 

OBJeTIVOS:
• Detectar  y Analizar los efectos que tiene  la ausencia del Proceso Enfermero en todo el bloque quirur-
gico para incidir en los resultados y  actuar en ellos mediante planes de mejora para poder implantar el 
Proceso Enfermero.
• Organizar la asistencia bajo un modelo de practica Enfermera basado en la personalización, en el que 
se incluye la toma de decisiones sobre como los pacientes han de ser tratados. 
• Implantar el proceso enfermero  como metodología de trabajo con la incorporación de un lenguaje 
normalizado y así poder dar  una asistencia sanitaria de excelencia.
• Garantizar la calidad en la la atención integral y continúa  de cuidados de enfermería en la atención 
prestada a los usuarios en todos los ámbitos asistenciales durante todo el proceso quirúrgico en el  hospi-
tal Mateno Infantil Virgen de la Nieves.
• Mejorar la Calidad Percibida con los servicios sanitarios en los usuarios/as que reciben Informe de Con-
tinuidad de Cuidados de Enfermería.



méTOdOlOgÍA:
Un grupo de Enfermeras del bloque quirúrgico detectan una oportunidad de mejora relacionado con la  
ausencia (inexistencia) del Proceso Enfermero, analizando las causas y los efectos en  cuanto a: errores, 
costes y tiempo  para el  paciente y la organización.

Se realiza  una Lista de los aspectos susceptibles de monitorizar priorizando  los 10 más importantes.

Se Aplica la matriz de priorización por criterios de frecuencia (alto volumen de actividad), gravedad (im-
pacto grave en la salud o satisfacción), complejidad (propensión a generar problemas). Puntúa cada 
criterio entre 1 y 5.

Se diseña un indicador de resultados donde medimos la continuidad en el proceso quirúrgico en  pa-
cientes con intervenciones programadas para evaluar el grado de aplicación y cumplimentación.

Los resultados obtenidos  provienen  por una  parte de profesionales, clientes y por  otra de la organiza-
ción interna, entre ellos podemos destacar la necesidad de formar más a los profesionales así como el 
cambio continuo de profesionales en el área quirúrgica. 



RESULTADOS

CONCluSIONeS 
La no instauración de P.E supone un perjuicio  para el paciente, la enfermera y la organización que se 
traduce en una disminución de la Calidad percibida. La reorientación de los cuidados supone el impulso 
en la coordinación entre niveles, la implantación y mejora de los procesos asistenciales, la incorporación 
de mejores prácticas y  alcanzar una visión compartida.

La continuidad de cuidados es un elemento de mejora y calidad asistencial deseable para todos los 
pacientes. La puesta en marcha de este modelo metodológico disminuye la variabilidad y constituye 
una herramienta para la evaluación de los cuidados, posibilitando conocer la efectividad de los mismos 
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como indicador de calidad de los cuidados. Con el Proceso  Enfermero se delimita la responsabilidad 
y deberes,se descentrar la autoridad, más autonomía, recibir ayuda del resto de los profesionales y alta 
satisfacción del usuario y del profesional.
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IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO ENfERMERO AISLAMIENTO SOCIAL
Alicia Quintano Pintano, Beatriz Álvarez Embarba, M.Pilar Rabadán Carrasco
AREA 4 AP MADRID

INTROduCCIÓN:
La esperaTInza de vida al nacer en nuestro país, para un hombre sobrepasa ligeramente los 74 años y los 
81 para la mujer. Esto supone un número cada vez mayor de ancianos en los países desarrollados.

El aumento de la esperanza de vida provoca un incremento en la prevalencia de enfermedades cróni-
co-degenerativas  que conllevan un mayor grado de dependencia o ayuda para realizar las activida-
des de la vida diaria en aquellas personas que las sufren.

En España se traduce en que la población por encima de los 65 años supera el 15 %. Especial interés 
tienen los individuos que dentro de este grupo  superan los 80 años al requerir más atención médica y 
social.

El aumento progresivo de la esperanza de vida en la población trae consigo un aumento de pluripato-
logías así como un aumento de la necesidad de asistencia médica, pero existen estudios en los cuales 
se relacionan usuarios hiperfrecuentadores con problemas de aislamiento social, el cual en numerosas 
ocasiones desemboca en depresión en el anciano, (> de 64 años) que en esta edad tiende a cronificar-
se e incluso confundirse su diagnóstico con demencias. El síndrome de demencia asociada a depresión 
es una forma de presentación característica de los ancianos.

Las personas mayores, particularmente quienes viven solos por motivos de divorcio o fallecimiento de su 
conyuge, a menudo enfrentan numerosos retos que ponen a prueba su equilibrio emocional. En muchos 
casos, las circunstancias personales, sociales y de salud que enfrentan las personas mayores conducen 
a una severa depresión. 

Aunque este problema ha existido siempre, en años recientes se ha agudizado (o vuelto más notorio) por 
el gran crecimiento experimentado por la población anciana en todo el mundo, como resultado del au-



mento en la expectativa de vida. El segmento de población que alcanza los 80 y 90 años está creciendo 
a un ritmo mayor que cualquier otro. 

Aunque es maravilloso que la vida de la mayor parte de la población sea más larga, el hecho de que 
las mujeres viven, en promedio, más que los hombres hace que muchas ancianas deban enfrentar los 
problemas de la tercera edad sin el apoyo de un compañero o esposo. A esto debemos agregar que las 
mujeres tienen una mayor propensión a padecer depresión que los hombres a cualquier edad.

Por supuesto que hay otros factores que contribuyen a este problema, además de la mayor expectativa 
de vida y el alto índice de divorcios, ya mencionados. La mayor movilidad social hace que los hijos vivan 
con frecuencia en lugares apartados de sus padres, y los adultos mayores también suelen reubicarse 
con mayor frecuencia que antes, una vez que han concluido su vida laboral activa. Aunque esta mayor 
libertad y movilidad tiene sus puntos positivos, también tiene un costo, que se refleja en la pérdida de 
contacto con amigos y familiares y, en general, a la pérdida de redes sociales que con frecuencia con-
duce a la soledad y el aislamiento.

Los padecimientos crónicos también tienen un efecto importante, ya que en muchas ocasiones disca-
pacitan a los adultos mayores para llevar una vida social activa. 

Una de las principales características de la depresión en los ancianos es la tendencia que tienen a negar 
o a quitar importancia a su tristeza. 

Respecto al aislamiento social existen varias definiciones, una de ellas nos dice que “es el grado en que 
las necesidades sociales básicas de la persona son satisfechas a través de la interacción con otros, en-
tendiendo por necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la identidad, la seguridad y 
la aprobación.”  

“Los ancianos viven aislados del resto de la sociedad”.

Éste es uno de los tópicos que se tienen sobre los ancianos, en realidad suelen mantener sus relaciones 
con su familia y vecinos anteriores. En algunos casos es la familia y la sociedad quienes les aíslan. Esto 
conlleva a una soledad que contribuirá decisivamente a un deterioro precoz en su salud mental y cali-
dad de vida.

Con esto diremos que la importancia no radica en el número de contactos sociales que tiene la persona 
sino en la calidad de los mismos y las satisfacciones que ello le proporcione a la persona.

Según la publicación de la OMS, “Aspecto de la Salud Pública en los ancianos y en la población” del año 
1959, como mejor se mide la salud en los ancianos es en términos de función, para ello empleamos la 
valoración geriátrica. Es fundamental para prevenir la aparición de este tipo de problemas. Deben utili-
zarse instrumentos de valoración estandarizados y se debe realizar repetidas veces a lo largo del tiempo, 
para constatar la evolución, por lo que recibe el nombre de dinámica. Ésta debe realizarse desde una 
perspectiva multidisciplinar.

Por todo ello nuestros objetivos son:
 
- Estimar la calidad de vida  en el anciano válido de un centro de salud urbano.
- Describir las características socio demográficas, y clínicas del anciano > 64 años.
- Estudiar la relación entre variables.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo observacional. 
Poblacion diana: Población mayor de 64 años, con tarjeta sanitaria y adscripción permanente o tempo-
ral al CS Hermanos García Noblejas.
poblacion de estudio: 
Ancianos mayores de 64 años, adscritos al CS  Hnos. García Noblejas, que no estén inmovilizados, sin 
deterioro cognitivo previo, medido por el test de Pfeiffer. 
TAmAÑO mueSTRAl:
 Muestreo aleatorio. Se selecciona el primer paciente >64 años que acude cada día a consulta de las 
12 enfermeras del centro de salud participantes en la recogida de datos durante los meses Abril y Mayo, 
siendo la muestra obtenida  n = 135. La recogida de datos se llevó a cabo mediante entrevista personal 



en la consulta de enfermería. Los pacientes que no quisieron participar en el estudio fueron excluidos de 
la muestra, siendo un 10,5%.

deFINICIÓN de VARIABleS: 

VARIABleS de TIpO deSCRIpTIVA de lA pOBlACION COmO SON:
Sexo: hombre, mujer. Edad. Estado civil: casado, soltero, viudo, separado/divorciado. Nivel de estudios: analfa-
beto, estudios primarios, estudios medios, estudios universitarios. Aspecto personal: Normal, descuidado, meti-
culoso. Capacidad auditiva, visual  y deambulatoria valorada a través de la entrevista con la enfermera, si, no. 
Hiperfrecuentación en consulta: número de veces que ha acudido en los últimos tres meses a consulta médica 
o de enfermería programada, demanda o de urgencia. Pluripatologia: se valoró enfermedades de tipo cróni-
co como cardiopatías, diabetes, HTA, dislipemia, EPOC y poli artrosis, Nº de fármacos. Tipo de fármacos. 

VARIABleS medIdAS A TRAVéS de TeST:
Aislamiento social puntuación, (Duke-Unck11).
Depresión valorada a través de cuestionario Yesavage.
 Deterioro funcional (Índice de Lawton y Brody modificado), Valoración funcional Ccoop-Wonca puntua-
ción subdividida en las escalas: forma física, sentimientos, actividades cotidianas, actividades sociales, 
cambio en el estado de salud, estado de salud, dolor, apoyo social, calidad de vida.

INSTRumeNTOS de medIdA:
• Pfeiffer: para el despistaje de deterioro cognitivo. Esta escala corta valora un rango estrecho de funcio-
nes relativamente básicas incluyendo memoria y atención, aunque fundamentalmente explora orienta-
ción y memoria. Tiene buenos índices de sensibilidad, especificidad y fiabilidad. Consta de 10 ítems.

• Duke-Unck11: El objetivo de esta escala es la evaluación cuantitativa del apoyo social percibido en 
relación a dos aspectos: personas a las que se puede comunicar sentimientos íntimos y personas que 
expresan sentimientos de empatía. Esta escala está formada por once ítems, cada ítem valora con una 
escala tipo likert los valores del 1 al 5. Debido a las dificultades en la auto administración fue administrado 
de forma dirigida y personal por las enfermeras.

• Yesavage tiene 15 items de valoración, es la escala más usada como escreening de depresión en la 
población anciana.
• Indice de Lawton y Brody modificado. Fue construida específicamente para población anciana, de-
tecta primeros grados de deterioro. Detecta mejor cambios de humor y salud afectiva que ABVD, un 
paciente con deterioro de salud afectiva, primero dejará de realizar funciones instrumentales. La versión 
modificada valora cada ítem con un punto siendo el resultado entre 8-30 puntos.

• Laminas Cooop–Wonca valora el estado funcional (bienestar físico, emocional y social) en pacientes 
de atención primaria. Constan de nueve láminas que hacen referencia a la salud percibida por la per-
sona en las dos últimas semanas en relación a forma física, sentimientos, actividades cotidianas, activi-
dades sociales, cambio en el estado de salud, dolor, estado de salud, apoyo social y calidad de vida. 
Cada lámina tiene 5 posibles categorías de respuesta representadas por dibujos y con una puntuación 
del 1 al 5, a puntuación más elevada indican peor capacidad funcional.

ReSulTAdOS:
Análisis estadístico a través de sistema informático SPSS 11.0 se realizan estadística descriptiva y test no 
para métricos (U Mann-Witney).

La media de edad es de 74,41 años con una desviación típica de 6,09. Hombres 31,9%, nivel de estudios, 
14,8% analfabetos, 77% primarios. Casados 54,8%, viudos 40%. El 19,3% presentan aislamiento social y un 
25,2 % depresión. Se encontró relación estadística significativa entre aislamiento social y depresión siendo 
13,078 veces más probable padecer depresión al tener aislamiento social.

RelACION Que ReSpONde A uNO de lOS OBJeTIVOS pRINCIpAleS del eSTudIO.
En general refieren una calidad de vida bastante buena 47,4% frente a un 40,7 que la identifica como 
regular y un 6,7% que dice tener una calidad de vida mala o muy mala.
El estado de salud lo consideran regular (puntuación 4 de 5) un 40%.
Con relación a la lámina de sentimientos en la que hace referencia a problemas emocionales de tristeza, 
desánimo, depresión un 20,7% se identifica con “un poco”, un 20% como “moderadamente”  un 17,8% 
como “bastante” y un 7,4% como “intensamente” 
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El apoyo social medido a través de las láminas hace referencia a un porcentaje 29,6 % en relación a que 
cuentan con alguien

dISCuSION:
Los cambios sociales han supuesto pasar de núcleos familiares rurales de estructura patriarcal a familias 
nucleares urbanas donde el papel del anciano está desplazado. Esto supone un riesgo de pérdida de 
lazos familiares y sociales que pueden llevar al anciano a situaciones de aislamiento, marginación y 
riesgo social. El soporte social y de la familia, son un factor determinante para mantener la salud física y 
psíquica en el anciano y con ello a mejorar su calidad de vida.

Se calcula que hasta un 30% de los mayores de 65 años padece alguna de las diversas formas de depresión, 
en la vejez concurren diversos factores, bio/psico/sociales que favorecen la aparición de la misma, las cau-
sas de esta situación hay que buscarlas, por una parte, en el propio deterioro o sufrimiento orgánico del cere-
bro, pero, en muchas ocasiones, las alteraciones psíquicas y más concretamente las depresiones, se asocian 
al estrés que experimenta este grupo de población, tanto a nivel económico, como social y psicológico.

Queda claro que los indicadores de calidad de vida deben ser tanto objetivos  como subjetivos esto 
implica que con una encuesta solo descriptiva no podemos elaborar nuestro plan de cuidados y nuestro 
programa de intervención.

Tras la importancia de identificar a estas personas con este tipo de problema complejo, nuestro trabajo 
debe ir encaminado a:

- Reconocer las razones de la dificultad para mantener una relación social adecuada y satis-
factoria y si fuera necesario aumentarlos, proporcionarles ayuda para realizarlo de una manera 
progresiva.
-Promocionar las habilidades físicas necesarias para mejorar sus relaciones sociales, técnicas de 
comunicación, empatía.
-Dar a conocer las distintas redes sociales que ofrece la comunidad, centros de jubilados, centros 
culturales, centros de día, grupos de ayuda mutua, actividades que se programan en el barrio, 
excursiones para conocer la ciudad, cine, actividades de entretenimiento, campeonatos de mus, 
pintura, talla de madera, etc.
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INTROduCCIÓN: 
En los Servicios de Cuidados Progresivos existe una alta incidencia de enfermos con total o parcial de-
pendencia que requieren de una consecuente actuación de enfermería, se realizó esta investigación 
con el objetivo de identificar la atención de enfermería independiente brindada a pacientes con de-
terioro de la movilidad física en el Servicio de Cuidados Progresivos de la Clínica “Cira García”, en La 
Habana, Cuba, durante el año 2008.



mATeRIAl y méTOdOS:
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en un universo de 92 pacientes con afecciones neuro-
lógicas, traumatismos y lesiones raqui-medulares con la movilidad física afectada. Las variables de estudio 
fueron edad, sexo, diagnóstico médico, diagnóstico (DE) y acciones de enfermería. Con el método obser-
vacional documental de historias clínicas se recolectó la información, el procesamiento y análisis se realizó 
con el paquete estadístico Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versión 11.5, fueron utilizadas 
como medidas de resumen de variables cuantitativas las frecuencias absolutas y relativas (Por ciento).

ReSulTAdOS:
El cien porciento de la muestra  presentó deterioro de la movilidad física, predominaron pacientes mas-
culinos 56.52%, del grupo etareo con  60 y más años 67.39%. El diagnóstico médico Accidentes Vasculares 
Encefálicos estuvo presente en el 43.50% de los pacientes. Al considerar la importancia de estos cuida-
dos con una dimensión holística se vincularon las teorías de Dorothea Orem, Virginia Henderson y faye 
Glenn Abdellah como guía en la asistencia directa de los pacientes  al aplicar el plan de cuidados. Estas 
teorías resaltan el trabajo de enfermería ayudando al paciente a superar sus limitaciones, en el comienzo 
de los ejercicios de la rehabilitación precoz y mantenida durante la hospitalización y posterior a ella. 

CONCluSIONeS:
El Proceso de Atención de Enfermería constituyó la base teórica y práctica para la atención de enferme-
ría independiente,  brindada a los pacientes con el diagnóstico de deterioro de la movilidad física.

palabras Clave: Deterioro / enfermería / diagnóstico enfermero /necesidades, cuidados.

INTROduCCI0N:
El enfermo dependiente necesita de la asistencia directa para satisfacer sus necesidades básicas. Esta 
actividad la realiza el profesional de enfermería planificadamente mediante el Proceso de Atención de 
Enfermería (PAE) del que se deriva un plan de cuidados personalizado (1). Son muy diversas las entidades 
nosológicas que afectan en menor o mayor grado la movilidad del paciente en cuidados intensivos.
El Deterioro De La Movilidad física (00085) es definido por la North America Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) (2) (como la limitación del movimiento independiente, intencionado, del cuerpo o de una o 
más extremidades). 

Es un problema de gran relevancia en la sociedad actual, tanto en el ámbito individual y poblacional 
teniendo consecuencias tales: déficit de autocuidados, mayor dependencia en las actividades de la 
vida diaria mostrándose éstas como predictoras de necesidad de cuidados institucionales o domicilia-
rios, mayor tasa de reingresos y otros problemas invalidantes o discapacitantes. (3)

Teniendo en cuenta el marco conceptual de Virginia Henderson, modelo de cuidados más utilizado 
actualmente  en nuestro entorno_ la acción de la enfermera se centra: en reforzar, aumentar, completar 
o sustituir la fuerza, el Conocimiento y/o la Voluntad de la persona y su familia, con el objetivo de que 
alcance lo antes posible la máxima independencia (4)

Además Dorotea Orem tuvo una intuición acerca de por qué los individuos necesitan la ayuda de Enfer-
mería y pueden ser ayudados a través de ella. Considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como 
una teoría general, constituida por 3 teorías relacionadas: La teoría del autocuidado, La teoría del déficit 
de autocuidado y La teoría de los sistemas de enfermería. (4)

faye Glenn Abdellah formuló un modelo como solución a los problemas de Enfermería, la Tipología de los 21 
Problemas, mediante el cual creó una guía que los enfermeros utilizan para identificar y resolver problemas 
del paciente, los que se dividen en 3 áreas: Las necesidades físicas, sociológicas y emocionales, Los tipos de 
solución personal entre la enfermera y el paciente y los elementos comunes al cuidado del paciente. (4)

En aquellos casos en que la movilidad está deteriorada de forma irreversible o no es aplicable las men-
cionadas teorías, las que facilitan a la enfermera centrar sus intervenciones en disponer agentes de au-
tonomía asistida que suplan la cobertura de necesidades y en la prevención de las consecuencias de la 
falta de movilidad y respuestas humanas asociadas.

El deterioro de la movilidad física puede llegar a manifestarse a través de sus efectos, a veces exponen-
cialmente mayores que la causa y acaparando el grueso de la atención cuidadora, también puede 
presentarse de forma irreversible, lo que llevará a incluir en el plan de cuidados la atención del Agente 
de Autonomía Asistida. (5)



En esta investigación se expone el resultado de trabajo en un grupo de pacientes a quienes se les iden-
tificó el diagnóstico deterioro de la movilidad física, el objetivo perseguido fue identificar la atención de 
enfermería independiente brindada a pacientes con deterioro de la movilidad física en el Servicio de 
Cuidados Progresivos de la Clínica “Cira García”, en La Habana, Cuba, durante el año 2008.

méTOdO:
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en un universo de 92 pacientes con afecciones 
neurológicas, traumatismos y lesiones raqui-medulares con la movilidad física afectada en el Servicio 
de Cuidados Progresivos de la Clínica Central “Cira García” en Ciudad de la Habana, Cuba, durante el 
año 2008.

Las variables de estudio fueron edad, sexo, diagnóstico médico, diagnóstico y acciones de enfermería. 
Con el método observacional documental de historias clínicas se recolectó la información, Se realizó 
una valoración detallada a partir de la que se elaboró el PAE registrado en modelo diseñado y valida-
do por la autora de la investigación que posteriormente se evaluaron con las repuestas logradas por el 
paciente en relación a: Mantener la Atención, Mantener la Comunicación, Lograr la Movilidad física e 
Independencia, Crear Automatismo e Integración con el Medio. El procesamiento y análisis se realizó 
con el paquete estadístico SPSS versión 11.5, fueron utilizadas como medidas de resumen de variables 
cuantitativas las frecuencias absolutas y relativas (Por ciento).

ReSulTAdOS:
De los pacientes estudiados el cien porciento presentó deterioro de la movilidad física, el 56,52% es 
masculino, del grupo etareo con 60 y más años 67.39%, la edad media fue de 67 años y el diagnóstico 
médico más frecuente fue el Accidente Vascular Encefálico (43,50%).

En el modelo de registro diseñado por la investigadora se presenta el resultado de la labor de enfermería 
realizada a los pacientes atendidos en el Servicio de Cuidados Progresivos, a los que se les identifica-
ron problemas y necesidades reales y potenciales, propias de pacientes encamados con afecciones 
neurológicas, traumatismos por accidentes, lesiones raquimedulares, con total o parcial dependencia 
de autocuidado, se tuvieron en cuenta un algoritmo de trabajo (Ver anexo 1) y los siguientes objetivos: 
Mantener la atención, la comunicación, lograr la movilidad física e independencia y la integración con 
el medio. (Ver anexo 2)

En  la incidencia de pacientes encamados es notable, el grado de dependencia y la necesidad de 
cuidados de enfermería según grado de afectación que es complejo y dinámico. Al vincular la teoría 
de Orem con el cuidado de estos pacientes, se encuentra que su esencia teórica está basada en el 
autocuidado, el déficit de autocuidado y los sistemas de enfermería. El autocuidado es una actividad 
aprendida en el medio familiar y social en el que el individuo se ha desarrollado; orientada hacia un 
objetivo de si mismo para regular los factores que afectan o intervienen en su propio desarrollo y activi-
dad que devienen en beneficio de su salud y el bienestar para conservar su vida. Todos en un momento 
necesitamos de autocuidado (6).

Al relacionar su teoría en el quehacer diario en la  atención a los pacientes encamados con total o 
parcial dependencia, la enfermera  como coordinadora del cuidado del enfermo en su dimensión 
holística, tiene que realizar una serie de acciones de enfermería planificadas, coordinadas e indivi-
dualizadas, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y fisiológicos del paciente que permi-
tan suplir las necesidades afectadas para mantenerlo en las mejores condiciones higiénicas, estado 
nutricional y conservación de su función corporal con el objetivo de proteger y cuidar al enfermo de 
lesiones cutáneas e hísticas (úlceras por presión, deformidad de las extremidades, etc). Para ayudar al 
paciente, cuando su estado lo permita a que comprenda y coopere en la participación del progra-
ma de rehabilitación, favoreciendo el nivel de independencia posible, al realizar de forma progresiva 
su autocuidado de comer, ayudar en su aseo corporal, peinarse, etc. Esto se logra con un plan de 
cuidado sistemático y organizado. Se puede decir que la teoría de Dorothea es aplicable a cualquier 
servicio de salud.

Es importante recordar en la teoría de Virginia Herdenson que “La salud es la calidad de vida, es fun-
damental para el funcionamiento humano, requiere independencia e interdependencia, favorecer la 
salud es más importante que el  cuidado del enfermo”.

Con relación a la  definición de enfermería “La única función de la enfermera es ayudar al individuo 
sano o enfermo en la realización de sus actividades que contribuyan a su salud o recuperación, que 



éste realizaría sin  ayuda si tuviera la fortaleza, voluntad o conocimientos necesarios, que le permitan 
conseguir independencia lo más rápidamente posible”. (7)

Define los cuidados básicos de enfermería a través de 14 necesidades básicas que ella menciona, el 
cuál le permite a la enfermera realizar una valoración profunda para brindarles a los pacientes los cui-
dados y conocimientos necesarios para lograr la independencia de la persona y la prevención de una 
recaída, como ayudar al paciente en su tratamiento facultativo específico. (7)

Describe a la enfermera como sustituta del enfermo y en la actividad diaria se relaciona con 
la atención a los enfermos muy graves que por su estado no pueden satisfacer sus propias ne-
cesidades, tienen total dependencia de que se les alimenten, se le realice su aseo corporal, 
limpieza de cavidades, cuidado de la piel, mantener dispositivos ej. sondas para la eliminación 
de sus residuos corporal, crearle un medio favorable con acondicionamiento para favorecer su 
recuperación y lograr superar sus limitaciones en el tiempo que ellos necesiten para alcanzar su 
independencia progresiva.

En la función de la enfermera como ayuda del paciente es prudente relacionarla con aquel que está 
en fase de recuperación de la limitación física, y realiza un plan de cuidados encaminado a propiciar 
las condiciones  para que el mismo ayude, aprenda y coopere en el programa de rehabilitación para  
lograr su   independencia favorable y efectiva.

En la función de compañera del paciente, en realizar un plan de cuidado sincronizado, que la enferme-
ra debe meterse en la piel de cada paciente para conocer las necesidades y problemas que surgen, 
que pueden interferir en la evolución y darle solución con sus cuidados así como el cumplimiento de la 
prescripción médica.
Define a la enfermera en términos generales como miembro del equipo médico que brinda atención 
directa al individuo sano para mantener la salud, en el enfermo, identificar sus necesidades y suplirlas, 
lograr que superen y alcancen su independencia y en los muy graves mantener un adecuado entorno 
para que “alcancen una muerte en paz y tranquila”.

faye Glenn Abdellah define la enfermería como una profesión de ayuda, identifica la Tipología de los 21 
problemas de enfermería  para el proceso de resolución de problemas del paciente y la forma de satis-
facer sus necesidades mediante el desempeño de sus funciones con una función competente, confiable 
y de autonomía profesional, sustentada con una base sólida de conocimientos. Resalta la importancia 
de que la enfermera adquiera conocimientos en la prevención y rehabilitación. (8)

Al vincular esta teoría con la atención y la aplicación de los cuidados en estos pacientes en-
camados, la enfermera debe realizar acciones encaminadas a prevenir que los factores de 
riesgo presentes no se desencadenen, es necesario tener  una atención holística para man-
tener la higiene, la nutrición adecuada, seguridad para evitar las lesiones y deformidades de 
los miembros, establecer una comunicación verbal y extraverbal favorable que influya en un 
estado emocional equilibrado en estos enfermos; ya que por la evolución clínica la estadía 
hospitalaria es prolongada.

Con respecto al campo del  conocimiento de la rehabilitación,  al aplicar el Proceso de Atención 
de Enfermería los cuidados se potencializan, al hacer una adecuada valoración de los proble-
mas y necesidades del paciente, y que el mismo logre una rehabilitación psíquica y física estable 
y que el sufrimiento espiritual  que experimentan por la falta de movilidad  y el aislamiento social 
se compense al lograr recuperar sus  capacidades y habilidades de autoayuda y solución de sus 
problemas.

CONCluSIONeS:
El Proceso de Atención de Enfermería registrado en modelo diseñado por la autora de la investigación y 
la vinculación de  las teorías de Dorothea Orem, Virginia Henderson y faye Glenn Abdellah constituyeron 
la base teórica y práctica para la atención de enfermería independiente brindada a los pacientes con 
el diagnóstico de deterioro de la movilidad física ingresados en el Servicio de Cuidados Progresivos de la 
Clínica “Cira García” durante el año 2008.

ReFeReNCIAS BIBlIOgRáFICAS:
1. DuGas B.W. Tratado de Enfermería Práctica. Movimiento y Necesidades del Ejercicio del Paciente. 3 
ed. Cuba 2006. Pág. 230 – 238



2. North American Nursing Diagnosis Association. NANDA Diagnósticos Enfermeros: Defi niciones y Clasifi -
cación 2007-2008. Ed Harcourt, S.A Madrid 2006. Pág. 145
3. Pérez, A; García f J; Martín E; Romero L; Rodríguez M J; Echevarria I; García C. factores de riesgo de 
ingreso hospitalario en mayores de 64 años. Gaceta Sanitaria 2006; 14(5): 363-370
4. Berdayes Martínez D; Expósito Concepción Y; García González A; Zubizarreta Estévez M; figueredo 
Villa K; Hernández Cortina A; et all. Bases conceptuales de enfermería. Primera edición, Editorial Ciencias 
Médicas Ecimed, La Habana 2008. Pág 29 – 52
5. Vázquez-Noguerol, R; García, R. Calidad de vida de las personas mayores e inmovilizados de un distrito 
urbano de Madrid. Medifam. 2007 nov-dic; 7(6): 368-376
6. Taylor SG, Compton A, Donohue Eben J, Emerson S, Nergess N, Marriner Tomey A, et al. Teoria del défi cit 
de autocuidado en Marriner Tomey A. Modelos y Teorías en Enfermería  4 ed. Madrid Editorial Hancurt 
2000. Pág. 175 - 186.
7. Judith EA, Wertman De Meester D,   Lauer T, Marriner Tomey A, Neal SE, Williams S. Defi nición de enfer-
meria en Marriner Tomey A. Modelos y Teorías en Enfermería  4 ed. Madrid Editorial Hancurt 2000.Pág 99 
-108
8. Halterman TD, Kay Dycus D, McClure EA, Schmeiser DN, Taggart fM, Yancey R. Ventiun problemas de 
enfermeria en:  Marriner Tomey A. Modelos y Teorías en Enfermería  4 ed. Madrid Editorial Hancurt 2000. 
Pág. 112 – 121

ANeXOS
Anexo 1. Algoritmo de identifi cación y actuación de enfermería en el diagnóstico deterioro de la movi-
lidad física.

fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Plan de cuidados diseñado y ejecutado en pacientes con Deterioro de la movilidad física.
fuente: Historias clínicas.

“EL CONOCIMIENTO, PRODUCE CAMBIOS”: REVISIÓN DE PCE ANALIZANDO LOS DE USADOS EN LOS PC 
INDIVIDUALIZADOS DE 2007-2009 EN ENfERMOS CON TRASPLANTE RENAL O PANCREATO-RENAL”
Pais O.;Puga M.J.; Novo M.S.; fernández A.;Vilela N.; González R.
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

INTROduCCIÓN
La Unidad de Nefrología del CHUAC es referente en el país. Desde el año 99 trabajamos con Planes de 
Cuidados de Enfermería Informatizados. Desde el principio contamos con un Plan de Cuidados Estándar 
en la Base de Conocimientos para el trasplante renal. Parece que es hora de ajustarlo a lo que los planes 



1con asterisco los diagnósticos que están en el Plan de Cuidados Estandarizados

individualizados que se usan en el 92% de estos pacientes parecen predecir.
Del año 2007 al 2009 se han realizado en nuestro Hospital 262 trasplantes renales. De los cuales 205 eran, 
solo trasplante renal de cadáver; 30 trasplantes renales de donante vivo, 14 trasplantes reno-pancreáti-
cos, 8 trasplantes hepato-renales, 2 de corazón-riñón, 2 solo de páncreas y uno de pulmón-riñón.

De todos ellos ingresaron en nuestra unidad antes del Trasplante y a la salida de reanimación (hasta el 
alta) todos los pacientes, excepto los trasplantados de hígado (Unidad de Digestivo), los trasplantados 
de corazón (unidad de Cirugía Cardiaca) y los trasplantados de pulmón (Unidad de Cirugía Torácica).
En total en nuestra Unidad ingresaron 251 pacientes en el postrasplante. De ellos, acabamos de descubrir 
que sólo tenían Plan de Cuidados con Diagnósticos 229. Por lo tanto hay 22 pacientes en estos tres años 
que solo tuvieron actividades de enfermería pautadas sin objetivos predeterminados y sin Diagnósticos 
Enfermeros. Dará para una revisión de mejora.

OBJeTIVOS:
1.- Ver si los Diagnósticos de Enfermería prevalentes en los enfermos trasplantados  del 2007 al 2009 coin-
ciden con los DE de nuestro Plan de Cuidados Estandarizado y en qué medida.
2.- Hacer un cambio en el PCE, ajustándolo a la práctica reflexiva.

mATeRIAl y méTOdO:
Extraemos mediante la herramienta de Data Warehouse realizada en nuestro Hospital, los datos relativos 
al uso de los Diagnósticos de Enfermería con los pacientes trasplantados de riñón, de riñón-páncreas o 
sólo páncreas en los años 2007-2008 y 2009
Hacemos un análisis estadístico descriptivo de su uso en estos años. 
Los comparamos con el Plan de Cuidados Estandarizado de la Base de Conocimientos de nuestro Hospital.

ReSulTAdOS:
1.- Agrupando DE reales y de riesgo, los prevalentes serían :

• Déficit de Conocimiento / Riesgo de déficit de conocimientos

• Ansiedad*-Temor / Riesgo de Ansiedad- Riesgo de temor

• Riesgo de Infección*

• Riesgo de dolor / Dolor*

• Déficit de autocuidado baño-higiene*, evacuación-aseo* y vestido-arreglo personal*

• Riesgo de perturbación del sueño / Perturbación del sueño*

• Riesgo de estreñimiento / Estreñimiento*

2.- Aparecen en el PCE con poca relevancia clínica:
• Riesgo de Manejo Ineficaz del Régimen Terapéutico, trabajado como Déficit de Conocimiento que no 
aparece en el PCE

• Riesgo de alteración de la mucosa oral

• Riesgo de afectación de la integridad de la piel

El diagnóstico más utilizado es el déficit de conocimientos (63, 13%) que junto con el riesgo de déficit de cono-
cimientos (18,34%) y el riesgo de manejo inefectivo del régimen terapéutico (12,22%) supone un 93,69%. 
La ansiedad (37,11%), el riesgo de ansiedad (27,9%), temor (14,84%) y el riesgo de temor (10,48%) suponen el 53,22%
Los déficits de autocuidado relacionados con: baño-higiene 22,70 %, evacuación-aseo 19,21%, vestido-
arreglo personal  14,41% 

El Riesgo de Infección aparece en los planes de cuidados  con 35,80%  
Riesgo de Dolor  aparece reflejado en un 24,8% de los pacientes. 
El Riesgo de Perturbación del Sueño en un 17,03 %. El diagnóstico de Perturbación del sueño con un 14,41%



2En nuestra base de conocimientos por cada diagnóstico real hay uno de riesgo, porque entendemos que si podemos adelantarnos a la 
aparición desde los factores de riesgo detectados, conseguiremos que no aparezca en un % amplio de casos
3Nosotros en la base de conocimientos del Hospital, sólo tenemos el riesgo de traumatismo porque en el año 97, no existía aun este DE 
en la NANDA

dISCuSIÓN:
La primera discusión surge entre si estos pacientes tienen défi cit de conocimientos o riesgo de manejo inefec-
tivo del régimen terapéutico. Las cifras dicen que nos inclinamos en general al primero de ellos, pero tiene 
más que ver con el Modelo de Enfermería (V. Henderson) que con una práctica de verdad refl exiva. Por otro 
lado NANDA no tiene este diagnóstico de riesgo. Aprovechando esta revisión, tuvimos una importante discu-
sión sobre la necesidad de enviar a la NANDA I el diagnóstico de “riesgo de manejo inefectivo del régimen 
terapéutico” (existente en nuestra base de conocimientos, pero no en la taxonomía NANDA) 2. 

La mayoría de las enfermeras de nuestra unidad tras la discusión, entendemos que en nuestro entorno 
de trabajo (Hospital de agudos de 3º nivel), con una estancia media de 14 días y dado los riesgos que el 
incumplimiento del tratamiento supone en estos pacientes (rechazo del trasplante), nuestra actuación 
va dirigida más al aprendizaje (más conductista) de lo “que tiene que hacer” que con la profundización 
del “qué y porqué hacer lo que le proponemos”, que se debería trabajar antes del trasplante y en el 
postrasplante en consultas de enfermería de Educación para la Salud.

El segundo grupo de diagnósticos más prevalentes son los relacionados con la ansiedad, riesgo de ansie-
dad, temor o riesgo de temor. Parece que la difi cultad con este grupo de diagnósticos está en la valora-
ción enfermera más estricta o continua, puesto que todas coincidimos en que en el pre o postoperatorio 
está presente uno u otro en la mayoría de este tipo de pacientes.

Nuestra experiencia con los planes de cuidados nos dice que no es posible trabajar con 10 diagnósticos de 
enfermería en un episodio de este tipo, pero las enfermeras sabemos lo importante que es para el paciente 
también no descuidar su situación física inmediata. Algunos diagnósticos detectados los abordamos en la 
práctica con intervenciones y objetivos, desde otro diagnóstico detectado con el que comparten algo.

Los diagnósticos de enfermería como el riesgo de estreñimiento, que tienen crónicamente por la dieta 
y la restricción de líquidos; la perturbación del sueño con toma de medicación de años, o el riesgo de 
alteración de la mucosa oral (relacionado con la medicación en el postrasplante después del alta), etc., 
se pueden trabajar  desde el  propio riesgo de manejo inefectivo. 

Por otra parte todos los pacientes en el postrasplante tienen, en mayor o menor grado, riesgo de caída3   

(postoperatorio inmediato, anemia, hipotensores, diuréticos, diabetes, etc.) las intervenciones se progra-
man para evitarlo, pero sólo en un 12% se pone el diagnóstico. Se programan las intervenciones para 
evitar la caída desde la valoración del riesgo de caída. También la afectación de la integridad de la piel 
se trabaja (cura simple), pero no se registra el diagnóstico (¡lo tienen todos!).



También al hacer la escala de Bradem (riesgo de afectación de la integridad de la piel) estos pacientes 
tienen riesgo en mayor o menor medida, sin embargo el diagnóstico de riesgo de afectación de inte-
gridad de la piel aparece con un porcentaje muy bajo puesto que son pacientes que en su mayoría se 
movilizan a las 24h post cirugía, lo que disminuye las complicaciones asociadas a la falta o dificultad de 
movilización. En este caso el factor de riesgo sería escala de valoración (Bradem) positiva. 

CONCluSION
Presentamos un nuevo PCE integrando el conocimiento de nuestros propios resultados junto con la re-
flexión hecha en estos meses.

Sólo aparecen en ese PCE aquellos diagnósticos necesarios para que los enfermos trasplantados tengan 
los cuidados para alcanzar los niveles de calidad mínimos recomendados.

BIBlIOgRAFÍA
1. NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Definición y Clasificación 2007-2008. Elsevier. 2008
2. L. Juall Carpenito. Diagnósticos de Enfermería. Aplicaciones a la Práctica Clínica. 9ª Ed. Mc Graw Hill. 
Interamericana. 2003
3. Planes de Cuidados de Enfermería. CHU Juan Canalejo. La Coruña. 1999.

TABlA dIAgNÓSTICOS de eNFeRmeRÍA del 2007 Al 2009

COd dIAg dIAgNÓSTICO uSO % en 229
   pacientes  
   con pC

P14001    Déficit de conocimientos      140 61,13%
P90006    Ansiedad*                                85 37,11%
P90012    Riesgo de infección*                82 35,80%
P90007    Riesgo de ansiedad              64 27,94%
P90005    Riesgo de dolor                57 24,89%
P80005    Déficit de autocuidado: baño-higiene*  52 22,70%
P30011    Déficit de autocuidado: evacuación/aseo*  44 19,21%
P14002    Riesgo de déficit de conocimientos   42 18,34%
P50002    Riesgo de perturbación del sueño             40 17,46%
P90004    Dolor*                       39 17,03%
P30002    Riesgo de estreñimiento           37 16,15%
P90002    Temor                34 14,84%
P50001    Perturbación del sueño*      33 14,41%
P60001    Déficit de autocuidado: vestido-arreglo personal*  33 14,41%
P90001    Riesgo de traumatismo                    28 7,86%
P90011    Riesgo de manejo ineficaz del régimen terapéutico*   28 7,86%
P90003    Riesgo de temor   24 10,48%
P40005    Afectación de la movilidad física   20 8,73%
P70002    Riesgo de hipertermia      20 8,73%
P30001    Estreñimiento*                      19 8,29%
P80001    Afectación de la integridad de la piel    16 6,98%
P40003    Cansancio= fATIGA      11 4,80%
P20006    Riesgo de exceso del volumen de líquidos     10 4,36%
P80006    Riesgo de déficit de autocuidado: baño-higiene    9 3,93%
P70001    Hipertermia     8 3,49%
P90010    Manejo ineficaz del régimen terapéutico 8 3,49%
P30012    Riesgo de déficit de autocuidado: evacuación/aseo   7 3,05%
P60002    Riesgo de déficit de autocuidado: vestido-arreglo personal  7 3,05%
P80002    Riesgo de afectación de la integridad de la piel*    7 3,05%
P20005    Exceso del volumen de líquidos      6 2,62%
P30003    Diarrea                                6 2,62%
P30006    Riesgo de retención urinaria         6 2,62%
P40006    Riesgo de afectación de la movilidad física  6 2,62%
P80004    Riesgo de alteración de la mucosa oral *     6 2,62%
P10004    Riesgo de patrón de respiración ineficaz  5 2,18%
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P12008    Riesgo de afrontamiento individual ineficaz  5 2,18%
P20003    Aporte excesivo de nutrientes      5 2,18%
P12004    Riesgo de trastorno de la imagen corporal  4 1,74%
P40002    Riesgo de intolerancia a la actividad   4 1,74%
P70005    Riesgo de alteración de la temperatura corporal    4 1,74%
P10003    Patrón de respiración ineficaz  3 1,31%
P40004    Riesgo de cansancio   3 1,31%
P10.03    Alteraciones sensoperceptivas. (Especificar)  2 0,87%
P10.06    Riesgo de aislamiento social   2 0,87%
P10001    Limpieza ineficaz de vía aérea    2 0,87%
P10002    Riesgo de limpieza ineficaz de vía aérea   2 0,87%
P12002    Riesgo de baja autoestima situacional  2 0,87%
P20001    Bajo aporte de nutrientes  2 0,87%

COd dIAg dIAgNÓSTICO uSO % en 229
   pacientes 
   con pC
P20008    Riesgo de déficit del volumen de líquidos 2 0,87%
P30007    Incontinencia urinaria   2 0,87%
P90018    Tensión en el desempeño del rol de cuidador           2 0,87%
P90019    Riesgo de tensión en el desempeño del rol de cuidador  2 0,87%
P10.01    Trastorno de la comunicación verbal  1 0,43%
P10.04    Riesgo de alteraciones sensoperceptivas. (Especificar) 1 0,43%
P10.08    Riesgo de alteración de los procesos familiares 1 0,43%
P11003    Duelo  1 0,43%
P12003    Trastorno de la imagen corporal 1 0,43%
P14004    Riesgo de alteración de los procesos de pensamiento 1 0,43%
P20009    Déficit de autocuidado: alimentación 1 0,43%
P20010    Riesgo de déficit autocuidado: alimentación 1 0,43%
P30005    Retención urinaria 1 0,43%
P40001    Intolerancia a la actividad 1 0,43%

IMPACTO DE LA VALORACIÓN DE ENfERMERIA
Mª Isabel Mateos Hernandez,; Emilia Ruiz Antunez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

M.A.G R varón de 51 años, divorciado, empresario, que ingresa en la unidad de O.R.L para ser intervenido qui-
rúrgicamente con diagnostico de Carcinoma sublingual.
El paciente ingresa desde urgencias, adonde acude, presentado lo que el describe como una “ ulcera” en 
zona sublingual dcha, de un mes de evolución que en las ultimas 48 horas ha empeorado apareciendo dolor 
que llega a dificultar ingesta de alimentos e incluso aumenta al hablar.
Valorado según el modelo de Virginia Henderson, comprobamos :hábitos nocivos, fumador y bebedor habitual, 
comunicación difícil y grandes dificultades en la necesidad de seguridad y autorrealización, realizándose por la 
enfermera responsable los diagnósticos de Dolor agudo relacionado con agentes lesivos (fisicos) manifestado 
por los informes verbales de dolor y los gestos de protección, Aislamiento social relacionado con recursos perso-
nales inadecuados, y manifestado por falta de personas significativas, embotamiento emocional y tristeza.

Tras ser intervenido quirúrgicamente se le añade el PC Postquirúrgico general cumpliéndose los objeti-
vos en los plazos marcados. Iniciada radioterapia, se mantienen los diagnósticos enfermeros descritos 
y aparece , Estrés por sobrecarga relacionado con la coexistencia de múltiples agentes estresantes, 
manifestado por demostración de sentimientos de cólera, problemas con la toma de decisiones e infor-
mes de impacto negativo, Sufrimiento espiritual relacionado con ansiedad, cambios vitales y soledad, 
manifestado por expresión de falta de aceptación, falta de significado y propósito en la vida, rechazo a 
interacciones con amigos y manifestación de sufrimiento y falta de esperanza.
En el caso descrito, una vez superado el cuadro médico, los diagnósticos enfermeros se mantienen hasta 
el exitus, permitiendo observar su fuerza en el sentido de la cantidad y calidad de la información que 
aportan para el tratamiento integral y mejoramiento de la calidad de vida del paciente



PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE PSICÓTICO.
Alonso Carrascosa, Mª Begoña - González Del Rosario, Mª Eulalia - Morales Solana, Laura - García Sas-
tre, Mª Montserrat - Mera Pérez, Rubén - Simón Navarrete, Mª Eugenia
Hospital Principe De Asturias. Madrid

INTROduCCIÓN:
El Plan de Cuidados Estandarizado, responde a todos los elementos de un Plan de Cuidados, permitien-
do formalizar las distintas etapas de la labor enfermera. Hemos querido con este trabajo dar a conocer 
nuestra propuesta de implantación del proceso enfermero y nuestra adaptación particular de un plan 
de cuidados para el paciente con trastorno psicótico.

Los objetivos de dicho Plan de Cuidados son:
1.- Elaboración de un plan de cuidados estandarizado para la puesta en marcha en nuestra unidad de 
agudos, utilizando los registros NANDA,NIC,NOC
2.- Elaborar un documento que sea extensible a todo el hospital, de fácil manejo y comprensión por los 
profesionales de la salud.

mATeRIAl y méTOdOS:
Con anterioridad a la elaboración del Plan de Cuidados se consideró necesario profundizar en conceptos y termi-
nología, por lo que reflexionamos y revisamos los diferentes modelos y registros enfermeros vigentes y las actualizacio-
nes de la taxonomía NANDA, NOC, NIC; facilitando así la creación de un lenguaje estandarizado.

ReSulTAdOS: 
Creemos que la creación de planes de cuidados estandarizados permite unificar pautas de cuidados, 
que pueden individualizarse según las necesidades de cada paciente. El documento creado nos ha 
permitido realizar ese trabajo de forma ágil, unificada y planificada.

CONCluSIONeS:
La implantación de este plan de cuidados mejora el seguimiento comunitario permitiendo una comu-
nicación fluida entre los distintos dispositivos. Además permite el desarrollo de sistemas informatizados, 
proporcionado al personal enfermero unas directrices para una atención de calidad.

EVALUACION DE LA INTERVENCIÓN ENSEÑANZA GRUPAL EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
Palacios Pérez, A, ferrero Brenes, A, Rivera Álvarez, A, García fernández, P, García Martín, J, Martínez 
Palacios, G.
Gerencia de Atención Primaria, Área 8. Madrid

INTROduCCIÓN:
La educación para la salud en grupos forma parte de la Cartera de Servicios Estandarizados de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid (1) (Servicio 503 y 504).En la evaluación de dichas actividades se 
contempla la elaboración de un proyecto que contiene el desarrollo de las actividades educativas (2).
En los centros de salud se desarrollan actividades de promoción de la salud en grupos de población con 
un registro heterogéneo y en muchos casos externo a la historia clínica del paciente. Esto supone dificul-
tades en el seguimiento asistencial y en otras actividades como la investigación.

La Dirección de Enfermería, incluida en la estrategia de implementación de planes de cuidados, ha propuesto 
la utilización de planes de cuidados estandarizados en los talleres de educación para la salud que se realizan du-
rante el año 2009. En todos ellos al menos debe estar descrita la intervención enfermera (NIC) enseñanza: grupo; 
codificada en el módulo de planes de cuidados de la historia clínica electrónica (OMI.AP) con el código 5604.
Enseñanza: grupo es definida (3) como el desarrollo, puesta en práctica y evaluación de un programa 
de educación para un grupo de personas que experimentan el mismo estado de salud. Se ha seleccio-
nado esta intervención en los planes estandarizados porque las actividades contemplan en su totalidad 
el desarrollo de los proyectos educativos que se realizan en los Centros de Salud. 
Así mismo la elaboración de planes de cuidados estandarizados que incluyen esta intervención facilita 
el registro unificado en OMI-Ap utilizada en los Centros de Salud.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo transversal de enero a noviembre de 2009 de todas las historias clínicas en las que 
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consta la NIC 5604 Enseñanza: grupo. Recogida y análisis de datos mediante sentencias SQL.
Ámbito de estudio: Todos los Centros de Salud de Atención Primaria del Área 8 de Madrid.

ReSulTAdOS:
Durante el periodo de estudio han comunicado la realización de grupos de educación 18 Equipos, lo 
que suponen 230 grupos con 381 sesiones y las que han participado 3.361 personas.(Tabla1)

Consta al menos un plan de cuidados incluyendo la intervención enseñanza: grupo en las historias clíni-
cas en 12 de estos Equipos (66.66%).Son 47 las enfermeras que han realizado la comunicación.
De las 3.361 personas que han participado en los talleres  201(5,98) tienen un plan de cuidados estandari-
zados con la NIC propuesta; de ellos 108 en el grupo de 15-64 años y 91 en mayores de 65 años. Destaca 
que el equipo que más grupos de educación para la salud realizan es el que no utiliza sistemas de regis-
tro que permitan evaluar la actividad.(Tabla 2).

CONCluSIONeS:
La utilización de planes de cuidados estandarizados facilita el registro, y por tanto el seguimiento, de las 
personas que reciben atención enfermera sobretodo en actividades como la educación para la salud 
que no dispone de protocolos específicos. Es necesario seguir trabajando con las enfermeras en esta 
línea para mejorar los registros.

El uso de intervenciones enfermeras y su codificación internacional facilita aún más este aspecto en las 
historias electrónicas lo que favorece la investigación en cuidados.

BIBlIOgRAFIA:
1. Cartera de Servicios Estandarizados de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Servicio Madri-
leño de Salud 2007.
2. Insalud. Recomendaciones Metodológicas Básicas para elaborar un Proyecto Educativos. Insalud Madrid;199
3. McCloskey Dochterman,J; Bulechek, G.M. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Ed. Harcourt 2004.

TABlAS:

FeCHA  Nº gRupOS   Nº SeSIONeS   Nº peRSONAS 
Total 01/01/2009  9                           13    68   
Total 01/02/2009  32    38    427   
Total 01/03/2009 30    60    495   
Total 01/04/2009 27    40    466   
Total 01/05/2009  22    50    341   
Total 01/06/2009 27    33    740   
Total 01/07/2009 24    70    368   
Total 01/08/2009 5     6    103   
Total 01/09/2009 11    21    136   
Total 01/10/2009 8    13    119   
Total 01/11/2009 26    32    338   
Total 01/12/2009  9    5    60   
Total 2009 230    381    3.361   

Tabla 1: Talleres de educación para la salud realizados en el periodo de estudio.

CeNTRO NIC 5604 0-14 15-65 65-120
TRUETA 1   1
R Y CAJAL 49  13 36
G.MARAÑON 17 1 9 7
LAIN 11  4 7
CASTILLOS 23  9 13
MSERVET 1  1  
RIVOTA 45  36 9
P.SAVIO 2  2  
SOTO 16  16  
fELIPE 17  10 7
DOS DE MAYO 2   2
BARCELONA 17  8 9
TOTAL  201 1 108 91

Tabla 2: Intervenciones Educación: grupo por centros y grupos de edad.
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PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE LA PUéRPERA.
García Sastre, Mª Montserrat Alonso Carrascosa, Mª Alonso Morales Solana, Laura   del Rosario Gonzá-
lez, Mª Eulalia  Álvarez Gallar, Elsa Mª Mera Pérez, Rubén
Hospital Principe de Asturias. Madrid

INTROduCCIÓN:
Las mujeres requieren cuidados específicos en las diferentes etapas de desarrollo y en diversas circuns-
tancias tales como el embarazo y el puerperio debido a los cambios biopsicosociales experimentados. 
Durante el puerperio el bienestar de la puérpera puede verse comprometido, considerándose necesario 
cuidar su salud mental. 

Las enfermeras adquieren un papel representativo puesto que acompañan continuamente durante 
todo el proceso tanto a la puérpera, al recién nacido y a sus familiares más allegados.

Desde la Enfermería de Enlace e Interconsulta de la especialidad de salud mental se propone un PLAN 
DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE LA PUÉRPERA, desarrollado a 
partir de la taxonomía NANDA-NIC-NOC que posibilite mejorar el grado de bienestar y la calidad de los 
cuidados durante el puerperio.

mATeRIAl y méTOdOS:
Teniendo presente el proceso enfermero (Valoración-Diagnóstico-Planificación-Ejecución-Evaluación) y 
la taxonomía (NANDA-NIC-NOC) se procede a realizar una consulta bibliográfica que apoye los conoci-
mientos aportados por el grupo de trabajo que a partir de un proceso de razonamiento reflexivo diseñan 
el Plan de Cuidados Estandarizado.

ReSulTAdOS: 
A partir de la síntesis de información se confecciona un Plan de Cuidados Estandarizado compuesto 
por las siete etiquetas diagnósticas previsiblemente más prevalentes durante el puerperio mostrando 
posibles factores relacionados y características definitorias, los resultados esperados (NOC) y las interven-
ciones fundamentales (NIC). 

Se complementa el plan de cuidados con siete etiquetas diagnósticas que orienten al profesional para 
la prevención de las complicaciones más frecuentes.

CONCluSIONeS:
Los profesionales de Enfermería adquieren un papel representativo durante el puerperio para atender las 
necesidades de cuidados de las mujeres. 

En este sentido las enfermeras precisan de herramientas e instrumentos que faciliten su trabajo confec-
cionado a partir de taxonomías de reconocido prestigio como NANDA-NIC-NOC. 

El Plan de Cuidados Estandarizado propuesto contribuye a mejorar la calidad de los cuidados y en con-
secuencia el bienestar de la puérpera.

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE MANIACO.
Morales Solana, Laura  Alonso Carrascosa, Mª Begoña   González Del Rosario, Mª Eulalia  García Sastre, 
Mª Montserrat   Mera Pérez, Rubén  Álvarez Gallar, Elsa Mª
Hospital Principe de Asturias. Madrid

INTROduCCIÓN:
Elaborar un plan de cuidados estandarizado sirve para desarrollar un lenguaje enfermero reflejando la 
complejidad y diversidad de la práctica diagnóstica. Éste debe reflejar las impresiones, experiencias y 
labor de las personas que cuidamos así como una forma clínicamente útil que sea comprensible para 
todos los miembros del equipo de salud. La North American Nursing Diagnosis Asociation (NANDA), co-
rriente en auge en estos momentos es una herramienta muy útil y extendida que contribuye significativa-
mente a la realización de esta tarea.
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lOS OBJeTIVOS de dICHO plAN de CuIdAdOS SON:
1.- Elaboración de un plan de cuidados estandarizado para la puesta en marcha en nuestra uni-
dad de agudos, utilizando los registros NANDA,NIC,NOC

2.- Elaborar un documento que sea extensible a todo el hospital, de fácil manejo y comprensión 
por los profesionales de la salud.

mATeRIAl y méTOdOS:
Con anterioridad a la elaboración del Plan de Cuidados se consideró necesario profundizar en con-
ceptos y terminología de patología psiquiátrica. Una vez aclarados conceptos, se elaboró el plan de 
cuidados, utilizando como herramientas principales: valoración inicial y taxonomía NANDA, NIC, NOC. En 
base a dicho criterio hemos decidido elaborar un Plan de Cuidados Estandarizado aplicable a pacientes 
diagnosticados de Trastorno Bipolar en fase Maniaca.

ReSulTAdOS:
Se ha elaborado, un documento para incluir en la historia clínica un plan de cuidados estandarizado, 
con un formato común para todo el hospital, siguiendo el modelo de enfermería utilizado en la institución 
y utilizando la NANDA, NIC, NOC, como herramienta principal de trabajo, siendo indiscutible los benefi-
cios que aporta al proceso o labor enfermera.

CONCluSIONeS:
La implantación de este plan de cuidados estandarizado motiva al personal de enfermería a utilizar la 
metodología adecuada que está unida al desarrollo profesional. Nos ayuda al proceso de mejora con-
tinua y facilita el trabajo en equipo y la calidad de los cuidados.

PLANES DE CUIDADOS EN UN AREA SANITARIA: ESTRATEGIAS DE MEJORA.
Rivera Álvarez, A, García fernández, P, ferrero Brenes, A, Palacios Pérez, A, García Martín, J, Mayol 
Canas, J
Gerencia de Atención Primaria, Área 8. Madrid

INTROduCCIÓN:
El desarrollo de los diagnósticos de enfermería incorpora al trabajo enfermero una metodología cientí-
fica para la resolución de problemas en el ámbito de su competencia. Esto permite planificar de forma 
más efectiva las actuaciones profesionales encaminadas a proporcionar cuidados de calidad.
La Dirección de Enfermería del Área 8 incorpora en el 2008 los planes de cuidados en su cuadro de 
mandos realizando seguimiento pormenorizado de los mismos e implementando estrategias orientadas 
a potenciar su uso en la práctica clínica de todas las enfermeras del Area de Salud. 
En el año 2009 se incluyen los planes de cuidados en el Contrato Programa de los Centros de Salud del 
Servicio Madrileño.

Las estrategias incorporadas en el año 2009 en el Area de Salud objeto del estudio comprenden la for-
mación continuada, formación de formadores, grupos de trabajo y sesiones clínicas. ¿Han sido efectivas 
las estrategias desarrolladas durante este año?
 
mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo con dos periodos de corte: diciembre  2008 y noviembre 2009 en un Área Sanitaria 
de Madrid.
La población objeto del estudio son todos los pacientes con al menos un plan de cuidados en su historia 
clínica (OMI-AP).
Recogida y análisis de datos mediante sentencias SQL.

ReSulTAdOS:
En nuestra Área de salud trabajan 294 enfermeras de ellas 121(41,15%) realizaron al menos un plan de 
cuidados en el 2008 y 209 (71,08%) en el año 2009.
Analizados los datos de 20 centros de salud se observa un incremento de 3.216 diagnósticos (Tabla 1). El 
promedio de incremento total es de 160 planes por centro.



Han aumentado una media de 49,2 planes de cuidados en la zona rural donde se ha realizado la estra-
tegia de formación continuada mayoritariamente. En los dos centros que cuentan con dos enfermeras 
del grupo de formación  destaca uno de ellos con 125 planes más realizados.

Observamos 198 de incremento-promedio en la zona urbana donde hay más enfermeras del grupo de 
formación de formadores y que pertenecen a grupos de trabajo. (Tabla 2)

El grupo de edad en el que se realizan más planes de cuidados en 2008 es en el de mayores de 65 años 
(50.6%).

En el 2009 el grupo con más planes es el de 14-64 años (48,72%) y con mayor incremento (1636). 

En los centros rurales predominan los diagnósticos en la población pediátrica (17,38) frente a la urbana 
(5,9%), coincidiendo con la distribución ataría de la población.

En uno de los distritos que agrupa siete centros de salud la Dirección de Enfermería ha diseñado un plan 
de cuidados estandarizado. El aumento de planes de cuidados es desigual.

En aquellos Centros en los que la estrategia además ha incorporado sesiones clínicas con formación en 
planes de cuidados estandarizados se observa mayor incremento en el número de planes realizados. 
(Tabal 4).

Destacan dos centros con un incremento superior a 600 planes de cuidados en los que se han desarrolla-
do todas las estrategias descritas: formación continuada, formación de formadores, grupos de trabajo y 
sesiones con formación específica en planes de cuidados estandarizados.

CONCluSIONeS:
Las estrategias desarrolladas han sido efectivas, observándose un incremento tanto en el número de 
planes de cuidados realizados en un año como en el de las enfermeras que los desarrollan.
En todos los Centros de Salud se ha formado al menos a un profesional en el uso de los planes de cuida-
dos pero el incremento de los mismos se relaciona con otras estrategias como la formación de formado-
res, sesiones clínicas y grupos de trabajo, incrementándose el número total de diagnósticos realizados. 
Aquellos centros con mayor crecimiento son los que han incorporado los planes de cuidados estandari-
zados en su práctica clínica habitual.
Es importante incluir los planes de cuidados, como un indicador relacionado con la atención a las per-
sonas, en los cuadros de mando de Atención Primaria.
Conocer las necesidades de cuidados de la población atendida es un reto asistencial para las enferme-
ras de Atención Primaria.

BIBlIOgRAFÍA:
- Papel de Enfermería en Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud.2009.
- Argomaniz Alutiz Juana, Cidoncha Moreno M Ángeles y Martín Bezos Jesús. Nuevos ámbitos para la 
práctica enfermera. Metas Enfermería; 2003; oct. VI (59).
-Consejería de Sanidad y Consumo. Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid 
2006 –2009. Consejería de Sanidad y Consumo. febrero; 2006
-Metodología para la elaboración y estabilización de los procesos de gestión de los responsables de 
enfermería de un equipo de atención primaria. ferrer Arnedo C; Sarrión Bravo, J.A. REVISTA: Rev. Tesela. 
Nº 1. 2006 (virtual)

TABlAS:

peRIOdO plANeS eNFeRmeRAS 0-14 15-64 65-120

TOTAL 2008 1075 121 78 454 544

TOTAL 2009 4289 209 269 2090 1926

Tabla 1: Planes de cuidados registrados en historia clínica.
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COdIgO plANeS 2008 plANeS 2009 INCRe

RAMON Y C     69 491 422

CASTILLOS 66 126 60

BARCELONA 70 671 601

PSABIO 18 177 159

SAN MART 237 258 21

NAVALCAR 137 262 125

SOTO 230 863 633

Tabla 2: Incremento de planes en los Centros que se han formado grupos de trabajo y formación de 
formadores.

COdIgO plANeS 2008 plANeS 2009 INCRe

MSERVET 10 15 5

TRUETA 18 148 130

 RYC 69 491 422

CASTILLOS 66 126 60

LAIN 26 99 73

RIVOTA 9 133 124

GREGORIO 42 104 62

Tabla 3: Centros en los que la Dirección de enfermería ha diseñado un plan de cuidados estandariza-
do.

COdIgO plANeS 2008 plANeS 2009 INCRe

PRINCESA 14 404 390

LUENGO 16 237 191

SOTO 230 863 633

Tabla 4: Incremento de planes en los Centros que se han realizado sesiones clínicas con formación en 
planes de cuidados estandarizados.

PERfIL DE LAS CUIDADORAS INfORMALES EN UNA ZONA RURAL
Carmen Ogalla Castaño, Antonia Pacheco Arias. Enfermeras ZBS Santiago-Pontones.
Centro de Salud Santiago-Pontones. Distrito Sanitario Jaén-Nordeste

ReSumeN:
INTROduCCIÓN:
Reconocer por las instituciones la labor desempeñada por las cuidadoras informales es una prioridad en 
nuestra sociedad, adoptando todas las medidas para mejorar su información, formación y calidad de vida.  

OBJeTIVOS:
Conocer el perfil de las cuidadoras informales de nuestra Zona Básica. Determinar si la Ley de Dependen-
cia ha mejorado su situación personal. 



mATeRIAl y méTOdOS: 
Estudio descriptivo observacional. Muestra de 21 cuidadoras informales elegidas al azar de las 64 re-
gistradas en nuestra base de datos de forma aleatoria simple. Para el análisis de datos hemos utilizado 
la base de datos Diraya y el paquete informático SPSS 13.0 para Windows. Variables estudiadas: socio-
demográficas, parentesco, índice de Esfuerzo del Cuidador, ayudas recibidas y pregunta adicional: “La 
Ley de Dependencia ¿ha mejorado su situación personal?: nada, poco, bastante, mucho.

ReSulTAdOS: Tipo de ayuda: 61,9% económica, 19% social, 19% ninguna. 95,2% son parientes de primer 
orden. Para un 52,3% la Ley de Dependencia mejora poco/nada su situación actual.  81,4% presentan 
burnout.  90,5% sufren trastornos del sueño. Para un 66,7% representa un esfuerzo físico.  Para un 14,3% es 
una carga económica. 71,4% son mujeres. 

dISCuSION:
 Debido a las particularidades de la Zona no es de extrañar que para más de la mitad de las cuidadoras que reciben 
algún tipo de ayuda, la Ley de Dependencia no ha significado un cambio importante, debido a que las prestaciones 
sociales se hallan limitadas al núcleo urbano y la población dispersa sólo tiene acceso a las prestaciones económicas 
que en muchas ocasiones no alivia la problemática del burnout que padecen. Por otro lado, destacar que un 19% aún 
no reciben ningún tipo de prestación. Los diagnósticos enfermeros más comunes entre nuestras cuidadoras han sido: 
Cansancio en el desempeño del rol cuidador (00061), Deterioro del patrón del sueño (00095), fatiga (00093).

palabras clave: cuidadora informal, cuidadoras familiares, Ley de dependencia, Índice del esfuerzo del 
cuidador

INTROduCCIÓN:
En España, los cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la po-
blación en situación de dependencia. Por una parte es necesario considerar el importante crecimiento 
de la población de más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 mill. 
De personas en 1970 (9,7% de la población total) a más de 6.6 millones en el año 2000 (16,6%).

A ello hay que añadir el fenómeno demográfico denominado “envejecimiento del envejecimiento”, es decir, 
el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo 20 años. 

La Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, define dependencia como “el estado de carácter permanente en que se en-
cuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a 
la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u 
otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de per-
sonas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”. 

No hay que olvidar, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres las que tradicionalmente 
han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el 
“apoyo informal”.

Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo introducen 
nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención 
para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que lo necesitan.

Podemos concluir diciendo que el Sistema Sanitario, apuesta por los cuidados domiciliarios ya que es 
una forma de disminuir los gastos generados por la estancia hospitalaria, demanda asistencial, lista de 
espera, etc., considerando que el lugar idóneo para el desarrollo de la vida de las personas es el ámbito 
familiar. De ahí la importancia que adquiere la figura del cuidador informal. 

Se entiende por cuidadores informales a aquellas personas que realizan la tarea de cuidado de personas 
enfermas, discapacitadas o ancianas que no pueden valerse por sí mismas para realizar las actividades 
de la vida diaria, administración de tratamientos o acudir a los servicios de salud, entre otras. Se trata de 
una actividad no remunerada, llevada a cabo fundamentalmente por mujeres en el ámbito doméstico 
y ligada a las relaciones afectivas y/o de parentesco.

Actualmente la Ley garantiza y regula dos tipos de aportaciones: 
• Servicios ofrecidos según las necesidades: 

-  servicio de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la  autonomía 
personal.
-  servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.
-  servicios de centro de día y de atención personal.



• Prestaciones económicas: 
- Para pagar un profesional o comprar un servicio.
- Para el cuidado del entorno familiar y ayuda a cuidadores no profesionales
- Para la asistencia personal a personas con gran dependencia.

ACeRCAmIeNTO A NueSTRA zONA BáSICA de SAlud.
El término municipal de Santiago-Pontones, comprende una extensión de 684Km_, se trata por lo tanto 
de uno de los municipios más grandes de Andalucía,  con una población total de 3884 habitantes con 
27 núcleos poblacionales  y una densidad de población de 5,77 habitante por Km_. 

Santiago-Pontones se percibe como una zona con Necesidad de Transformación Social, según criterios 
evaluados y actualizados en 2007 en diferentes zonas Básicas de salud, identificada dentro de un mapa 
de riesgo social en Andalucía.

La mayoría de la población anciana que vive dispersa, carece de recursos elementales no llegando a ellos 
el servicio de ayuda a domicilio.  En muchas ocasiones deben hacer un fuerte desembolso económico  en 
medios de transporte  privado por la inexistencia de un transporte público que comunique todos y cada 
uno de los pequeños núcleos de población con el núcleo central situado en Santiago de la Espada.

El porcentaje de personas mayores de 65 años en nuestra Zona Básica, es de un 25,53% frente al 16,8% 
de la población española  en general*.

OBJeTIVOS
• Conocer el perfil de las cuidadoras informales de nuestra Zona Básica de Salud.
•˝ Determinar si la Ley de Dependencia ha mejorado la situación personal de la cuidadora informal.
*Atención a las personas en situación de dependencia. Libro Blanco. Proyecciones de la estructura por 
grandes grupos de edad de la población española, 1991-2026

mATeRIAl y méTOdOS
Se trata de un estudio descriptivo observacional, siendo el objeto de estudio 21 cuidadores informales 
elegidos al azar de forma aleatoria simple, de 64 registradas en nuestra base de datos (Diraya).
Criterios de inclusión
Cuidadores informales principales de nuestra Zona Básica de Salud que hayan solicitado un informe de 
condiciones de salud antes de octubre de 2009. Los participantes del estudio fueron informados de su 
inclusión en el mismo teniendo que dar su consentimiento para formar parte de él.
Criterios de exclusión
Cuidadores formales y cuidadores informales que no hubieran solicitado en Octubre 2009 el informe de 
Condiciones de Salud o que no desearan formar parte del estudio.
Variables objeto de estudio
• Datos sociodemográficos: edad, sexo, parentesco con la persona cuidada, lugar de residencia (nú-
cleo principal, aldeas).
• Índice de esfuerzo del cuidador: Consta de 13 preguntas con respuesta sí/no.
• Tipo de ayuda recibida: ayuda domiciliaria,  económica, no reciben ningún tipo de prestación.
• Y una pregunta adicional con 4 respuestas. “La Ley de Dependencia ¿ha mejorado su situación perso-
nal? Nada. Poco. Bastante. Mucho.
Los datos fueron recogidos a través de una entrevista personal y de la base de datos Diraya y posterior-
mente procesados  para el análisis estadístico con SPSS para Windows versión 13.0.

ReSulTAdOS
La edad media de la muestra es de 60,43 años ±12.21 de desviación típica.
Un 71,4% son mujeres, un 95,2% son parientes de primer orden (hijos, cónyuges). Un 61,9% viven en Santia-
go de la Espada (núcleo central de población), en tanto que el 38.1% vive en aldeas.
Un 76.19% tiene una puntuación total de 7 o más respuestas afirmativas en el índice de esfuerzo del cui-
dador, lo que sugiere un nivel elevado de esfuerzo (tabla 1)
El tipo de ayuda que reciben de la Ley de Dependencia(tabla 2):
• 61,9% ayuda económica
• 19% ayuda social
• 19% no reciben ningún tipo de prestación. 



Tabla.1  INDICE DE ESfUERZO DEL CUIDADOR

Tabla 2.  PRESTACIÓN RECIBIDA

Un 52,3% de las cuidadoras estudiadas han mejorado nada/poco su situación personal con respecto a su situa-
ción anterior a la Ley de Dependencia y el 47,7% refi eren que su situación ha mejorado bastante/mucho.

dISCuSIÓN:
Debido a las características de nuestra Zona de Salud, donde existe una gran dispersión geográfi ca, mal 
estado de las carreteras, grandes distancias entre las distintas aldeas y el Centro de Salud, (más de una 
hora de camino en muchas de ellas), carencia de medios de comunicación interurbanos públicos, pare-
ce lógico pensar, que las ayudas de atención domiciliaria recaen en el núcleo central de la población y 
algunas aldeas cercanas a éste, excluyéndose de las mismas a las poblaciones más alejadas. Si además 
tenemos en cuenta que la zona carece de recursos tales como centros de día, residencias geriátricas, da 
lugar a que el 61.9% de las ayudas se limiten a la ayudas económicas  (sin ser un esfuerzo económico el 
cuidado del paciente) que en muchas ocasiones no disminuye el elevado índice de esfuerzo que sufren. 

Por tanto  para más de la mitad de las cuidadoras que reciben algún tipo de ayuda, la Ley de Depen-
dencia no ha signifi cado un cambio importante. 

En el momento del estudio, un 19% de las cuidadoras estudiadas aún no recibían ningún tipo de prestación.

Por todo lo anteriormente expuesto, cobra una gran importancia la comunicación telefónica entre las 
cuidador@s /enfermeras de familia gestoras de los cuidados que la familia necesita, poniendo a su 
alcance todos los recursos materiales disponibles tales como camas articuladas, grúas eléctricas, colcho-
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nes antiescaras, sillas de ruedas… encaminados a favorecer la calidad de vida tanto de las cuidador@s,  
como de los pacientes en situación de dependencia, amén de un apoyo psicológico nada desdeñable.

 Los diagnósticos más frecuentes encontrados en nuestras cuidador@s han sido: Cansancio en el desem-
peño del rol cuidador (00061), Deterioro del patrón del sueño (00095), fatiga (00093).

En la actualidad, desde el Centro de Salud, se están llevando a cabo talleres a cuidadoras para favore-
cer su formación en cuidados.

Del mismo modo, se están realizando cursos de capacitación profesional para asistencia domiciliaria 
desde los servicios municipales del municipio. 

Sin embargo, y como se ha destacado anteriormente, y  debido a las características especiales de 
la zona, los beneficios de estas actividades no abarcarán a toda la población dependiente y sus 
cuidador@s. 

BIBlIOgRAFÍA:
(1]) Péculo Carrasco JA, Cansancio del cuidador informal en la asistencia sanitaria urgente extrahospita-
laria. Tempus Vitalis, 2006, vol. 5, núm. 2, 33-43
(2) 1Araceli González-Valentín, Carmen Gálvez-Romero, Características sociodemográficas, de salud y 
utilización de recursos sanitarios de cuidadores de ancianos atendidos en domicilio. GEROKOMOS 2009; 
20 (1): 15-21
(3) M. Sotto Mayor, O. Ribeiro, C. Paúl. Satisfacción percibida en el cuidado de ancianos. GEROKOMOS 
2008; 19 (3): 121-127.
(4) Da Silva, MJ, Braga Marques, M., Da Silva Bruno, CT. Evaluación de la presencia del Síndrome de Bour-
nout  en cuidadores ancianos. Enfermería Global. Jun-2009, nº 16, 1-11.
(5) Laura Guerrero Caballero. Programa de intervención multidisciplinaria para cuidadores de pacientes 
en atención domiciliaria. Gac Sanit. 2008; 22 (5):457-60.
(6) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Imserso. La Atención a las personas en situación de depen-
dencia en España. Libro Blanco. Madrid: MTAS; IMSERSO; 2004
(7) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, Ley de promoción de la au-
tonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.BOE 299 núm. De 15/12/2006
(8) Marisa Cabrera Ortega et al. Laboratorios Hartmann, S.A, fundació Hospital Sant Jaume i Sta. Magda-
lena. Guía de Atención al Cuidador. 
(9) Excmo. Ayuntamiento Santiago-Pontones. Informe estadístico del municipio 2009.
(10) Servicio Andaluz de Salud  Consejería del Salud. Cuestionarios tests e índices para la valoración del 
paciente .Índice de Esfuerzo del cuidador 2004. http://www.juntadeandalucía.es/servicioandaluzdesalud

PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON TRASTORNO LÍMITE DE LA PER-
SONALIDAD
Mera Pérez, Rubén Álvarez Gallar Elsa Mª – Alonso Carrascosa, Mª Begoña  González Del Rosario, Mª Eula-
lia Caballero Montero, Ana Morales Solana, Laura. 
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Madrid

INTROduCCIÓN:
Los rasgos de personalidad son pautas duraderas en la forma en que cada individuo percibe, piensa y 
se relaciona con su ambiente social y consigo mismo.  Existen casos en que estos rasgos son inflexibles y 
desadaptativos, llegando a causar importante deterioro en su vida y con ello graves desajustes familiares 
y sufrimiento personal. Éstos suelen diagnosticarse como trastornos de la personalidad (TLP), después, de 
un largo periodo, y habiendo utilizado múltiples  dispositivos y recursos de Salud Mental.

En base a los diagnósticos obtenidos tras la valoración en pacientes con TLP, se elabora un plan de cui-
dados estandarizado para llevar a cabo los cuidados necesarios. Dado los beneficios obtenidos de la 
utilización de un lenguaje estandarizado, tales como; 
- Prevenir variabilidad de la asistencia.
-Mejora de la práctica enfermera asumiendo las recomendaciones basadas en la evidencia.
- Disminuyendo la variabilidad se aumenta la eficiencia y se permite la evaluación de los resultados me-
diante indicadores.



Utilizando dicha herramienta de manera individualizada en cada paciente, atendiendo a las necesida-
des de la persona de manera eficiente y así poder obtener los resultados esperados.

 Para llevar a cabo la elaboración de los planes estandarizados y así obtener un lenguaje enfermero 
común, es necesaria la utilización de la taxonomía más extendida, NANDA, NIC Y NOC, así como los 
diferentes registros enfermeros de los que se disponen en la actualidad.

mATeRIAl y meTOdOS
Las taxonomías NANDA, NIC, NOC abren nuevas necesidades en el desarrollo de habilidades en el juicio 
terapéutico y diagnóstico para la planificación de cuidados. Éstas son uno de los ejes para la toma de 
decisiones al establecer un plan de cuidados estandarizado que ofrezca suficiente capacidad de reso-
lución gracias a la metodología enfermera. A veces, la multicausalidad de una respuesta humana exige 
hacer uso de varias clases y dominios para mejorar la capacidad descriptiva.
La aparición de dicha clasificación ha abierto nuevas fronteras aportando elementos racionales y repro-
ducibles a la hora de elaborar PAES.
En base a esto, se ofrece una propuesta para pacientes diagnosticados de Trastorno Limite de Personalidad 
destinada al uso clínico con un enfoque basado en el razonamiento a partir de la NANDA, NIC, NOC.
Previo a la elaboración del Plan de Cuidados se considera desde el equipo de trabajo, la necesidad de 
realizar una revisión bibliográfica de registros enfermeros utilizados en la actualidad, así como los diferen-
tes modelos. También se realizó una revisión de las actualizaciones de la taxonomía a utilizar, para poder 
facilitar un lenguaje universal enfermero actualizado. 
Una vez establecido el plan de Cuidados, se codificaron sus diferentes diagnósticos, intervenciones y ob-
jetivos según taxonomía en su última actualización y finalmente, se estableció un formato estandarizado 
que facilitase el registro enfermero así como su posterior inclusión en diferentes programas informáticos. 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se lleva a cabo la elaboración del plan, utilizando 
dichas herramientas. Quedando el plan de Cuidados del siguiente modo:

dIAgNOSTICO eNFeRmeRO:

deTeRIORO de lA INTeRACCIÓN SOCIAl (00052):
r/c
•Ausencia de compañeros o personas significativas.
•Déficit de conocimientos o habilidades sobre el modo de fomentar la reciprocidad.
•Trastorno del autoconcepto.
m/p
•Interacción disfuncional con los compañeros, familia o amigos.
•Verbalización u observación de incapacidad para transmitir una sensación satisfactoria de pertenen-
cia, cariño, interés o historia compartida.
•Observación de empleo de conductas de interacción social ineficaces.

OBJeTIVOS NOC
•Habilidades de interacción social (1502).
•Ejecución del rol (1501).

INTeRVeNCION eNFeRmeRA NIC
•Potenciación de la socialización (5100)
•Modificación de la conducta : habilidades sociales (4362)
•Asesoramiento (5240)

dIAgNOSTICO eNFeRmeRO
déFICIT del AuTOCuIdAdO : BAÑO/HIgIeNe (00108)
 r/c
•Disminución o falta de motivación.
•Debilidad y cansancio.
•Ansiedad grave.
m/p
•Las manifestaciones estandarizadas en cuanto a dicho diagnóstico en la NANDA 07-08, no correspon-
den a las observaciones realizadas por enfermería de las manifestaciones en dicho trastorno. Según las 
observaciones realizadas por enfermería en nuestra unidad, este diagnostico se manifiesta por un aban-
dono en la higiene e imagen corporal, así como un aspecto sucio y descuidado en ocasiones.



OBJeTIVOS NOC: 
•Autocuidados: baño (0301).
•Autocuidados: higiene (0305).
•Nivel de autocuidado (0313).

INTeRVeNCION eNFeRmeRA NIC:
•Ayuda al autocuidado (1800)
•Ayuda con los autocuidado: baño/higiene (1801)

dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO:
ANSIedAd (00146):
 r/c
•Crisis situacionales.
•Estrés.
•Necesidades no satisfechas.
•Conflicto inconsciente sobre los valores y metas de la vida 
m/p
•Nerviosismo, inquietud, irritabilidad, temor…
•Tensión facial.
•Control y vigilancia.
•Atención centrada en el Yo.
•Sentimientos de inadecuación.
•Tendencia a culpar a otros.

OBJeTIVOS NOC:
•Autocontrol de la ansiedad (1402).

INTeRVeNCIÓN eNFeRmeRA NIC:
•Disminución de la ansiedad (5820)
•Técnicas de relajación (5880)

dIAgNOSTICO eNFeRmeRO:
AFRONTAmIeNTO deFeNSIVO (00071):
 r/c
•Falta de control en situaciones de crisis (NANDA 05-06).
•Déficit de valores (NANDA 05-06).
•Falta de preparación para el manejo de los agentes estresantes (NANDA 05-06).
•Alteración de la capacidad para valorar las amenazas (NANDA 05-06).
•Alteración de la capacidad para liberar la tensión (NANDA 05-06).
•Pendiente de desarrollo (NANDA 07-08).
m/p
•Dificultad para percibir la realidad.
•Grandiosidad.
•Hipersensibilidad a las críticas.
•Proyección de responsabilidad.
•Actitud de superioridad hacia otros.

OBJeTIVOS NOC:
•Autoestima (1205).
•Aceptación estado de salud (1300).

INTeRVeNCIÓN eNFeRmeRA NIC:
•Aumentar el afrontamiento ( 5230)
•Entrenamiento para controlar los impulsos (4370)
•Manejo de la conducta (4350)
•Apoyo Emocional (5270)
•Potenciación de la autoestima (5400)
•Apoyo en toma de decisiones (5250)



dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO:
BAJA AuTOeSTImA SITuACIONAl (00120): 
  r/c
•Cambios del rol social.
•Fallo, rechazo.
•Falta de reconocimiento y recompensas.
m/p
•Evaluación de sí mismo como incapaz de afrontar la situación o los acontecimientos.
•Expresiones de desesperanza, inutilidad.
•Conducta no asertiva.
•Verbalizaciones autonegativas.

OBJeTIVOS NOC:
•Autoestima (1205).

INTeRVeNCION eNFeRmeRA NIC:
•Potenciación de la autoestima (5400)
•Aumentar el afrontamiento (5230)
•Apoyo emocional (5270)
•Apoyo en la toma de decisiones (5250)

dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO:
RIeSgO de VIOleNCIA AuTOdIRIgIdA(00140): 
  factores de riesgo
•Historia de intentos múltiples de suicidio 
•Plan suicida.
•Ideación suicida.
•Estado emocional (ej. Desesperanza).
•Salud mental (trastorno grave de personalidad).
•Relaciones interpersonales conflictivas.

OBJeTIVOS NOC:
•Autocontrol de los impulsos (1405)
•Autocontrol de la agresión (1401)

INTeRVeNCIÓN eNFeRmeRA NIC:
•Prevención del suicidio (6340)
•Aumentar el afrontamiento (5230)
•Manejo  de la conducta: autolesión (4354)
•Manejo ambiental : Prevención de la violencia (6487)

dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO
RIeSgO de SuICIdIO (00150):
 factores de riesgo
•Compra de un arma de fuego.
•Historia de intentos previos de suicidio.
•Cambios perceptibles en la conducta.
•Antecedentes familiares de suicidio.
•Culpabilidad.
•Sistemas de soporte insuficiente.
•Expresión de deseos de morir o de acabar de una vez.
•Amenazas de matarse.

OBJeTIVOS NOC:
•Autocontrol del impulso suicida (1408).

INTeRVeNCIÓN eNFeRmeRA NIC:
•Prevención del suicidio (6340)
•Aumentar el afrontamiento (6230)
•Potenciación de la seguridad (5380)
•Manejo ambiental : seguridad (6486)



dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO:
mANTeNImIeNTO INeFeCTIVO de lA SAlud (00099):
 r/c
• Falta o alteración significativa de las habilidades de comunicación (escrita, verbal...).
•Deterioro perceptivo.
•Falta de logro de las tareas del desarrollo.
•Afrontamiento individual ineficaz.
•Afrontamiento familiar inefectivo.
•Sufrimiento espiritual.
m/p
•Falta demostrada de conocimientos respecto a las prácticas sanitarias básicas.
•Falta demostrada de conductas adaptativas a los cambios internos o externos.
•Información u observación del deterioro de los sistemas personales de soporte.
•Historia de falta de conductas generadoras de salud.

OBJeTIVOS NOC:
•Autogestión de los cuidados   (1613)
•Conducta de fomento de la salud (1602)
•Conocimientos : régimen terapéutico (1813)
•Conducta de cumplimiento (1601)
•Conocimientos: recursos sanitarios (1806)

INTeRVeNCION eNFeRmeRA NIC:
•Aumentar el afrontamiento (5230)
•Ayuda en la modificación de sí mismo (4470).
•Facilitar la autorresponsabilidad (4480).
•Enseñanza: proceso de la enfermedad (5602).
•Identificación de riesgos (6610).

dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO:
déFICIT de ACTIVIdAdeS ReCReATIVAS (00097):
  r/c
•Entorno desprovisto de actividades recreativas.
m/p
•Afirmaciones de la persona de que se aburre.
•Los pasatiempos habituales no pueden realizarse en el hospital.

OBJeTIVOS NOC:
•Implicación social (1503).
•Participación en actividades de ocio (1604).

INTeRVeNCION eNFeRmeRA NIC:
•Entrenamiento de la asertividad (4340).
•Potenciación de la socialización (5100).
•Acuerdo con el paciente (4420).

CONCluSIONeS:
• La elaboración de los planes estandarizados es necesario para obtener un lenguaje enfermero común, 
para lo cual la utilización de la taxonomía más extendida, NANDA, NIC Y NOC se hace imprescindible.

• Los planes de cuidados estandarizados son necesarios, para llevar a cabo los cuidados enfermeros,  aten-
diendo a las necesidades de la persona de manera eficiente y así poder obtener los resultados esperados.

• Los planes de cuidados estandarizados disminuyen la variabilidad asistencial enfermera y valorando los 
indicadores de resultados aumenta la eficiencia. 

BIBlIOgRAFÍA:
• NANDA I. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación. 2007/2008. Madrid: Elselvier; 2008.
• Bulechek G. M., Butcher H. K., McCloskey J. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 5ª 
Edición. Barcelona: Elsevier; 2009.
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• Moorhead S., Johnson M., Maas M.L., Swanson E. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 4ª 
Edición. Barcelona: Elsevier; 2009.
• Morales Asensio, J. M. Ponencia. URL disponible en: http://www.asanec.org/Congreso/Evaluacion_Mo-
rales.htm

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN ENfERMERO Y LAS TAXONOMIAS NANDA-NOC-NIC: AVANCES EN EL 
ECUADOR
Levi Patricia, Mieles Maria, Oviedo Ruth, Moran fatima, Riofrio Rosa
Universidad de Guayaquil , Escuela de Enfermeria. Ecuador

INTROduCCIÒN:
En el año de 1998, Lic. Patricia Levi, docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, 
viajó a EEUU a una capacitación en Boston College sobre las teorías de Marjorie Gordon1 , el Proceso de 
Atención de Enfermería y las Taxonomías NANDA(Diagnósticos enfermeros) 2 NOC(clasificación de los 
resultados , NIC( Clasificación de las intervenciones) 2 . La aplicación del lenguaje estandarizado en la 
práctica clínica se inició en el año 2000, cuando se realizó el primer Postgrado de Pediatría y en las tesis 
de grado se realizaron estudios de validación de las taxonomías, modelos de enfermería5 y aplicación 
los protocolos de atención de enfermería con las taxonomías NNN siendo implementados luego en las 
instituciones de Salud del país. 

pARA lA dIFuSIÓN del pAe y lAS TAXONOmÍAS eN el eCuAdOR Se CONSIdeRARON 2 FASeS:
1eRA FASe: Inducción
En el transcurso del periodo 2000-2009, a nivel de pregrado se formaron con contenidos del PAE y sus 
taxonomías NNN 7 promociones en pregrado. A nivel de postgrados de pediatría 2 promociones, maes-
tría del adulto 1 promoción y diplomados en urgencias y emergencias 2 promociones.
En el Ecuador de acuerdo a las políticas de salud se establece que anualmente se debe realizar eva-
luación del desempeño a los profesionales de enfermería, por lo que los enfermeros / as han sentido la 
necesidad capacitarse en la temática sobre el proceso de enfermería y sus taxonomías a través de las 
instituciones de educación superior y gremio, motivo por el cual las instituciones de salud realizaron con-
venios con la Universidad de Guayaquil a través de la Escuela de Enfermería para formar y capacitar al 
personal, con la finalidad de elaborar registros y formularios para su aplicación.

2dA FASe: Aplicación 
A través de todo este tiempo se ha motivado a los estudiantes y profesionales egresados, a la realización 
de protocolos de atención con sistemas de cuidados para la atención de los pacientes, en talleres pe-
dagógicos, a través de estudios de casos, e inclusión en el Sistema Nacional de Salud, con los formularios 
respectivos de atención de Enfermería con las Taxonomías NANDA, NIC, NOC.
En los centros de salud comunitario y hospitalario se estableció a través de proyectos de investigación 
los diagnósticos de enfermería más frecuentes e interrelaciones con los resultados y las intervenciones. 
Se elaboraron e implementaron formularios en instituciones de salud los cuales se están ejecutando en 
la actualidad para su posterior evaluación.

2. OBJeTIVO:
Demostrar la aplicación del proceso de atención de enfermería con las taxonomías NANDA-NOC-NIC 
en las instituciones de salud y una de formación profesional del Ecuador

3. meTOdO:
Población: Estudiantes y Enfermeros egresados de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Gua-
yaquil, que han sido capacitados con la formación del Proceso de Atención de Enfermería y las taxo-
nomías NNN. 

Licenciados egresados que laboran en los hospitales tales como: Hospital de niños francisco de Icaza 
Bustamante, Roberto Gilbert Elizalde, Hospital general Guayaquil, Hospital Luis Vernaza, Hospital Militar, 
Hospital Naval, Hospitales del seguro social de Guayaquil, Babahoyo y Milagro. 

Análisis de datos: Estudio descriptivo transversal cuantitativo. Los datos se obtuvieron de registros de asis-



tencia a talleres y capacitación de profesionales egresados y de los cursos de pregrado y post grado. 
Observación de los registros que se han implementado en las instituciones de salud en las que se realiza-
ron la aplicación del proceso de atención de enfermería y sus taxonomías.

4. ReSulTAdOS: 
Han recibido hasta la actualidad la capacitación sobre las taxonomías: 568 egresados de la carrera de 
enfermería (periodo 2000-2009) 198 profesionales egresados de Postgrado, Escuela de Enfermería.4

FueNTe: 
Datos de secretaria, Escuela de Enfermería, Universidad de Guayaquil-
En las instituciones de salud por provincias en el Ecuador se están aplicando los contenidos del proceso 
de atención de enfermería: 11 instituciones de salud en la Provincia del Guayas ,1 institución en la Pro-
vincia del El Oro , 1 institución en la Provincia de Manabí, y en la provincia de Los Ríos 1 institución, lo que 
demuestra que se están integrando varias provincias del país en la utilización del lenguaje enfermero 
estandarizado

FueNTe:
 Datos de Secretaria Escuela de Enfermería, Universidad de Guayaquil 
Se realizaron 13 trabajos de investigación a nivel de pregrado de la Escuela de Enfermería de la Universi-
dad de Guayaquil utilizando las taxonomías NNN.
En la actualidad están aplicando este método de trabajo en seis instituciones de salud , las cuales son 
centros pilotos bajo la dirección de la Escuela de Enfermería.

5. dISCuSION:
A través del tiempo desde el periodo 2000- 2009, se han formado 568 licenciados con los contenidos 
del proceso de enfermería y las taxonomías NNN 2. En la práctica profesional se puede observar que 
hay deficiencias en la integración teórico - práctico , esto es consecuencia de que en nuestro país se 
necesita realizar análisis entre las instituciones de salud y las de formación profesional para que exista 
una adecuada relación entre sus políticas. En las universidades del país se han realizado parcialmente 
las evaluaciones de los profesionales egresados.

Hoy en día en América Latina y nuestro país. se está tratando de acreditar a las Universidades con una 
nueva corriente ( pensamiento crítico y Competencias) 6, por lo que actualmente se está trabajando en 
ello, lo que está obligando a revisar la ley de Educación superior con la finalidad de formar profesionales 
competitivos, que estén capacitados para solucionar los problemas de salud de la población, siendo 
este momento un desafío para los Enfermeros y las Escuelas de Enfermería del Ecuador. 

6. CONCluSIONeS:
Un 99,9 % de egresados de pregrado y postgrado, de la Escuela de Enfermería Universidad de Guayaquil 
en los años 2000-2009, han recibido conocimientos y capacitación sobre el proceso de enfermería y las 
taxonomías NNN, pero las evidencias demuestran que solo un 2.56 % están aplicando . A través de una 
encuesta no estructurada, aplicada a enfermas/os se pudo obtener que las causas son: poco personal 
de enfermería en los hospitales , exceso de pacientes , recursos materiales insuficientes, poco incentivo 
por las autoridades de salud, intereses políticos ,tiempo insuficiente para el registro de formularios, siste-
mas informáticos insuficientes en las instituciones de salud. 

Con las nuevas políticas de salud y de Educación Superior, se hace obligatorio la utilización de un len-
guaje enfermero estandarizado como herramienta y método del cuidado de pacientes en el sistema de 
salud del país . Se continuará con esfuerzos para que más enfermeros/as e instituciones se involucren en 
la utilización de los diagnósticos de enfermería y sus taxonomías.

BIBlIOgRAFÍA: 
1. Gordon Marjorie, Diagnósticos Enfermero, Editorial Harcourt , Barcelona España, 2002
2. Nanda, Nursing Diagnoses Definitions and classification, 2009-2011 
3. .Marion Johnson ,Mass Meridian, Clasificación de los resultados e Intervenciones en enfermería, 3ra 
edición, Editorial Harcourt, Barcelona, España, 2004 
4. Escuela de Enfermería, Universidad de Guayaquil, datos de secretaria, 2000- 2009 
5. Marriner Tomey, Alligood, Martha, Modelos y Teorías en enfermería, Quinta edición, Mosby, Espa-
ña,2005 
6. Morales Gómez Gonzales, Educación por competencias, Quinta edición, Editorial tecnicopia publici-
taria, Colombia, 2008.
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IMPLEMENTATION Of NURSING DIAGNOSES IN AN AMBULATORY SETTING
Steve Strupeit, Gonda Bauernfeind
University of Applied Science Hamburg, Health Center Hamm

Introduction: 
The implementation of nursing diagnoses must take place in an process of implementation. Since 1985 
the nursing process is legally embodied by law in Germany. Objective should be a common technical 
language as well as be a nursing diagnostic authority. Reasons for the introduction were: standardization 
of the technical language of nursing, complete conversion of the nursing process, quality assurance and 
- evaluation, use of data for the nursing research. 

material: 
On the basis of an structured project plan during a period of two years in an ambulatory setting service 
NNN (NANDA, NIC and NOC) was implemented. At the same time by drop discussions the nursing autho-
rity of the nursing care specialists was continuously trained. 

methods:
The basic conditions of the ambulatory Settings were considered. A constant evaluation process took 
place accompanying. The diagnostic authority was evaluated by means of Q-DIO. 

Results and Conclusions: 
Objective of the contribution is outlining the individual process steps and the evaluation. Likewise difficul-
ties are pointed out while the conversion and their handling. Within the mechanism an increase of the 
result quality is to be registered and a satisfaction and an acceptance of the nursing stuff opposite NNN. 
Thus the entire care process is completely illustrated. The moreover one the nursing stuff speaks a uniform 
technical language. To likewise use in the mechanism for it decided the diagnostic authority as instrument 

of the personel control and timing.

Integración lenguaje enfermero en la historia clínica de Atención Primaria
Núria fabrellas, Angel Vidal, Carmen Buendia, Alicia Coiduras, Eulalia Juvé, francesc fina
Institut Catalá de la Salut

Resumen
El lenguaje enfermero define y universaliza los problemas de salud, así como proporciona un lenguaje 
común y constante. El lenguaje enfermero informatizado permite recuperar información eficaz para in-
vestigar, ofrece una estructura uniforme de presentación y evita o reduce la variabilidad  dentro  la prac-
tica enfermera. El registro electrónico mejora el uso correcto de la historia clínica así como su calidad en 
el registro. Para que los sistemas de información en salud sean completos precisan un correcto registro 
de los datos provenientes del proceso de atención en enfermería, del lenguaje  utilizado y  enmarcado 
todo ello en un marco conceptual. 

palabras-claves: Historia clínica electrónica. Proceso de enfermería. Marco conceptual: NANDA-NOC-NIC

Introducción:
En 1994 el Instituto Catalán de la Salud (ICS), proveedor sanitario mayoritario de salud  de Cataluña,  
escoge como marco conceptual en la atención de enfermería el modelo Virginia Henderson utilizando 
como registro el proceso de atención de enfermería (PAE). Posteriormente en 1996  tras un estudio de 
evaluación de los cuidados enfermeros se inicia la introducción de los diagnósticos enfermeros con la in-
tención de establecer un lenguaje común en la práctica enfermera.  Se inicia un proyecto de formación 
para  implementar el proceso de atención de enfermería bajo  un enfoque bio-psico social de la per-
sona acorde con los principios de Atención Primaria de salud. Paralelamente, un grupo de enfermeras 
expertas en cuidados, elaboraron un manual de “Estándares de diagnósticos de enfermería en Atención 
Primaria”   incorporando las actividades recomendadas por las intervenciones de la taxonomía  NIC 
(Nursing Interventions Classification) con la finalidad  de mejorar la gestión y calidad de cuidados. 



En el año 2000 la institución inicia la informatización de la historia clínica (HCAP) que hasta el momento se 
realizaba de forma manual e implanta la estación clínica de atención primaria  (e-CAP). Inicialmente el 
desarrollo de esta historia clínica informatizada centra los esfuerzos en la historia clínica médica dejando 
para la enfermería una estructura informática limitada que sólo  permite con dificultad la aplicación de 
los NANDA, NIC, NOC. A partir del 2007 un grupo de trabajo formado por enfermeros/as en representa-
ción de todo el territorio ICS trabaja y consensúa  un aplicativo informático  integrado en la historia clíni-
ca  informatizada. Este aplicativo facilita el registro del proceso enfermero, sistematizando, unificando y 
estructurando los conocimientos enfermeros.

A partir del año 2008 y tras la implantación de la dirección por objetivos (DPOs) estratégicos en enfer-
mería, se potencia la utilización del lenguaje enfermero en las personas con enfermedades  crónicas 
y/o con problemas de salud de tratamiento de larga duración (depresión, ansiedad, obesidad) con la 
finalidad  de mejorar el seguimiento  individualizado de estas personas. La  DPO se mide tomando como 
indicador un NOC en los últimos dos años y un NIC en el último año y una evolución  de resultados dentro  
del año en curso. La valoración de enfermería no está contemplada en el objetivo ya que se considera 
que para poder realizar un diagnóstico enfermero es indispensable realizar previamente una valoración 
por tanto esta implícito en el proceso.

Objetivos:
- Conocer la utilización e implementación  del registro enfermero informatizado. - Conocer cuales son los 
NANDA, NOCs y NICs más utilizados en las enfermedades crónicas de mayor intervención enfermera.                                

- Conocer los NOCs y NiCS más utilizados en los diagnósticos médicos, CIM10.

metodología:
Revisión retrospectiva por métodos informáticos de 950 historias de pacientes con  plan de curas enfermero.

Resultados: 
Los diagnósticos NANDA más utilizados han sido: manejo  efectivo del régimen terapéutico (100),  ma-
nejo inefectivo del régimen terapéutico (100), conductas generadoras de salud (85), conocimientos 
deficientes (83), deterioro de la integridad  cutánea (65), desequilibrio de la nutrición por exceso (63), 
disposición para mejorar  el régimen  terapéutico (52) y otros. 

En el diagnóstico efectivo del régimen terapéutico, los NOCs más utilizados en un 51,6% han sido cono-
cimiento del régimen terapéutico, un 31,6% conducta de cumplimiento, un 22,8% control del riesgo, un 
5,5% control de síntomas, un 4,5 % conducta de obediencia,… En un 24% los NICs hacían referencia  a la 
dieta específicamente  y en un 23%  a la educación sanitaria.

En el diagnóstico manejo inefectivo del régimen terapéutico, los NOCs más utilizados han sido en un 48% 
conocimiento del régimen terapéutico, un 31,2% conducta de cumplimiento, un 19,4% conocimiento de 
la dieta, un 8,1% autocontrol de la  diabetes, un 4,6% control de síntomas. Los NICs más utilizados en un  
41% hacían referencia  a la glicemia  o  al autocontrol de la diabetes mellitus y en un 39%  a la dieta. 
En el diagnóstico conductas generadoras de salud, los NOCs mayoritarios ha sido en un 83% fomento de 
la salud, seguido de un 7,5% referenciado a  control del riesgo.  Los NICs más utilizados en un  100% hacían 
referencia  a la educación sanitaria (fomento ejercicio, control de peso, …)

En el diagnóstico conocimientos deficientes, los NOCs referenciaban el poco conocimiento de la dieta 
en un 38,6 %, del plan terapéutico en un 16,3% y  de la enfermedad en un 21,8%. Los NICs hacían referen-
cia a las actividades educativas realizadas. 

En el diagnóstico desequilibrio de la nutrición por exceso, los NOCs más utilizados han sido control de 
peso en un 105,8% (control peso, ingestión de nutrientes, ingestión de alimentos). Cabe suponer que 
estas personas debían estar diagnosticadas de obesidad, por lo cual en su historia se registró dos diag-
nósticos distintos para nombrar un mismo problema de salud. 

Los NOCs mas utilizados relacionados con el  diagnóstico médico, hipertensión (100)  han sido en un 
29,2% conocimiento proceso de la enfermedad, en un 28,2% control del riesgo: salud cardiovascular, 
en un 25,3% conductas de fomento de salud, en un 3,1 % control de síntomas, en un 2,6% conducta de 
cumplimiento y conocimiento dieta;  los NICS más utilizados  en un 62% conocimiento dieta, en un 50,6% 
conocimiento actividad física, ejercicio prescrito, en un 43,5% conocimiento proceso de la enfermedad; 
en un 39,2% conocimiento medicamentos prescritos. En relación al diagnostico  médico Diabetes mellitus 
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(99), los NOCS más utilizados fueron en un  42,4% conocimientos control diabetes, en un 38,4% autocon-
trol diabetes, los NICs más utilizados en un 58,6% conocimiento dieta, en un 43,8% conocimiento de la ac-
tividad física, ejercicio prescrito, en un 42,4% conocimiento del  proceso de la enfermedad; en un 36,4% 
conocimiento de los medicamentos prescritos y  en un 33,5% conocimiento del proceso enfermedad

Conclusiones:
Independientemente de los diagnósticos utilizados, NANDA O CIM 10, los NOCs mas utilizados  fueron re-
lacionados con los conocimientos  de la enfermedad y del régimen terapéutico y los  NICs relacionados 
con el régimen nutricional, autocontrol de la enfermedad y control del riesgo y/o síntomas.

La existencia de protocolos y guías de practica clínica de las enfermedades crónicas hace que la taxo-
nomía  NOC y NIC prevalentes  hagan referencia al control y seguimiento  de la enfermedad desde el 
aspecto biológico.

Los registros de enfermería en la historia clínica informatizada con la implantación de la metodología enfer-
mera a través de la taxonomía NANDA NOC y NIC  facilita la recolección sistemática de información para 
los cuidados enfermeros, reflejando todo el proceso de salud-enfermedad y evidenciando la contribución 
de las enfermeras en los diferentes procesos asistenciales desde el rol autónomo y de colaboración.  

La mejora en el registro informático de enfermería ha potenciado la utilización de los NNN –NOC-NIC y  
la unificación del lenguaje enfermero. 

Bibliografía:
Basora, I (coord.) Estándard de diagnóstics d’infermeria a l’Atenció Primària (NANDA). Generalitat de 
Catalunya. Institut Català de la Salut. Barcelona, 2003.
Carpenito, L Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería. McGraw-Hill. Interamericana, 
Madrid, 2005
Hernández, J.& al   fundamentos de la Enfermería. Teoría y método. McGraw-Hill. Interamericana, Ma-
drid, 2000
Kerouac, S & al El pensamiento enfermero . Masson, Barcelona, 2002
Luis Rodrigo, MT & al De la Teoría a la practica. El pensamiento de Virginia Henderson en el sigloXXI. Mas-
son, Barcelona, 2005
North American Nursing diagnosis Association (NANDA). Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasifica-
ción (2005-2006). Elsevier, Madrid 2006
Ugalde, M & al Diagnósticos de enfermería. Taxonomía NANDA.  Masson, Barcelona, 1999

VALIDATION Of THE CONCEPT AND fUNCTIONAL DEfINITIONS Of THE RISK fACTORS fOR THE NURSING 
DIAGNOSIS RISK fOR DECREASED CARDIAC OUTPUT
Alba Lucia Bottura Leite de Barros; Vera Lúcia Regina Maria
Federal University of São Paulo. Brazil

Introduction:
Experimentation with the axes of the nursing diagnosis classification provide for the development of many 
conditions which lack in references’nomenclatures. Interest in the topic has resulted from the fact that the 
nursing diagnosis “Risk for decreased cardiac output” was identified in the nursing practice although it was 
lacking in the NANDA-I. Aims: To identify and validate the possible risk factors for decreased cardiac output. 

method: 
This is a descriptive and investigative study which used the Hoskins’s method (1989) to validate the nursing 
diagnosis content by experts. To identify the diagnosis factors the first step comprised a references’review 
and a listing of the four determinants which maintain cardiac output (preload, postload, contractibility, 
and cardiac rate), besides the causes for decreased cardiac output according to its pathophysiologic 
mechanism. Twenty-two risk factors were listed, from which the eleven most common risk factors in the 
researchers’clinical practice were selected, analysed and adjusted to the language of the NANDA-I Nur-
sing Diagnosis Classification, and then conceptually and functionally defined. After the definition of each 
selected risk factor, all of them underwent content validation by 5 judges: 4 nurses and a physician who 
had considered the inclusion criteria. Data analysis was simple and descriptive. The conducted validation 
was based on the judges’ agreement, with high, medium, and low agreement scores. 
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Results: 
The following conditions were identified and established as risk factors for decreased Cardiac 

Output: 
Deficient fluid volume; hyperkalemia; severe hypermagnesemia; myocardial hypertrophy; myocardial dila-
tion; massive obstruction of the pulmonary flow; hypothermy; increased intrapericardial pressure; ineffective 
tissue perfusion – cardiopulmonary (myocardial ventricular necrosis and ischemia above 20%); unsustained 
ventricular tachycardia; third-degree atrioventricular block. Both concept and funcional definitions were 
validated by the judges in this study, although with some differences concerning agreement level. 

Conclusion:
The concept and functional definitions of the 11 factors for Risk for decreased Cardiac Output were 
regarded as valid definitions by the judges, and this the first step for future validations of the association 
between the definitions and the label.

INfORMATIZAÇÃO DA CLASSIfICAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRÁTICA DE ENfERMAGEM
Letícia Helena Januário, Paôla Oliveira Souza, Marcela Letícia Carneiro Januário, Renan Gabriel Da-
mazio Araújo
Universidade Federal de São João Del Rei

A enfermagem busca nos últimos anos a elaboração de uma taxonomia que expresse suas atividades 
frente às necessidades ou condições de saúde das pessoas. Entre os resultados deste esforço encontramos 
a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, CIPE. A CIPE expressa o que os enfermeiros 
realizam diante de um diagnóstico com a finalidade de alcançar determinados resultados, e, possibilita a 
descrição da prática de enfermagem, de forma a facilitar a comparação das práticas realizadas em dife-
rentes cenários clínicos, populações, áreas geográficas e períodos. No Brasil há poucas publicações. Este 
trabalho teve como objetivo elaborar um software que viabilize a informatização da CIPE. O projeto foi 
aprovado pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica “Júnior” da fundação de Amparo 
a Pesquisa de Minas Gerais, PIBIC/fAPEMIG através da Universidade federal de São João Del Rei, UfSJ. 

metodologia:
foram selecionadas duas alunas do ensino médio regular de escolas públicas, que receberam treinamentos sobre 
metodologia científica e conceitos CIPE na UfSJ. Passos percorridos: definição dos conceitos principais; modelo 
conceitual; criação dos diagramas; dicionário de dados; fluxograma do sistema e testes de funcionalidades. 

Resultados:
foi produzido aplicativo que viabiliza a CIPE em versão informatizada, com baixa exigência de hardware. 
Cada enfermeiro registrado pode criar diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem com base 
nos termos catalogados na CIPE. Essas informações inseridas são armazenadas em um banco de dados 
para posterior consulta ou alteração. Neste programa com base em web é possível encontrar e consultar 
termos da CIPE e combiná-los em um catálogo específico (diagnóstico, intervenção, resultado). 

Conclusões: 
O trabalho desenvolvido com estudantes do ensino médio não inseridos na área de saúde, alem de 
contribuir com a formação profissional da Enfermagem, melhora a imagem da profissão ao ostentar 
para a sociedade o seu caráter científico.

“EfECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL USO DEL KALINOX EN URGENCIA DE PEDIATRIA”
francisco José García Álvarez
Hospital Central de Asturias. Urgencias de Pediatría. Oviedo

INTROduCCION:
Pretendemos mediante la utilización del KALINOXTM (mezcla equimolar 50% de oxigeno /50% de protóxi-
do de nitrógeno; analgésico general, ansiolítico) controlar el dolor y la ansiedad en el paciente durante 
la intervención dolorosa en el área de urgencias de pediatría.

mATeRIAl y meTOdOS:
Estudio: observacional descriptivo restrospectivo. Recogida de datos en el registro de procedimientos con 
KALINOX TM del servicio de Urgencia de Pediatría  y análisis de los informes de urgencias de los pacientes. 
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muestra:
189 pacientes desde el 1 de Agosto de 2006 hasta el 31 de Agosto de 2009.  
Se analiza la seguridad, en los procedimientos mas comunes; estudiando los efectos adversos revelados 
y la efectividad del tratamiento, utilizando una escala subjetiva (evaluación por el enfermero): Control 
total del dolor y ansiedad (+++), Buen control del dolor y ansiedad (++), Leve control del dolor y ansiedad 
(+), y ausencia de control del dolor y ansiedad (NO). 
Se analiza también como el grupo de edad y el tipo de procedimiento doloroso impactan sobre la efec-
tividad del tratamiento analgésico.

El análisis de los datos  mediante el programa SPSS V15.0; utilizando test chi2. 

ReSulTAdOS:
Utilización de tratamiento concomitante en 39% de los procedimientos dolorosos.
El 11,5% de los pacientes experimentaron un efecto adverso leve que desapareció tras la administración 
del KALINOXTM. 
Buen control del dolor y de la ansiedad  (respuesta +++/++) en 73,5% de los pacientes. 
Los procedimientos cutáneos (sutura) son los que mejor responden al KALINOX TM (84 % resultado positivo 
++ ó +++); seguidos de las reducciones de fractura (61%). 

CONCluSION:
KALINOX TM   produce un efecto analgésico rápido; el paciente permanece consciente, disminuyendo 
en gran medida el dolor cuando se administra de forma única o asociado. 
Se demuestra la alta eficacia frente al dolor, una escasa morbilidad y toxicidad.

El profesional de enfermería muestra una alta satisfacción con el uso del KALINOX TM  

DIAGNOSTICOS ENfERMEROS EN PERSONAS DEPENDIENTES EN UNA ZONA RURAL
Antonia Pacheco Arias, Carmen Ogalla Castaño, enfermeras ZBS Santiago-Pontones
Centro de Salud Santiago-Pontones. Distrito Sanitario Jaén-Nordeste

ReSumeN:
La creciente demanda social proveniente de un amplio sector de la población que por razón de edad, 
enfermedad o discapacidad física o psicológica, carece de capacidad funcional para desarrollar acti-
vidades básicas de la vida diaria, sin el auxilio de terceras personas o de otros apoyos para su autonomía 
personal, hizo necesaria la promulgación de la Ley de Dependencia.
Las enfermeras estamos preparadas para el abordaje bio-psico-social de la atención a las personas en 
situación de dependencia. 

OBJeTIVO: Identificar los diagnósticos enfermeros según taxonomía NANDA más prevalentes de las per-
sonas que han solicitado los Informes de Condiciones de Salud en nuestra Zona Básica.

mATeRIAl y meTOdO:
Estudio descriptivo retrospectivo de tipo observacional. La muestra comprende 119 Informes de Condiciones 
de Salud que corresponden al 67% del total de los informes emitidos entre el 01/01/2008 y 31/12/2008 en nues-
tra Zona Básica. Los criterios de exclusión han sido aquellos informes emitidos no registrados. El análisis de los 
datos se realiza mediante paquete informático SPSS 13.0 para Windows y Microsoft Office 2007.

ReSulTAdOS:
El rango de edad de los solicitantes se sitúa entre 3 y 100 años, siendo la media de edad de 74,6 años ± 
15,6. El 59% corresponde a mujeres. Los diagnósticos enfermeros más frecuentes han sido: 00108 Déficit 
autocuidado: Baño/higiene 70,6% 00098 Deterioro en el mantenimiento del hogar: 67.2% 00109 Déficit 
autocuidado: vestido/acicalamiento 58,8%. 00102 Déficit autocuidado: alimentación: 54,6%. 00085 De-
terioro de la movilidad: 51,13%. 00155 Riesgo de caídas: 48,7% 

dISCuSIÓN:
 El presente estudio evidencia que los diagnósticos relacionados con la actividad/ejercicio son los más 
prevalentes en las personas dependientes.
La actuación de enfermería debe centrarse en el apoyo a los cuidadores formales e informales, ponien-
do a su disposición aquellos recursos humanos y materiales disponibles a fin de mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes, 



palabras clave: dependencia, Ley de Dependencia, diagnóstico de enfermería, informes condiciones 
de salud.

INTROduCCIÓN:
En España se está produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia debido al im-
portante crecimiento  de la población de más de 65 años junto con  el fenómeno demográfico denominado “enve-
jecimiento del envejecimiento”, es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años. Diversos 
estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones de discapacidad. (1)
El problema se agravará, ya que la sociedad envejece con rapidez (el 17% de la población española es 
mayor de 65 años) y disponemos de una elevadísima esperanza de vida de 83 años para las mujeres y 
76.9 años para los hombres. (2)

En nuestro municipio (Santiago-Pontones) el 25,28% de la población es mayor de 65 años, en total, 982 per-
sonas de las cuales un 45,63% corresponde a varones, en tanto que el 54,37% corresponde a mujeres.(8) 

Según el Libro Blanco, se calcula que en España  más de un millón de personas padecen alguna depen-
dencia grave y severa y de ellos el 80% tienen más de 65 años.

El concepto de dependencia es definido por el Consejo de Europa como el estado en el que las perso-
nas, por razones de falta o pérdida de autonomía física, psicológica o intelectual, requieren asistencia o 
ayuda significativa para realizar las actividades de la vida diaria.(3)

La persona dependiente es aquella que no puede realizar, sin ayuda, alguna de las actividades básicas de la vida 
diaria relacionadas con el cuidado personal, la movilidad dentro del hogar o las funciones mentales básicas.(4) 

Durante mucho tiempo la dependencia ha sido gestionada por la familia (“problema familiar”), cons-
tituyendo de esta forma un problema de primera magnitud para los individuos y para sus familias. La 
dependencia se trata sobre todo de un problema social. La solución hay que buscarla no únicamente 
en las raíces de los problemas de salud sino también en las circunstancias sociales, económicas y físicas 
del entorno en el que habita la persona dependiente. (5) 

Con la  Ley de la Dependencia se aprueba un nuevo derecho para todos los ciudadanos, ayudar a las personas 
dependientes y promocionar la autonomía de los cuidadores. Se configura el cuarto pilar del Estado de Bienestar 
(junto con la atención sanitaria, la educación y las pensiones) y se crea el Sistema Nacional de Dependencia.

La  Ley recoge que para el reconocimiento de la situación de dependencia es preceptivo un Informe de 
Condiciones de Salud de la persona, cuya elaboración recae en el Sistema Sanitario Público de Andalu-
cía (SSPA), para aquellas personas usuarias de éste. El ciudadano solicita el Informe de Condiciones de 
Salud a través de la  Consejería para la  Igualdad y Bienestar Social (que demandará al Servicio Andaluz 
de Salud) en la misma solicitud de reconocimiento de la dependencia. 

Una vez recibido el informe en el Centro de Salud, será la enfermera referente la que realice una valoración e 
identificación de las necesidades de cuidados del paciente, según taxonomía NANDA y solicitará, si es necesa-
rio, la colaboración del resto de profesionales sanitarios para su realización. Posteriormente será remitido al Distri-
to Sanitario y desde aquí a la  Delegación Provincial  de la  Consejería para Igualdad y Bienestar Social. (6)

en Andalucía, los Informes de Condiciones de Salud constan de los siguientes apartados:
• Datos de la persona solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia: datos identifi-
cados, control de Base de datos de usuario (datos de aseguramiento sanitario, datos de adscripción 
habitual, datos de aseguramiento laboral).
• Motivo de informe no realizado (éxitus, paciente no localizable o no perteneciente al Sistema Sanitario 
Público Andaluz, SSPA) e incidencias a destacar (fecha y horas de llamada y visita y fecha éxitus).
• Diagnósticos médicos que presenta la persona y que pueda contribuir a su dependencia.
• Diagnósticos enfermeros según la taxonomía NANDA relacionados con la dependencia que puedan 
contribuir a la mejor valoración de la persona.
• Tipo de tratamiento que sigue el paciente en el momento de la valoración (persona polimedicada, 
rehabilitación física, psíquica en centros o domicilio, dispositivos técnicos de alimentación y/o elimina-
ción.
• Disposición por parte de la persona solicitante de ayudas técnicas, órtesis y/o prótesis externas.
• Identificación de la enfermera de familia que emite el informe.
Las enfermeras estamos preparadas para el abordaje bio–psico-social de la atención a las personas en 
situación de dependencia. Por tanto, debemos tomar la iniciativa y asumir el protagonismo como profe-
sionales de los cuidados en la indicación de los mismos que necesitan las personas en cada momento; 
además debemos formar parte de los equipos multidisciplinares que aborden la definición de las escalas 
de dependencia y baremos de niveles de cuidados.(7) 



mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo retrospectivo de tipo observacional. La muestra comprende 119 Informes de Con-
diciones de Salud que corresponden al 67% del total de los informes emitidos entre el 01/01/2008 y 
31/12/2008 en nuestra Zona Básica.
Los criterios de exclusión han sido aquellos informes emitidos no registrados.
Las variables estudiadas han sido edad, sexo y diagnósticos enfermeros eligiendo para el estudio  los 10 
más frecuentes hallados en los informes de Condiciones de Salud.
El análisis de los datos se realiza mediante paquete informático SPSS 13.0 para Windows y Microsoft Offi ce 2007.

ReSulTAdOS:
El 59% corresponde a mujeres.
El rango de edad de los solicitantes se sitúa entre 3 y 100 años, siendo la media de edad de 74,6 años ± 
15.6 años. La media de edad de los varones es de 74,46 años ± 16,43 años y la de mujeres 74,72 años ± 
15,28 años.  Hay que tener en cuenta que un informe  de la muestra corresponde a una solicitante de 3 
años, lo que da lugar a que las medias de las edades entre varones y mujeres sea similar. Si despreciára-
mos este valor la media de edad de mujeres se situaría en 75,74 años± 12,7 años.
Los 10 diagnósticos enfermeros más frecuentes han sido: 
• 00108 Défi cit autocuidado: Baño/higiene 70,6%
• 00098 Deterioro en el mantenimiento del hogar: 67.2%
• 00109 Défi cit autocuidado: vestido/acicalamiento 58,8%
• 00102 Défi cit autocuidado: alimentación: 54,6%
• 00085 Deterioro de la movilidad: 51,13%
• 00155 Riesgo de caídas: 48,7%
• 00088 Deterioro de la deambulación: 42,9%
• 00092 Intolerancia a la actividad: 36.1%.
• 00016 Deterioro de la eliminación urinaria: 35,13%
• 00110 Défi cit de autocuidado: Uso WC 12.6%

Tabla 1  Diagnósticos enfermeros más frecuentes /sexo

dISCuSIÓN:
El presente estudio evidencia que los diagnósticos enfermeros relacionados con la actividad/ejercicio 
son los más frecuentes en las personas dependientes de nuestra Zona Básica, encontrando un mayor 
porcentaje de mujeres dependientes que de hombres debido a la mayor esperanza de vida de las mu-
jeres, resultados no alejados de otros estudios recientes consultados.

Si miramos la tabla 1, podemos observar que existen diagnósticos enfermeros que se dan con más fre-
cuencia en mujeres que en hombres tales como Défi cit autocuidados: Baño/higiene, deterioro en el 
mantenimiento del hogar, riesgo de caídas y el deterioro de la eliminación urinaria. Otros diagnósticos 
como défi cit de autocuidados: vestido/acicalamiento o défi cit de autocuidados: alimentación son más 
frecuentes en el varón.
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La enorme dispersión geográfica existente entre los distintos núcleos poblacionales así como el mal esta-
do de las carreteras y la falta de medios de comunicación públicos, hacen que algunas estén  situadas 
a más de una hora de distancia del Centro de Salud situado en Santiago de la Espada. No podemos 
obviar los duros meses invernales que en algunas ocasiones provocan que muchos de estos municipios 
se queden incomunicados durante varios días. Todo ello da lugar a que se vea enormemente dificultada 
tanto la ayuda domiciliaria formal como la aistencia domiciliaria médica-enfermera asi como el traslado 
del propio paciente y/o cuidadora al Centro de Salud.  Nuestra zona básica también carece de recur-
sos tales como centros de día, residencias de la tercera edad, centros de ocio,… por lo que enfermería 
debe enfocar su atención hacia las cuidadoras formales e informales,

De este modo cobra una gran importancia la figura de la cuidadora, que a través de la vía telefónica 
( nexo de unión entre enfermería – cuidadora ) recibe una gran apoyo por parte de su enfermera de 
referencia, que es la facilitadora de los cuidados que pueda requerir la persona dependiente, poniendo 
a su disposición aquellos recursos humanos y materiales disponibles ( camas articuladas, grúas eléctricas, 
sillas de ruedas, cojines antiescaras,…) a fin de mejorar la calidad de vida de estos pacientes

En la actualidad se están impartiendo cursos de formación y capacitación profesional para cuidadoras 
formales. Desde el centro de salud estamos llevando a cabo talleres de formación a cuidadoras para 
facilitarle su día a día con el pacietne dependiente.
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EXTENDED UNDERSTANDING Of MOBILITY - A MULTI-DIMENSIONAL ASPECT
Steve Strupeit
University of Applied Science Hamburg

Introduction: 
In the maintaining and health sciences it seems to be indisputable that mobility refers to physical dimen-
sions, to the movement of the human science as basis of the life. In medicine, care and therapeutic 
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occupation of health often still an in deficit view and a functional understanding of mobility (Brown et 
al. dominate. 2007; Hughes et al. 2008). Material The care diagnosis „impaired physical mobility “(Nanda 
2008 – German Version) with the definition: „Restriction of the independent, purposeful movement of the 
body or of one or more extremities “(Nanda 2008) to be revised. Brunnett et al. (2009) proceed from an 
extended mobility term. After this mobility is more than only a physical dysfunction. 

methods: 
for the enhancement of the nursing diagnosis: „Impaired one physical mobility “(Nanda 2008) was sear-
ched in the data bases PubMed, Carelit and Gerolit after the concepts the mobility. 

Results and Conclusion: 
Mobility covers psychological, physical, emotional and cognitive dimensions, which stand to each other 
in a dynamic, interdependend relationship. Mobility is formed on different levels, in and/or through (1) 
options to the mobility, (2) subjective goals, desires and motives and (3) actual acting. Nursing interven-
tions for comprehensive mobility promotion set on every three levels. They consider the social limitation 
of action strategies and refer subjective goals and desires of female patients and patients as resources. 
It can recapitulated stated that the nursing diagnosis of the NANDA must be extended and adapted. 
Therefore the diagnosis would have to be adapted accordingly and read again formulated: Impaired 
mobility with the following definition: Restriction of the independent, purposeful physical, social and psy-
chological mobility.

PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICOS EN ATDOM, ABS VILAfRANCA DEL PENEDÈS
Mariona Roca Domingo, Maria Isabel Alvaro Aurensanz
ABS Vilafranca del Penedès, Instituto Catalán de la Salud

INTROduCCIÓN:
Los diagnósticos y el plan de cuidados, ayudan a administrar una atención de calidad individualizada, 
organizada y racional tratando a la persona como un todo y desde un aspecto biopsicosocial-espiritual.
Hemos realizado un estudio de los individuos con necesidad de atención domiciliaria (ATDOM) de nues-
tra población, para analizar los diagnósticos de enfermería más usados en nuestro centro. 

mATeRIAl y méTOdOS: 
Hemos realizado un estudio observacional retrospectivo sobre la población asistida en el centro de salud 
de Vilafranca del Penedés (Barcelona), con 37.364 habitantes.
Recogida de datos: a través de E-CAP (programa usado en consulta). 
Como criterios de inclusión: su presencia en ATDOM. 
Individuos clasificados por sexo, edad, fecha de inclusión en ATDOM y fecha de inicio de cada diagnós-
tico. 

ReSulTAdOS:
De 172 individuos (0,46% de la población total), 70,9% son mujeres y 5,8% son menores de 65 años. 
De la totalidad de 49 diagnósticos, los más utilizados son:
1.1621A Riesgo de Deterioro de la Integridad Cutánea. Registrado en un 27,9%, siendo mujeres un 
62,5%. 
2.00155 Riesgo de Caídas: 20,3%. Mujeres: 77,1%
3.I524 Manejo Efectivo del Régimen Terapéutico: 17,4%. Mujeres: 40%
4.1621B Deterioro de la Integridad Cutánea: 14,5%. Mujeres: 72%
El primer registro encontrado como ATDOM data del 1996. Los primeros diagnósticos registrados son del 2004.

CONCluSIONeS:
La prevalencia de ATDOMS es más alta en mujeres que en hombres, así como el registro de diagnósticos. 
Desde el primer registro ATDOM hasta el primer diagnóstico registrado pasan 8 años.
De los 4 diagnósticos más utilizados: dos son de riesgo y dos, reales.
La prevalencia de diagnósticos usados en estos 5 años ha sido baja. Creemos que hace falta potenciar 
y animar a la profesión a usarlos para prevenir, resolver y/o reducir los problemas de nuestro usuarios y así, 
constituir una buena base del plan de cuidados. 
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CONTINUIDAD DE CUIDADOS ENfERMEROS EN fESTIVOS: ¿EN QUE DIAGNÓSTICOS NOS APOYAMOS?
Martín Maldonado JL., Mateo Ciria R., Toledo Gómez D., Infantes Rodriguez JA., Calvo Mayordomo MJ., 
Solano Villarrubia C
Gerencia área 1 de atención primaria de Madrid

INTROduCCIÓN:
En febrero del 2009 el Área 1 de Atención Primaria de Madrid diseña una estrategia para mejorar la orga-
nización de la continuidad de cuidados en domicilios los fines de semana y festivos. Al mismo tiempo se 
plantea conocer qué diagnósticos e intervenciones sustentan la actividad enfermera en estos domicilios.

mATeRIAl y méTOdOS:
En este contexto se define, un estudio descriptivo retrospectivo Marzo-Diciembre 2009 de los pacientes 
derivados a continuidad de cuidados por los centros de salud del distrito de Vallecas, qué perfil socio-
demográfico tienen, qué etiquetas diagnosticas (NANDA) abiertas o en seguimiento en el periodo a 
estudio, qué criterios de resultados (NOC), y qué intervenciones (NIC).
La revisión de historias clínicas en OMI (programa que sustenta la historia clínica informatizada) se reali-
zará analizando la información que proporcionan las tablas de Informix. 

ReSulTAdOS: 
A modo de introducción y dado que el estudio finalizará en diciembre podemos presentar unos datos prelimi-
nares del número de pacientes derivados a continuidad de cuidados y qué perfil sociodemográfico tienen. 

De este análisis observamos que se derivan intervenciones enfermeras preferentemente a personas ma-
yores de 65 años (79%), y a más mujeres (65%) que hombres, y también comprobamos que hay una 
desproporción elevada de unos centros a otros pudiendo estar relacionada con los problemas(NANDA)
que abordan las enfermeras.

CONCluSIONeS:
Del análisis de los problemas identificados por las enfermeras del Área 1 se podrá establecer la relación 
entre el número de casos derivados y los factores sociodemográficos y de salud que concurren.

CLINICAL VALIDATION Of THE NURSING DIAGNOSIS DELAYED SURGERY RECOVERY
Santana, Rf, Neves, Cr, Kamacael, S, Silvestrini, C., Delphino, Tm; Rosa, Cf
Brazil

Introduction:
The study is a partial result of a validation study in the nursing diagnosis Delayed Surgery Recovery (DSR) 
Our goal is to identify the incidence of these nursing diagnosis in surgical clinics finding the defining cha-
racteristics and the related factors that most indicate the diagnosis. 

methods: 
This type of study deals with patients from a University Hospital in the city of Niteroi in Rio de Janeiro/ Brazil. 
The sample includes patients with more than 21 years and hospitalized for more than 5 days after the sur-
gery. Evidence collections began using an instrument validated by professional nurses in Clinical surgery, 
Dermatology and Nursing diagnosis. 

Results:
38 patients interviewed 23 have the DSR diagnosis and 15 doesn´t have the DSR diagnosis, 15 women and 23 
men, 16 patients have less than 60 years old and 22 have more than 60 years old. Analyzing some of the de-
fining characteristics on the patients we find that 14 patients need help to move and walk, 10 feel they need 
more time for recovery, 06 eat less, 11 need help to complete yourself care and 11 feel pain and discomfort. 
About some of the related factors we find 13 feeling worried or without hope about the recovery, 04 patients 
were over height, 16 pass through an extensive procedure, 13 present infections on the incision.

Conclusions: 
The research is giving opportunity to analyze the Delayed Surgery Recovery diagnosis observing implica-
tions that affect the patient and visualizing that some defining characteristics and related factors appear 
more frequently in this study. The presence of the DSR diagnosis causes limitations on the patient, influen-
cing new ways of nursing assistance. It’s a necessary to evidence the DSR diagnosis as quickly as possible 
in order to evaluate the potential risks.
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EMPIRISMO RACIONAL
A. TORRES HIDALGO
H.U. LA PAZ. Madrid

INTROduCCIÓN:
El uso de un lenguaje común para el desarrollo de la ciencia enfermera es una evidencia ya estudiada por mu-
chos autores.Cierto es que queda un largo camino por recorrer,pero el desarrollo de este lenguaje profesional y 
propio de nuestra disciplina es un pilar básico para hacernos un hueco dentro de la comunidad científica.En este 
estudio se evidencia que el uso de un lenguaje estandarizado facilita el proporcionar cuidados profesionales de 
calidad en una situación tan común como el deterioro de la integridad tisular y deshecha la idea de que la teoría 
y la práctica en nuestra profesión están todavía separadas por una frontera infranqueable. Como afirmo Kant, el 
racionalismo y el empirismo deben ir cogidos de la mano y citando a Carlyle:”la segunda edición de cada uno 
de los libros escritos por teóricos se encuadernó con la piel de quienes se habían reído de la primera” .

mATeRIAl y méTOdOS:
Muestra:100 enfermeros. Encuesta:datos personales; describir imagen de una herida en sacro con com-
promiso tisular;indicar tres intervenciones autónomas a realizar 

ReSulTAdOS:
Rango de edad: 23 y 53 años. Rango de experiencia profesional más numeroso:10 a 15 años. El 40% identificó un de-
terioro de la integridad tisular y el otro 60% otras maneras más inespecíficas. Del 40% que diagnosticó el deterioro de la 
integridad cutánea,el 85% indico intervenciones recogidas en la clasificación nic.,del 60 % que no identifico el diagnos-
tico se puede afirmar que cada uno de ellos indicó actividades (no intervenciones) confusas y poco concisas.

CONCluSIONeS:
Los resultados evidencian que el uso de un lenguaje común(parte racional)facilita la proporción de cuidados 
en el quehacer diario(parte empirica), permitiendo que los objetivos y actividades planificados sean claros y 
concisos, y disminuye la subjetividad a la hora de realizar una valoración de un problema de salud.

IMPLICACIÓN fAMILIAR EN EL PROCESO DE CURAS
Carmen Rubio Gascón, Mª Del Mar Sánchez-Marín Martínez, M. Luz Díaz Salvatierra, Montserrat Tersa 
Alcobe, Susana Dalmau Vidal, Belén Galera López
ABS Reus 2

ImplICACIÓN FAmIlIAR eN el pROCeSO de CuRAS
Resumen:
Cada vez es más necesaria la red social y familiar en el seguimiento de la salud de las personas mayores. A tra-
vés de una experiencia queremos resaltar las acciones que realiza la enfermería encaminadas a la familia para 
conseguir el mantenimiento de la calidad de vida de las personas con limitaciones. Sra de 88 años que acude 
por lesión en extremidad inferior izquierda en todo el diámetro desde maleolos zona media tibia y peroné.

Valoración:
Úlcera vascular en estadio IV, con abundante tejido necrosado, infección perilesional, exudado abun-
dante. Curas de seguimiento en consulta, la sra acude acompañada de la hija o la cuidadora.

diagnóstico enfermero:
Deterioro de la integridad cutánea.
Riesgo de infección
Afrontamiento familiar comprometido

Resultados:
Se trabajaron los 3 diagnósticos simultáneos, realizando mayor incidencia en el Afrontamiento familiar 
comprometido
Afrontamiento de los problemas familiares a raíz de la lesión.
Normalización de la dinámica familiar
Reforzar la función del cuidador principal

Intervenciones:
Apoyo familiar. Inclusión en el proceso y las acciones de las curas. Reforzar y apoyar las estrategias fami-
liares incluso favoreciendo las vacaciones familiares. Mantenimiento de las rutinas y actividades de todos 
los miembros de la familia. Educación y aprendizaje de las curas y signos de alerta
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evaluación:
Las curas se realizaron durante un año en el que la familia implico a todos los miembros, tanto directos 
como indirectos. Adquiriendo destreza, confianza y seguridad entre ellos.

En estas situaciones el trabajo invisible de la enfermera es básico, implicar a los miembros familiares para 
que crezcan de manera individual y como grupo. Adquiriendo responsabilidad sobre su vida y la de sus 
miembros. Entre el sistema sanitario y la familia se produce la asociación adecuada para la resolución de 
los problemas, que solo con las técnicas de enfermería sería muy difícil de alcanzar.

NANDA , NOC – NIC: LENGUAJE ENfERMERO INTEGRADO EN EL SEGUIMIENTO TELEfÓNICO DE ENfERMEDADES 
CRÓNICAS
Ros del Hoyo N, Raventós Castany À, Escribano Rueda V, Padilla Just MN, Martí Aguasca ML, fabrellas 
Padrés N
Centro de Seguimiento De Enfermedades Crónicas.  Instituto Catalán de La Salud

JuSTIFICACIÓN:
Entre los programas de gestión de patologías, el seguimiento telefónico enfermero es una buena herra-
mienta para el manejo de enfermedades como la insuficiencia cardiaca (IC). El Centro de Seguimiento de 
Enfermedades Crónicas (CSMC) inició su actividad como dispositivo telefónico liderado por enfermería.

La población no está asignada por profesionales, un mismo paciente recibe cuidados enfermeros por 
parte de diferentes profesionales del equipo.

Desde el CSMC, utilizamos el lenguaje enfermero como herramienta de trabajo que nos ayuda a desa-
rrollar rol propio, facilitar la comunicación entre el equipo, establecer un plan de cuidados, para garan-
tizar la calidad y continuidad de la información.

OBJeTIVOS:
•Sistematizar los planes de cuidados y minimizar la variabilidad interprofesional
•Mejorar a partir de un Plan de Cuidados la eficacia y eficiencia del abordaje de la IC
•Promover el autocuidado 

meTOdOlOgÍA: 
La intervención telefónica va dirigida a empoderar al individuo para mejorar el autocuidado y el au-
tomanejo de su enfermedad. Valoramos de forma integral y continuada las necesidades del paciente 
utilizando el lenguaje enfermero, NANDA, NOC-NIC.
Utilizamos:
•Historia Clínica Informatizada (e-CAP): compartida por la mayor parte de Equipos de Atención Primaria 
(EAP) del Institut Català de la Salut 
•Guía de Práctica Clínica informatizada de la IC
•Planes de cuidados de Enfermería estandarizados (NANDA, NOC, NIC)

ReSulTAdOS:
Realizamos sesiones formativas en metodología enfermera, consensuamos los diagnósticos enfermeros 
más prevalentes en nuestra realidad asistencial, así como la taxonomía NANDA-NIC-NOC.

Los diagnósticos más utilizados en el CSMC son: 
00078 Manejo Inefectivo del régimen Terapéutico 
00079 Incumplimiento del tratamiento
00126 Conocimientos deficientes 
00162 Disposición para mejorar el Régimen Terapéutico

CONCluSIÓN:
El abordaje telefónico de la IC a través de un plan de cuidados estandarizado, nos sirve para cuantificar 
y evaluar resultados de nuestra práctica diaria y detectar nuevas fuentes de interés para investigar en 
un futuro. 
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Greicy Kelly Gouveia Dias Bittencourt, Diego Schaurich, Thaíla Tanccini, Michele Antunes
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brazil

INTROduCCIÓN:
La enfermería posee escenarios de cuidado distintos en lo referido al perfil de pacientes y familiares, de 
los miembros del equipo de enfermería y salud, así como a las condiciones referentes a recursos físicos y 
materiales exigiendo del enfermero habilidades de pensamiento crítico (PC) para tomar decisiones en 
el contexto de las instituciones de salud. El PC se define como algo cuidadoso, deliberado y centrado 
en resultados que requiere un pensar con propósito y motivado por las necesidades del paciente, de la 
familia y de la comunidad. Por lo tanto, vincularlo a la base de conocimientos que orienta las acciones 
del enfermero proporciona una mejora en los cuidados prestados(1). 

En ese sentido el PC es esencial en la toma de decisiones del enfermero y debe ser desarrollado en la 
enseñanza de la enfermería, siendo necesaria la utilización de estrategias que comprendan los domi-
nios de competencia cognitiva, psicomotora y afectiva. Así, estas estrategias pueden subsidiar la prác-
tica de enfermería y la toma de decisiones clínicas. La realización de este estudio se justifica llevando en 
consideración la necesidad de conocer las estrategias de enseñanza de habilidades de PC, bien como 
sus principales características, para auxiliar en la formación del enfermero en la que su aplicación esti-
mula, estudiantes y docentes, a buscar evidencias presentes en la práctica del cuidar.

Así siendo, este estudio tiene como objetivo caracterizar las estrategias de enseñanza utilizadas en en-
fermería para desarrollar las habilidades del PC. 

meTOdOlOgÍA:
Se trata de una revisión integrativa de la literatura con 5 etapas: formulación del problema, colecta de 
datos, evaluación, análisis e interpretación de los datos y presentación de los resultados(2).La formula-
ción del problema se caracterizó por la cuestión que orienta el estudio: ¿cuáles son las características 
de las estrategias de enseñanza utilizadas en enfermería para desarrollar las habilidades del pensa-
miento crítico? Para la colecta de datos se definieron las bases de la Web of Science y Cumulative 
Index of Nursing and Allied Health Literature (CINAHL).

Se utilizaron los descriptores: critical thinking, nursing, teaching. Se estableció como criterio de inclusión: 
artículos que abordaran las estrategias de enseñanza del PC en enfermería; publicaciones nacionales 
e internacionales; en inglés, español o portugués; período de publicación entre 1987 y 2008; investiga-
ciones cualitativas, cuantitativas, cuali-cuantitativas, relatos de experiencia y estudios reflexivos. Los 
criterios de exclusión fueron: artículos sin acceso al texto completo; y que no presentaran características 
de las estrategias de enseñanza.

Se elaboró un instrumento para el registro de las informaciones que comprendía datos de identificación 
de los artículos (título, autores, periódico, año, volumen, número, descriptores); objetivo/cuestión de 
investigación de los estudios, metodología y, por fin, los resultados y las limitaciones/recomendaciones. 
También fue elaborado un cuadro sinóptico a partir de ese instrumento, que contempló los siguientes 
aspectos: nombre de los autores, objetivo del estudio, metodología y resultados. A partir de la síntesis de 
los datos, se listaron variables de acuerdo a las estrategias de enseñanza identificadas: nombre de la 
estrategia, su objetivo y sus características. La presentación de los resultados se hizo por medio de cua-
dros. El compromiso con los aspectos éticos consistió en citar a los autores de los estudios analizados.

ReSulTAdOS y dISCuSIÓN:
Se identificaron 196 trabajos en la Web of Science y en CINAHL. Luego de la aplicación de los crite-
rios de exclusión e inclusión, 64 estudios fueron leídos integralmente y compusieron la muestra de esta 
investigación. De los 64 estudios, 28 (43,7%) son resultado de investigación, siendo 14 (21,9%) estudios 
cualitativos, 10 (15,6%) cuantitativos y 4 (6,2%) cuanti-cualitativos. Se constata que 18 (28,12%) estudios 
fueron publicados en el periódico Journal of Nursing Education. Con relación al año de publicación, 
2007 fue el período prevalente, con 9 (14,6%) estudios publicados. En lo que se refiere al país de origen, 
44 (68,75%) de los artículos se desarrollaron en los EUA. 



Se identificaron 27 estrategias de enseñanza utilizadas en enfermería para desarrollar las habilidades del 
PC. De esas, 5 estrategias fueron las más citadas y discutidas en 40 artículos, correspondiendo a un 62,5% 
de la muestra de este estudio. De esos 40 artículos, la estrategia de cuestionamiento fue citada en nueve 
de los estudios analizados (22,5%), el estudio de caso, enseñanza online y aprendizaje interactivo y mapa 
conceptual fueron citados, cada uno, en ocho artículos (20%) y el aprendizaje basado en problemas 



apareció en siete artículos (17,5%). El cuadro 1 presenta una síntesis de estas 5 estrategias de enseñanza, 
llevando en consideración sus objetivos y características.
Cuadro 1 – Estrategias de enseñanza del pensamiento crítico en enfermería de acuerdo con sus objeti-
vos y características. Crossetti et al. Porto Alegre, Brasil, 2009.

El cuestionamiento es una estrategia de enseñanza primaria a partir de la cual, otras pueden ser utili-
zadas para desarrollar las habilidades del PC. Estudios(4-5,8) sugieren la utilización y la articulación de 
temas de varios niveles y tipos, siendo preferencial el uso de temas de nivel intermedio, o sea, de aquellos 
que requieren del estudiante aplicación de conocimiento, análisis, síntesis y evaluación, porque propor-
cionan desarrollo de PC. El cuestionamiento auxilia en la resolución de problemas, además de estimular 
a los participantes en la búsqueda por resultados y ofrecer alternativas para tratar problemas que los 
desafíen(10-11).

El estudio de caso puede auxiliar a los estudiantes a ser enfermeros críticamente reflexivos, proporcio-
nando la oportunidad de analizar problemas, fenómenos y situaciones(12). Esa estrategia estimula a 
los estudiantes a trabajar a través de situaciones-problema, generando y probando hipótesis(13-16). La 
enseñanza por intermedio del estudio de caso estimula al estudiante a aprender a leer críticamente, 
a levantar suposiciones, argumentar, sintetizar, tolerar opiniones divergentes y tornarse articulado en la 
expresión de sus ideas(17). 



La enseñanza online y el aprendizaje interactivo se describen como estrategias de enseñanza  que fa-
vorecen en los estudiantes el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, estimulan la discusión en pequeños 
grupos, facilitan la participación activa en discusión de casos y proporcionan una exploración directa 
de múltiples casos(20,23). Los estudiantes pueden utilizar la instrucción asistida por computador para 
simular situaciones-problema en escenarios clínicos(4).

El mapa conceptual se define como una descripción gráfica del flujo del proceso de pensamiento y 
requiere del estudiante capacidad de análisis, síntesis y evaluación de las informaciones para determi-
nar una intervención de enfermería(28). Promueve el aumento de la habilidad del PC, auxiliando en la 
resolución de problemas y síntesis de conceptos, ofreciendo un abordaje holístico de la planificación del 
cuidado(26,29). El mapa conceptual facilita el desarrollo de un aprendizaje activo, cognitivo, afectivo y 
psicomotor(25). Su elaboración expande el pensamiento por forzar a los estudiantes a buscar relaciones 
entre los conceptos y entendimiento de un fenómeno, proporcionando el análisis y la relación entre ellos, 
así como ayudando a organizar los datos del paciente para la planificación del cuidado(27).

El aprendizaje basado en problemas tiene el objetivo de motivar la búsqueda de informaciones desa-
rrollando la comunicación y agregando el conocimiento y la experiencia. Esa estrategia utiliza como 
contexto la práctica clínica, haciendo uso de problemas como medio de instigar a los estudiantes a 
organizar sus ideas(33,38). Una de sus características es el hecho de que el profesor actúe como un fa-
cilitador, transformando al estudiante en el centro de la actividad de enseñanza y tiene como objetivo 
solucionar problemas y la comprobación de  hipótesis, aplicando el conocimiento teórico a la práctica 
clínica(32,36-37). Entre los beneficios, se destacan el aumento del aprendizaje autónomo, el PC, la ca-
pacidad de resolución de problemas y las habilidades de comunicación(38).

Las estrategias de enseñanza de las habilidades del PC identificadas muestran diferentes posibilidades 
de su aplicación tanto en la enseñanza como en la práctica clínica. Llamó la atención el uso conco-
mitante de distintas estrategias de enseñanza. El Se notó, por lo tanto, que la combinación de métodos 
requiere del estudiante capacidad de análisis y de síntesis, flexibilidad, curiosidad, participación activa y 
experiencia, desarrollando sus habilidades de pensar críticamente. También se constata que la elección 
de la estrategia de enseñanza dependerá de su adecuación a la problemática en estudio. 

CONCluSIONeS:
La búsqueda de estudios sobre la enseñanza del PC permitió conocer una producción sobre el tema y 
concluir que la investigación por métodos de enseñanza perfeccionados ha sido una realidad y preocu-
pación de los enfermeros. Las diferentes estrategias reveladas evidencian posibilidades que podrán ser 
aplicadas tanto en la enseñanza como en la practica clínica. Es necesario puntualizar algunas limitacio-
nes de este estudio, como resúmenes con estructura incompleta que pueden haber tenido influencia en 
la exclusión de artículos por no contemplar aspectos importantes. Otra limitación se refiere al hecho de 
que este estudio incluyó distintos tipos de artículos (investigaciones, relatos de  experiencia) lo que dificul-
tó el proceso de caracterización de las estrategias, especialmente en relación a los estudios teóricos.
Como recomendación, se destaca la necesidad de aplicación y desarrollo de estas estrategias de ense-
ñanza en el escenario brasileño, considerando sus peculiaridades y limitaciones, una vez que los trabajos 
analizados se origina en experiencias internacionales. Es necesario que los enfermeros evalúen crítica-
mente la mejor estrategia a ser utilizada, llevando en consideración sus vivencias en las áreas de ense-
ñanza, de investigación, de la extensión y de la práctica clínica. Los estudios analizados muestran que 
el desarrollo de habilidades de PC puede proporcionar la formación de profesionales de actuación más 
crítica. Se cree, por lo tanto, que la formación de un enfermero crítico debe comenzar en la enseñanza 
de enfermería, para tanto, es necesario conocer y aplicar estrategias que desarrollen habilidades de 
pensar críticamente, de modo a expandir los procesos cognitivos y el  saber expresivo de la profesión.
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PLANES DE CURAS EN ATENCIÓN DOMICILIARIA
Olga Vazquez Martinez, Rosa Vila Rodrigo, Tais Pineda Rigau, Dolors Jovani Puig, Aroha Badouin Gar-
cía, Misericordia Ortega
ABS Montroig del Camp, Tarragona, Institut Catlà de la Salut

Objetivos:
Verificar el uso del método científico en los planes de curas de los pacientes incluidos en atención domici-
liaria , conocer qué diagnósticos NANDA son los más utilizados así como NOC, NIC y actividades de cada 
uno de ellos y comprobar la resolución de NOC en pacientes con características comunes.

metodología:
Revisión de historias clínicas informatizadas incluyendo planes de curas del 1/1/08 al 30/11/09.

Resultados:
De un total de 66 pacientes incluidos en programa de atención domiciliaria hay un 100% con planes de curas 
y como mínimo un diagnóstico NANDA en activo. Hemos distribuido y cuantificado éstos diagnósticos según 
las necesidades de Virginia Henderson los más utilizados son en un 12,5% manejo efectivo de la salud, 9,6% 
deterioro de la integridad cutánea, 8,6% riesgo de caídas y así hasta 32 diagnósticos NANDA diferentes. Los 
NOC se distribuyen: 12,5% toma de decisiones, 7,9% conductas de prevención de caídas, y hasta un total de 
40 NOC diferentes. Respecto a los NIC un 10% educación sanitaria, 9% manejo ambiental: seguridad,etc

Conclusiones: 
En el mismo ámbito sanitario localizado y con la suposición de que los pacientes en programa de atención 
domiciliaria tienen características comunes nos encontramos con una amplia diversidad de diagnósticos 
NANDA utilizados con la consecuente diversificación de NOC, NIC y actividades.

En nuestra práctica diaria utilizamos el método científico prestando cuidados de enfermería de manera 
racional, lógica y sistemática adecuando el diagnóstico enfermero a la dimensión holística de cada 
paciente prestando atención enferma individualizada.

NIC: 3502. CUIDADO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN EN UN CASO DE ALZHEIMER SEVERO
María del Pilar Rabadán Carrasco, Alicia Quintano Pintado, Beatriz Álvarez Embarba
SERMAS

Valoración:
Mujer de 90 años de edad, incluida en la cartera de servicio de nuestro Centro de Salud (servicio de pacientes 
inmovilizados). Se trata de una paciente itinerante que vive por periodos con tres de sus hijos. En agosto del 2003 
se fija la residencia de forma definitiva en el domicilio de una hija; sus hermanos han decidido no seguir cuidan-
do de la madre, quieren ingresarla en una residencia. Ella nos manifiesta su deseo de seguir cuidando de ella.
La paciente presenta una gran pérdida de peso, mayor deterioro generalizado y úlceras por presión incipientes 
(Grado I) en varias zonas del cuerpo: maleolo interno MMII izquierdo, sacro, trocánter derecho y ambos talones.

Antecedentes médicos de la paciente:
• No es alérgica a ningún medicamento.
• Ha sido intervenida en dos ocasiones; una por una lesión dérmica en la nariz y otra por pólipos vaginales.
• Actualmente diagnosticada de: Hipertensión arterial, fibrilación auricular con insuficiencia cardiaca, 
accidente cerebrovascular (ACV), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), Deterioro cogni-
tivo sin filiar, incontinencia mixta y estreñimiento.
• Durante  este tiempo  ha padecido a su vez varios episodios de Infección de vías respiratorias altas, un 
herpes Zoster y una alteración hematológica en analítica realizada, que requiere derivación a atención 
especializada para estudio, pero la hija prefiere mantenerla en domicilio debido a su estado general.

paciente polimedicada que toma hasta 9 fármacos distintos.
La exploración de enfermería se estructuró a través de los patrones funcionales de enfermería de Marjory 
Gordon (registro informático OMIAP 5.0):

1. patrón 1. percepción de la salud:
• No antecedentes familiares de interés.



• Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, EPOC, hipertensión arterial.
• No alergia a medicamentos.
• No presenta hábitos tóxicos.
• Vacunada anualmente de gripe y el año anterior de neumococo, no otras vacunas actualizadas.
• Test de BARBER de 5 (anciano de riesgo).
• Tiene problemas de desplazamiento debido a su pluripatologia por lo que esta incluida en el servicio 
de pacientes inmovilizados.
• No conoce el alcance de su enfermedad debido al deterioro cognitivo que presenta.
• El estado general es de empeoramiento progresivo.
• Presenta sobre todo síntomas físicos, los psíquicos son difíciles de valorar debido al deterioro cognitivo.
• La higiene en la vivienda es adecuada.
• Tiene tratamiento farmacológico con buena adhesión pues depende por completo para su adminis-
tración de la hija.
• No ha tenido ningún ingreso hospitalario en el último año.
• El nivel de cuidados es adecuado, pero se refuerza continuamente ante cualquier variación.

2. patrón 2. nutricional-metabólico:
• Lleva una dieta hiposodica variada tipo túrmix porque presenta problemas de masticación. Realiza 5 
tomas al día, come poca cantidad y depende de su hija para ser alimentada.
• Toma diariamente un litro de líquidos entre zumos, agua y leche. Los líquidos le son administrados con 
una jeringuilla por la boca.
• No toma ningún tipo de suplemento vitamínico
• La valoración de riesgo ulceras por presión se realizo mediante la escala de Norton modificada (C) (5) 
siendo de 9 (riesgo alto de padecer úlceras por presión).
• La paciente presenta en el momento actual una úlcera por presión en la cara externa de la rodilla del 
MMII izquierdo con una placa necrótica cubriendo totalmente el lecho de la herida. Últimamente su ten-
dencia postural es hacia el lado izquierdo con flexión extrema de ambos MMII, produciéndose apoyos 
en la almohada que hay contra la pared.

Para realizar correctamente la valoración de la úlcera procedimos al desbridamiento quirúrgico (3) de la 
misma en varias sesiones; lo realizamos por planos comenzando por la parte central y liberando uno de 
los bordes finalmente nos encontramos con una úlcera con las siguientes características:

-Úlcera por presión debutante Grado IV (2) con un diámetro mayor de 9,5cm y menor de 6 cm. 
Área de 44,77.
 -La piel adyacente y los bordes presentaban eritema e inflamación.
-No se encontraba cavitada.
 -El lecho de la úlcera tenía abundante esfacelo, restos necróticos y escaso tejido de granulación.
-No existía mal olor ni fiebre aunque si presentaba dolor.
-El exudado era moderado y sero-hemático.

3. patrón 3. eliminación:
• Realiza 3 deposiciones semanales, las heces no son duras y son de color normal. Presenta estreñimiento 
en tratamiento farmacológico e incontinencia fecal por lo que utiliza pañales.
• Orina cantidad según la hija (empapa los pañales), el olor y color son normales presentando inconti-
nencia continua; a parte esta tomando un diurético cada 48horas.

4. patrón 4. Actividad-ejercicio:
• Se encuentra inmovilizada, los traslados de la cama al sillón los realiza su cuidadora principal con ayu-
da de otros familiares.
• El índice de KATZ de actividades de la vida diaria es G (dependiente en todas las funciones), y el  test 
de BARTHEL de actividades básicas de la vida diaria es de 5 (incapacidad funcional severa).
• Tiene una tensión arterial de 120/60, frecuencia cardíaca de 66 latidos minutos, el ritmo es irregular y 
ocasionalmente presenta disnea que controla la hija con inhaladores de acción corta. 

5. patrón 5. Sueño-descanso:
• No tiene un horario de sueño regular.
• Por la noche presenta numerosas interrupciones con agitación. El neurólogo le pauto medicación para 
que estuviera mas tranquila.
• Tiene cambiados los horarios de sueño-vigilia por lo que presenta somnolencia diurna.



6. patrón 6. Cognitivo-perceptivo:
• No puede leer ni escribir.
• Su nivel de conciencia es confuso, esta desorientada y presenta un deterioro cognitivo relevante con 
un Minimental de 0, la paciente no colabora.
• Presenta problemas de audición y de visión.
• Se queja de dolor generalizado cuando se la moviliza.

7. patrón 8. Rol-relaciones:
• Convive con una hija en su domicilio familiar compuesto por 5 personas incluida la paciente.
• Depende totalmente de su hija y del resto de la familia.
• El entorno familiar era adecuado hasta el momento actual en que la cuidadora principal sufre un acci-
dente doméstico que la incapacita físicamente, no pudiendo llevar a cabo los cuidados de la paciente 
de forma correcta.

Dada la situación de la paciente no se estimó oportuno valorar el resto de los patrones funcionales pues 
carecían de interés. (´´La valoración de enfermería queda supeditada en primera instancia a aquellos 
problemas en los que la enfermera pueda realmente intervenir´´. Linda Carpenito. V Simposio de Diag-
nósticos de Enfermería. Mayo 2004).

diagnóstico:
Tras una valoración integral de la paciente se determinaron una serie de problemas de salud   clasifica-
dos unos como diagnósticos de enfermería y otros como problemas de colaboración (4).
diagnósticos de enfermería:

• 04   Riesgo de infección.
• 28   Riesgo de déficit del volumen de líquidos.
• 46   Deterioro de la integridad cutánea, cuya definición es ``Situación en que la persona sufre un 
deterioro de la epidermis, dermis o ambas.

los factores relacionados son:
-factores externos (humedad, presión, factores mecánicos, inmovilización y extremos de edad).
-factores internos (alteración del estado nutricional o de hidratación).

manifestado por la destrucción de las capas de la piel:      
• 95   Deterioro del patrón de sueño.
• 129 Confusión crónica.
• 132 Dolor crónico.

problemas de colaboración:
• 11   Estreñimiento.
• 21   Incontinencia urinaria total.
• 31   Limpieza ineficaz de las vías aéreas.
• 85   Deterioro de la movilidad física. 

Resultados:
• El  criterio de resultado, NOC (Nursing Outcomes Classification) es: 
1101  Integridad tisular de piel y membranas.

Intervenciones:
En Diciembre del 2003 la cuidadora principal sufre un accidente doméstico que le produce una 
incapacidad física severa, dando lugar a un déficit de cuidados en la paciente que se traduce en 
la aparición de una úlcera por presión en la rodilla izquierda, la  primera intervención que se realizó, 
fue conseguir un apoyo social para la cuidadora principal, para ello nos pusimos en contacto  con la 
Trabajadora Social de nuestra Zona Básica de Salud, para que valorara la actual situación familiar y 
posibilitara un soporte de cuidados a la hija de la paciente (C). Se asigno una cuidadora para reali-
zar la higiene de la paciente y para que la levantara o acostara según correspondiese cada 12h.

Las siguientes intervenciones surgen del Diagnóstico de enfermería de la clasificación  NANDA (North 
American Nursing Diagnosis Association) (6): 46 Deterioro de la integridad cutánea.

Las intervenciones de enfermería, NIC (Nursing Internentions Classification) (7), que se van a poner en 
marcha son:



3500. manejo de presiones:
3502. Cuidado de las úlceras por presión: 
-Valoración de las úlceras mediante el Índice Push: tamaño, lecho, presencia de exudado, piel adyacen-
te y tunelizaciones o cavidades.
-Mantener las úlceras en condiciones idóneas de humedad y temperatura, controlar la carga bacteria-
na  y evitar el dolor (C).

3540. prevención de las úlceras por presión:
-Los cuidados relacionados con la ingesta nutricional  y aporte de líquidos. Debido a la edad avanzada 
de la paciente, al estado de su dentadura y a su inapetencia su aporte calórico no alcanza las necesi-
dades  requeridas (30kcal/Kg./día) (3), por lo que se añade un complemento hiperproteico (C) diario, a 
la dieta variada que le elabora  por túrmix  su hija. El aporte de líquidos es de 1500cc, la hija reconoce 
que no es capaz de darle más.
-Valoración del riesgo. Escala Norton (A).
-Cambios posturales, que serán  cada hora cuando permanezca en sedestacion y cada 2-3 horas si se 
encuentra en la cama (B).
-Hidratación corporal sin masajear (B).
-Dispositivos para disminuir la presión en los apoyos como almohadas (C), cojín de silicona para el sillón 
(B) y colchón de aire (A)  para la cama. 
-Tratamiento precoz de las úlceras incipientes con aceites de ácidos grasos hiperoxigenados, apósitos 
hidrocoloides en placa, taloneras, etc.; con buena evolución y resolución total de las mismas.

3590. Vigilancia de la piel:
-La higiene general con especial observancia en los cambios de pañales para mantener la piel seca.
-Vigilancia minuciosa de las zonas de presión.
En enero del 2004  se efectuó el primer procedimiento terapéutico local de la herida que consistió en el 
desbridamiento quirúrgico (3), como ya hemos mencionado en el apartado de Exploración en el patrón 
2 o nutricional-metabólico.

La limpieza de la úlcera se ha realizado de forma sistemática en cada cura mediante lavado con suero 
fisiológico irrigando con jeringa para arrastre de esfacelos y resto de detritus (3).

Se opto como primer tratamiento por un apósito hidrocoloide en placa, ya que presentaba poco exu-
dado, abundante tejido necrótico y esfacelo; se pretendía aportar humedad a la herida y favorecer el 
desbridamiento autolítico a la vez que facilitar el quirúrgico en sucesivas curas(C).

Se almohadillaba la rodilla  con venda de algodón y se ponía  vendaje compresivo decreciente de distal 
a proximal para evitar el edema del miembro afectado.

Desde la primera cura la paciente se queja de dolor, no tanto al realizar la cura como al movilizarle el miem-
bro afectado para la higiene, hidratación y vendaje por lo que se consulta con el médico el cual prescribe 
analgesia a demanda(C). Se recomienda la administración de una dosis antes de realizar la cura.

Se han continuado reforzando las medidas preventivas para que no aparezcan nuevas úlceras por pre-
sión y se realiza una observación minuciosa y periódica de la paciente.

Evolución cronológica: la frecuencia de las curas  a partir del desbridamiento quirúrgico de la úlcera fue 
cada 48 horas y posteriormente cada 72 horas hasta la resolución.

evaluación:
Utilizar los diagnósticos como herramienta de trabajo es una responsabilidad de enfermería que nos 
ayuda a tomar decisiones basadas en recomendaciones con rango de evidencia científica, para un 
manejo óptimo en los cuidados.

Las úlceras por presión son un importante reto al que nos enfrentamos los profesionales de enfermería, 
tanto en lo que se refiere a su prevención como a su curación, disponemos para ello de instrumentos 
sencillos y fáciles de utilizar como las escalas de medición de riesgo. 
Hemos de contemplar al paciente como un ser integral  y realizar una correcta valoración de este y de 
su entorno, buscando la implicación familiar y  la de los distintos niveles asistenciales para garantizar una 
atención de calidad al usuario. 
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ASSISTÊNCIA DE ENfERMAGEM A PORTADORES DE fERIDAS CRÔNICAS NO CENTRO SAÚDE ESCOLA
PASSERI, Ivana Astolphi Gandra, GIL, Mariana Marcos, ZACHARIAS, fabiana Costa Machado, PINTO, 
Ione Carvalho, CASTRO, Leila Aparecida.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Brazil

ReSumO:
O presente estudo é um relato de experiência que surgiu da necessidade de sistematizar a assis-
tência de enfermagem prestada aos portadores de feridas crônicas que buscavam atendimento 
no serviço de urgência e emergência do Centro Saúde Escola da faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (CSE-fMRP/USP). Observamos que esses usuários estavam sem acompanhamento 
adequado, diante dessa situação propomos este estudo. Tem por objetivos implantar um instru-
mento de sistematização da assistência de enfermagem (SAE) para o atendimento; proporcionar 
acompanhamento que permita avaliar a evolução do tratamento da ferida. Estudo realizado no 
CSE do município de Ribeirão Preto, interior de São Paulo – Brasil, o qual tem como período de 
referência o segundo semestre de 2009. Elaboramos um fluxo de atendimento de feridas visando 
acompanhamento no ambulatório de úlceras crônicas desses usuários que chegavam à urgên-
cia e emergência do CSE-fMRP/USP. Remanejamos e capacitamos os profissionais envolvidos. 
Construímos um instrumento para consulta de enfermagem contendo anamnese, exame físico, 
avaliação da ferida, diagnósticos de enfermagem segundo NANDA, proposta de plano tera-
pêutico, conduta de enfermagem e evolução. Aplicamos o instrumento a 10 (59%) usuários. De-
monstrou ter boa aplicabilidade e abrangir diferentes aspectos do cuidado. A sistematização da 
assistência permitiu maior adesão dos usuários ao tratamento e acompanhamento esperado.  

INTROduÇÃO:
O Centro Saúde Escola da faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP (CSE-fMRP-
USP) é um serviço de saúde público, o qual oferece assistência à população do distr ito 
oeste do município de Ribeirão Preto-SP, Brasi l .  Sua área de abrangência conta com 
uma população estimada em 130.688 habitantes, distr ibuídos em oito bairros, compre-
endendo 11 unidades de atenção básica à saúde. Oferece um serviço de urgência e 
emergência que funciona diariamente durante 24 horas, e um serviço de especial idades 
que oferece agendamentos para oftalmologia, cardiologia, dermatologia, ginecologia, 
pediatr ia e ortopedia. 



Dentre os serviços oferecidos pelo CSE – fMRP-USP esta o ambulatório de úlceras crônicas, objeto deste 
estudo, no qual são realizados curativos padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde, segundo o 
protocolo. 

Esse ambulatório é direcionado ao atendimento aos portadores de feridas crônicas da área de abran-
gência do CSE-fMRP-USP e conta com uma dermatologista, a equipe de enfermagem e um fisiotera-
peuta. 

Sabemos que o profissional de enfermagem possui papel fundamental no tratamento de 
feridas, uma vez que tem maior contato com o paciente, acompanha a evolução da lesão, 
orienta e executa o curativo. Porém, não podemos deixar a visão interdisciplinar do trabalho, 
a qual permite a abordagem diferenciada da complexidade dos problemas de saúde. Tais 
como o tratamento de feridas crônicas que constitui-se um processo complexo, que depen-
de de avaliações sistematizadas e cuidados de acordo com cada momento da evolução do 
processo de cicatrização.  

Dessa forma, o acompanhamento de portadores de feridas crônicas no serviço de saúde se dá por 
meio de avaliações periódicas, as quais fornecerão subsídio para elaboração e desenvolvimento de um 
plano de cuidados com estratégias de tratamento adequado, reunindo uma conduta terapêutica am-
pla com variedades de métodos propícios para executá-lo, proporcionando uma cicatrização eficaz e 
conforto para o paciente. (MORAIS, OLIVEIRA, SOARES, 2008)

Em contrapartida, observamos que muitos pacientes buscavam o serviço de urgência e 
emergência para realizar curativos crônicos, nos levando a considerar que estavam sem 
acompanhamento adequado. Além disso, essa procura desordenada pelo serviço de ur-
gência e emergência desorganiza a assistência e impossibil ita a resolubil idade dos pro-
blemas de saúde.

Mediante o exposto, surgiu a necessidade de necessidade de sistematizar a assistência de enfermagem 
prestada aos portadores de feridas crônicas a fim de garantir acompanhamento adequado desses pa-
cientes. Sendo assim, foram traçados os seguintes objetivos: implantar um instrumento de sistematização 
da assistência de enfermagem (SAE) para o atendimento; proporcionar acompanhamento que permita 
avaliar a evolução do tratamento da ferida.

ImplemeNTAÇÃO dA ASSISTÊNCIA de eNFeRmAgem:
Procedemos ao levantamento de dados referentes aos portadores de ferida por meio dos pron-
tuários e do sistema de informação utilizado no serviço. Identificamos que no período da coleta 
de dados, agosto a setembro de 2009, 19 pacientes passaram pelo ambulatório de úlceras crô-
nicas, porém apenas 9 (47%) faziam acompanhamento semanal.  Considerando essa falta de 
critério no atendimento a esses pacientes e a busca pelo serviço de urgência e emergência do 
CSE-fMRP-USP, elaboramos um fluxo de atendimento a feridas, enfatizando a diferença entre 
feridas crônicas e feridas agudas que necessitam de atendimento imediato. (figura 1) foi neces-
sário orientar muitas vezes os funcionários quanto aos horários de funcionamento do ambulatório 
e a necessidade do acolhimento deste serviço fazer a triagem dos pacientes que chegavam ao 
pronto-atendimento. Com esse fluxo o serviço de urgência e emergência foi reorganizado no 
que se refere ao atendimento às feridas, bem como o ambulatório de úlceras crônicas que pas-
sou a receber os portadores de feridas crônicas para iniciar acompanhamento, não os deixando 
sem tratamento adequado.

O levantamento dos portadores de ferida nos permitiu avaliar o registro de enfermagem nos prontuários, 
identificamos que 100% dos prontuários estavam sem registro. Este fato nos levou a uma reunião com 
a equipe de enfermagem e consequente remanejamento dos funcionários. Seguimos com a capaci-
tação da nova equipe de enfermagem responsável pela execução dos curativos, orientação e acom-
panhamento dos pacientes



figura 1 – fluxograma de atendimento a feridas, CSE-fMRP-USP, 2009.

As modifi cações realizadas para melhorar o atendimento no ambulatório de úlceras crônicas foram co-
municadas aos outros profi ssionais envolvidos com intuito de fortalecer o cuidado integral e em equipe 
interdisciplinar. A partir daí, reservamos as terças-feiras no período da manhã para consulta com a enfer-
meira, as terças-feiras à tarde com a dermatologista e o fi sioterapeuta e o acompanhamento em todas 
as consultas e nos dias agendados, segundo o fl uxo, com auxiliar de enfermagem.

Para as consultas com a enfermeira responsável pelo ambulatório, elaboramos um instrumento de sis-
tematização da assistência de enfermagem (SAE) fundamentado em revisão bibliográfi ca, contendo 
anamnese, exame físico, avaliação da ferida, diagnósticos de enfermagem segundo NANDA, proposta 
de plano terapêutico, conduta de enfermagem e evolução. Os casos novos chegam a auxiliar de enfer-
magem e são agendados para primeira consulta com a enfermeira. (figura 2) O instrumento elaborado 
demonstrou boa aplicabilidade e abrangeu os diferentes aspectos do cuidado.
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figura 2 – Instrumento de sistematização da assistência de enfermagem, CSE-fMRP-USP, 2009.

Após a reorganização do ambulatório, 17 portadores de feridas crônicas estão em acompanhamen-
to. O instrumento de sistematização da assistência de enfermagem foi aplicado em 10 consultas com 
a enfermeira, ou seja, a 10 (59%) pacientes. Com essa experiência alcançamos boas mudanças no 
ambulatório e os pacientes passaram a ter maior adesão ao tratamento e fazer o acompanhamento 
esperado.  
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DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA: MéTODOS DE VALIDACIÓN Y CRITERIOS DE SELECIÓN DEL EXPERTS EN 
REALIDAD BRASILEÑA
María da Graça Oliveira Crossetti, Michele Antunes, Thaila Tanccini
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brazil

INTROduCCIÓN:
La acuracia diagnostica és una condición que está directamente relacionada com la validación 
de los diagnosticos de enfermería adecuados. Así los estudios de validación son imperactivos para 
la practica clinica de enfermería. Los objectivos de esta investigación fueran identificar los metodos 
y caracterizar los criterios de selección del experts utilizados en los estudios de validación de diag-
nosticos de enfermería en Brasil (NANDA). 

mATeRIAl y méTOdOS:
Revisión integrativa de la literatura en enfermería. La coleta de informaciones fué en el banco 
de datos CAPES-Brasil, en que si buscó tesis y disertaciones producidas en el periodo de 1990 
a 2008. 
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ReSulTAdOS:
fueram selecionados 28 produciones científicas acierca de validación de diagnostico de enfermería 
(NANDA). Analise y interpretación de estas se constató que cuanto la naturaleza del estudios: 02 hay 
sido de validación de contenido, 17 de validación clinica y 09 de validacion de contenido y clinica. Los 
metodos mas aplicados fueran: fehring (1986,1987,1994) con 15 estudios; Gordon y Sweeney (1979) 
con 04 estudios; fehring (1994) y Sweeney (1979) con 01 estudios; Hoskins (1989) con 01 estudios; 
fehring (1994) y Hoskins (1989) con 01 estudios; Walker y Avant (1988) con 01 estudios; 06 estudios 
no referiram metodologia. Cuantos los criterios de selecion del experts predominó los propostos 
por fehring; la experiencia clinica del experts y conocimento y compriención del naturaleza del 
diagnostico de enfermería validado. 

CONCluSIONeS:
El metodo de validación de enfermería de fehring (1986,1987,1994) és el mas utilizados en 
Brasil; no hay uniformidad para los criterios de seleción del experts porqué lo que determina 
esta selección és el tipo de diagnóstico que se está validando, la naturaleza del validación 
o sea, validación de contenido o clínica. Se constató que hay una tendencia a la selección 
de enfermeras de la practica clinica como experts para la validación de diagnósticos de 
enfermería.

PROCESO DE ATENCION DE ENfERMERIA EN LA fAMILIA DEL RECIEN NACIDO CON SINDROME DE DOWN
Maria Teresa Martín Acero, Paloma pellicer Garrido, Angelica Orb
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

El Síndrome de Down (SD) es una de las alteraciones cromosómicas más frecuentes en el hombre, 
siendo la primera causa congénita de retraso mental y, según datos del ECEMC (Estudio Colabo-
rativo Español de MalformacionesCongénitas) del 2004, con una prevalencia neonatal de 7,11 por 
10.000 RN y una tendencia lineal decreciente estadísticamente significativa, posiblemente debido 
al impacto de las interrupciones voluntarias de embarazo (A. fernández IV Jornada de actualiza-
ción en Pediatría)

En el Hospital Clínico de Madrid siguen naciendo niños con S de Down, observándose unos resultados 
irregulares, encontrando años en los que hay repuntes significativos y demostrándose que es una pato-
logía a seguir considerando en nuestro Hospital. 

Llegados a este punto cabe la siguiente reflexión .Dado que el nacimiento de un hijo con SD altera pro-
fundamente el estado emocional de los padres, los registros de Enfermería reflejan a las familias como 
entidades que puedan precisar cuidados enfermeros? ¿Diagnostican precozmente las enfermeras pa-
trones disfuncionales en las familias?

Se plantea la realización de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo para el 
periodo 1999-2009, a través de la totalidad de casos de RN con SD, que fueron n 47 casos (La 
muestra se ha obtenido en el H.C.S.C. a través del CMBD-AH durante el periodo 01/01/1999 
hasta el 30/10/2009). Se estudiaran y analizarán los registros de Enfermería en las historias 
clínicas de las madres al nacimiento de su hijo con SD , valorando de un modo cualitativo y 
cuantitativo la util ización del Proceso de Atención de Enfermería y los lenguajes enfermeros 
(NANDA- NIC- NOC ). 

Conclusión:
La utilización del Proceso de Atención de Enfermería es primordial para las familias de Recién Nacidos 
con síndrome de Down, para favorecer el establecimiento del vínculo paterno filial, la calidad de vida 
de estos niños y la felicidad de las familias. 
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Ândrya Nayane Machado Vicente; Cássia Teixeira dos Santos; Melina Adriana friedrich
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA

Synopsis:
 The malignant neoplasm has become a crescent health problem in the world. In Brazil, it has been given 
attention to the problem through prevention and healing, mainly, centered in the entrances of ambula-
tories and specialized hospitals. 

Intestine cancer is one of the most frequent tumors in the digestive tube. In its first stage, the colorectal 
cancer doesn’t show any symptoms, what makes harder to have an early diagnosis.  The prognosis of can-
cer in the colon is from moderate to good and the world average of survival is an estimate of 44%(1).
Nowadays cancer is considered a chronic illness, therefore, the patients with this pathology need specific 
treatment and closer attention, once their treatment and time in the hospitalized atmosphere can go on 
for months followed for innumerous hospitalizations.

 This reinforces the importance of the nursing staff, it’s the staff that develops the Process of Nur-
sing, which consists in a methodology focused in organizing knowledge and favors the caring of 
the individual, the family or the community(2). This intellectual and reflexive activity helps in the 
process of taking decisions and in the communication of the nurse’s practice. In the diagnosis 
phase of nursing, it’s looked for a proper judgment, in order to implement the appropriate minis-
tration.

 Thereby, thinking on deepen the knowledge about the caring of these patients, this study was developed 
by the students from the Nursing School of the federal University of Rio Grande do Sul (UfRGS) during a cu-
rriculum internship at the Clinics Hospital in Porto Alegre (HCPA), Brazil, which had the following purposes: 
describe the prior diagnostics of nursing and the nursing care provided to a patient carrier of malignant 
neoplasm in the intestine. 

Assessment
The gathering of data was done during the monitoring phase of the patient carrier of malignant neo-
plasm in the intestine, for approximately three weeks. In a first stage the data of the patient was collected 
through physical exams, an interview and through a query to the patient’s record. Starting from that, 
priority diagnostics were identified and were used as base to elaborate a nursing care plan written throug-
hout the hospital stay.

 B., female, 58 years old, Caucasian, single, Cook, elementary school completed, Lutheran/christian. 
first got the doctor diagnosis of malignant neoplasm in the intestine in December/2008, and was 
submitted to a surgery procedure with colostomy. In March/2009 she went to the Clinics Hospital 
Emergency in Porto Alegre claiming to feel burning in the genital region when urinating, abdominal 
pains, aching in the anal area and paraesthesia of the arm, legs and abdomen.  Once hospitalized, 
was discovered rectal dilatation, liver metastasis and cholangitis due the evolution of the illness. 
Through an evaluation, it was determined the implantation of an double J catheter, in order to 
improve the rectal function and the placement of a biliary kher drain in the direct hypochondriac 
area.

  In the beginning of the internship, the patient was bedridden, sleepy, moaning, icteric and 
facial mask. Icteric skin, dry lips, humid oral mucosis. Peripheral veiny salinized access in the 
right superior member, regular cardiac auscultation. Warm borders, not visible venous net-
work, and fast, full pulse.  Dyspneic, ventilated with the help of oxygen therapy with nasal 
glasses at 2liters/minute, pulmonary auscultation with the presence of diffuse vesicular mur-
murs. Saturating with 96%. Enteral tube feeding, colostomy, biliary Kher drain, spontaneous 
diuresis on diapers. Showed aching globular abdomen. Edema of the extremities and pres-
sure ulcers grade I in the sacral region and vulva, in need of healing with zinc oxide. Using 
opioid drugs, anti-inflammatory and anti-emetics.



Nursing diagnoses and Nursing Interventions:
 The identifi ed Nursing Diagnoses(3) and Nursing Interventions(4) implemented for the patient are listed in 
chart 1. The priority Nursing Diagnosis was: Chronic Pain related to the Chronic physical disability (sickness 
process), evidenced by verbal or coded report or observed evidence of facial mask(3).

Chart 1- Nursing diagnoses and Nursing Interventions 

evaluation and Conclusion
After several days of hospitalization, the patient was considered beyond the therapeutic possibilities of 
cure and thus was transferred to the Center for Palliative Care at the hospital, in order to offer an opportu-
nity for assistance with comfort measures and optimization of the analgesic scheme, which resulted in an 
improvement in pain. In his last days, the patient was calm and the pain had been eased. It was felt the 
impact of the disease and the importance of providing the best possible nursing care, offering comfort, 
care and attention. Nursing care were prescribed and executed in accordance to the diagnosis of chro-
nic pain, impaired tissue integrity, self-care defi cit, ineffective breathing pattern and fatigue.

Keywords: Pain, Chronic Pain, Nursing diagnosis.
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NURSING DIAGNOSIS Of EXCESS fLUID VOLUME: CLINICAL VALIDATION IN PATIENTS WITH DECOMPEN-
SATED HEART fAILURE
Quenia Camille Soares Martins, Eneida Rejane Rebelo, Graziella Badin Aliti
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Introduction:
Excess fluid volume is the major nursing diagnosis (ND) among patients with decompensated heart failure 
(DHf). The assessment and determination of the defining characteristics (DC) of this diagnosis are crucial 
for selecting the appropriate nursing interventions indicated for these patients. The clinical validation of 
the DC of this diagnosis has not been investigated in the context of patients with DHf. 

purpose:
To clinically validate the DC of excess fluid volume ND in patients with DHf. Methods: Cross-sectional study 
conducted from January to June 2007 at a teaching hospital in Porto Alegre, state of Rio Grande do Sul, 
Brazil. A questionnaire containing the DC of the diagnosis, applied by two nurses with expertise in cardiolo-
gy, was used for clinical validation. Patients with systolic or diastolic dysfunction whose scores, according 
to the Boston criteria for classification of DHf, were 8 or higher were included in the study.

Results:
A total of 32 patients with mean age of 60.5+14.3 years; 17 (53%) male patients; and patients with mean 
ejection fraction of 31%+11.5 were included. Based on the reliability index (R) between the experts, the 
major DC (R ≥ 0.80) for the validation of the excess fluid volume ND were dyspnea (R=0.97), orthopnea 
(R=0.95), edema (R= 0.91), positive hepatojugular reflux (R=0.90), paroxysmal nocturnal dyspnea (R=0.88), 
pulmonary congestion (R=0.87) and elevated central venous pressure (R=0.85). Minor or secondary cha-
racteristics were weight gain (R=0.79), hepatomegaly (R=0.78), jugular vein distension (R=0.76), rales 
(R=0.66), oliguria (R=0.63) and low hematocrit and hemoglobin levels (R=0.51). 

Conclusion:
This study showed that DC with R between 0,50 and 1 were validated for the diagnosis of excess fluid 
volume in patients with DHf.

NURSING DIAGNOSIS Of DECREASED CARDIAC OUTPUT: CLINICAL VALIDATION IN PATIENTS WITH DE-
COMPENSATED HEART fAILURE
Quenia Camille Soares Martins; Eneida Rejane Rebelo; Graziella Badin Aliti
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Introduction:
The clinical validation of the Decreased Cardiac Output has not been investigated in the context of 
decompensated heart failure (DHf). The assessment and determination of the defining characteris-
tics (DC) of this diagnosis are crucial for selecting the appropriate nursing interventions.

purpose:
To clinically validate the DC of Decreased Cardiac Output ND in patients with DHf. Methods: 
Cross-sectional study conducted from January to June 2007 at a teaching hospital in Porto 
Alegre, state of Rio Grande do Sul, Brazil. A questionnaire containing the DC of the diagnosis, 
applied by two nurses with expertise in cardiology, was used for clinical validation. Patients with 
left ventricle ejection fraction _ 45% whose scores, according to the Boston criteria for classifica-
tion of DHf, were 8 or higher were included in the study. Results: A total of 29 patients with mean 
age of 61+14 years; 15 (51%) male patients; and patients with mean ejection fraction of 28%+9 
were included. Based on the reliability index (R) between the experts, the major DC (R ≥ 0.80) for 
the validation of the ND were fatigue (R=1), dyspnea (R=0.96), edema (R= 0.95), orthopnea (R= 
0.95), paroxysmal nocturnal dyspnea (R=0.88) and elevated central venous pressure (R=0.85). 
Minor or secondary characteristics were weight gain (R=0.78), hepatomegaly (R=0,78), jugular 
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vein distension (R=0.74), palpitations (R=0.71), oliguria (R=0.67), cough (R=0.63), cold clammy 
skin (R=0.61) and changes in skin color (R=0.52). 

Conclusion:
This study showed that the major defining characteristics with R between 0,50 and 1 were validated for 
the diagnosis of decreased cardiac output in patients with DHf.

NURSING THEORY AND NURSING DIAGNOSES
Arlene T. farren
College of Staten Island/CUNY

The aim of the paper is to examine the current state of the science on nursing theories and the multiaxial 
classification of nursing diagnoses. A review of the conceptual and research literature regarding nursing 
theories and nursing diagnoses was conducted. Several databases including CINHAL and Medline were 
searched. The results revealed evidence of dialog over the course of more than three decades about 
the linkages and usefulness of nursing diagnoses as related to nursing theory. furthermore, during the 
passed ten years, there have been fewer articles specifically discussing the connection between nursing 
knowledge development related to specific nursing theories and nursing diagnoses and other standar-
dized nursing languages. The data will be presented using themes and exemplars from the literature. The 
author concluded that the morphology of dialog about nursing theories and nursing diagnoses has chan-
ged and presents the theory, research, and practice implications of the change. 
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IMPLANTAÇÃODAS INTERVENÇÕES DE ENfERMAGEMVINCULADA AOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMA-
GEM EM UMA SALA DE RECUPERAÇÃO CARDÍACA
Cintia Rosa de Vargas, Mirna Pedroso, Patricia Notte de  Collato, Rosaura Costa Bordinhão
Hospital Nossa Senhora Da Conceição - Porto Alegre-RS Brasil

pAlAVRAS-CHAVe: 
Processo de enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem. Intervenção de Enfermagem

INTROduÇÃO:
 A enfermagem moderna, a partir de florence Nightingale, iniciou sua trajetória para a realização da 
prática baseada em conhecimentos científicos e a contribuição atual foi criar teorias de enfermagem 
para nortear a prática. As teorias com o seu foco auxiliam o enfermeiro conquistar a sua autonomia pro-
movem reflexão e mudanças modificando o olhar do enfermeiro sobre o modo como este ser humano 
vai ser assistido, cuidado.
 
Com a trajetória da enfermagem em avanço contínuo chegamos é um método utilizado para se imple-
mentar na prática uma teoria de enfermagem que é o processo de enfermagem 1. É uma metodologia 
científica para a resolução de problemas de saúde do paciente, auxilia o profissional na tomada de 
decisão, de intervenção e avaliação dos resultados 2 . A sua aplicação é imprescindível onde ocorre o 
cuidado de enfermagem.



Apenas com a mudança de referencial e com a utilização de uma metodologia científica e evolução 
nas pesquisas os enfermeiros poderão contribuir para a construção do corpo de conhecimento próprio 
da profissão para que a enfermagem seja cada vez mais baseada em bases científicas. A sistemati-
zação da assistência de enfermagem é uma forma de organizar o trabalho de enfermagem, Esse é 
um modelo metodológico ideal para que o enfermeiro possa aplicar seus conhecimentos na prática 
assistencial, favorecendo o cuidado e a organização das condições necessárias para que ele seja rea-
lizado 3. Para implementar a sistematização da assistência de enfermagem é necessário embasamento 
teórico.O enfermeiro necessita de habilidades, e pensamento crítico e conhecimento científico.  

A implantação da sistematização da assistência de enfermagem constitui uma exigência para as ins-
tituições de saúde públicas e privadas de todo o Brasil, de acordo com a Resolução do COfEN4 nº 
358/2009. É também uma orientação da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem5.

O processo de enfermagem, considerado a base de sustentação da sistematização da assistência de 
enfermagem é constituído por fases ou etapas que envolvem a identificação de problemas de saúde 
do cliente, o delineamento do diagnóstico de enfermagem, a instituição de um plano de cuidados, a 
implementação das ações planejadas e a avaliação 6-7. A sistematização da assistência de enferma-
gem e o processo de enfermagem devem ser trabalhados em conjunto para que as ações do enfermei-
ro possam ser conhecidas pelos demais profissionais de enfermagem e da equipe de saúde.
 
Em 2005, por uma demanda institucional da direção deste hospital, foi solicitada a um grupo de en-
fermeiros a elaboração de uma lista de cuidados de enfermagem, para implementar a prescrição de 
enfermagem. Na visão da direção desta instituição os enfermeiros, como profissionais responsáveis pela 
assistência integral ao pacientes, deveriam prescrever os cuidados de enfermagem serem realizados 
com os pacientes. Os enfermeiros da sala de recuperação cardíaca entenderam que para trabalhar 
com prescrição seria necessário revisar e estudar as demais etapas do processo de enfermagem e em 
especial o diagnóstico de enfermagem, estabelecendo o vínculo diagnósticos de enfermagem e pres-
crição de enfermagem, sendo essa uma das justificativas para a realização desse trabalho.

Nesta ocasião, os enfermeiros reuniram-se, visitaram hospitais, instituições de ensino realizaram capaci-
tação, elaboraram um projeto de pesquisa aplicado na sala de recuperação cardíaca.

O embasamento teórico escolhido pelos enfermeiros para nortear as ações neste projeto foi a Teoria das 
Necessidades Humanas Básicas, conforme proposto por Horta 8 e adaptado por Benedet e Bub7. Nesta 
proposta se fez uma sobreposição da Teoria das Necessidades Humanas Básicas, com diagnósticos ba-
seados na classificação da NANDA3. 

No entender dos enfermeiros que participação deste estudo é um projeto significativo para esta classe 
profissional, na medida em que a implantação da sistematização da assistência e a aplicabilidade na 
prática do processo de enfermagem. É a proposta que está de acordo com a resolução do COfEN4 
e contribuirá para o desenvolvimento de uma prática de enfermagem científica, fortalecendo as evi-
dências da importância do trabalho assistencial do enfermeiro, podendo embasar ações futuras em 
outras instituições que também estão trabalhando com essas práticas, que fazem parte da rede da 
instituição.

Este trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos enfermeiros na implantação da segunda 
etapa do processo de enfermagem, os Diagnósticos e as Intervenções de Enfermagem. 

meTOdOlOgÍA:
Para atender os critérios éticos a pesquisa realizada, entre abril / maio de 2009, teve aprovação do Co-
mitê de Ética do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre (RS). Brasil, conforme Resolução 
do Conselho Nacional de Saúde9. A abordagem foi qualitativa, descritiva conforme Minayo 10, que 
toma por base o referencial de Bardin (1977).

O cenário é a Unidade de Recuperação Cardíaca, composta de quatro leitos de Sala de Recuperação 
Cardíaca, oito leitos de Sala de Recuperação Intermediária, dez leitos de Sala de Recuperação Geral 
I, sete leitos de Sala de Recuperação Geral II e nove leitos de Sala de Recuperação ambulatorial e um 
leito de isolamento. A Sala de Recuperação Intermediária e Sala de Recuperação Cardíaca prestam 
cuidados a pacientes graves, pós-operatório de cirurgias de grande porte de diversas especialidades. 
Estas áreas também atendem a pacientes clínicos em menor número e escolhida para aplicação do 
projeto piloto em três leitos de Sala de Recuperação Cardíaca.



Os sujeitos da pesquisa são 18 enfermeiros que atuam na sala de recuperação cardíaca e 10 determi-
nados para coleta de dados.foi aplicado o questionário, realizado entrevistas e avaliado as prescrições 
de enfermagem durante os meses abril e maio de 2009. 

ReSulTAdOS: 
As percepções dos enfermeiros foram dispostas em categorias encontradas: Importância do diagnós-
tico de enfermagem, exame físico mais detalhado, visão holística, maior cientificidade na qualidade 
dos registros, objetividade em relação aos cuidados, intervenções individualizada, sistematização da 
assistência. Um enfermeiro relatou não perceber modificação. A opinião deve do profissional deve ser 
respeitada, é necessário, que o enfermeiro perceba a imperiosidade de documentar suas ações e regis-
trar os sinais e sintomas apresentados pelo paciente que ele observa e os problemas que identifica para 
subsidiar as ações que deve implementar 11. 

  Na prática de enfermagem o exame físico12 a deve ser incorporado, como primeiro passo de uma as-
sistência sistematizada e o enfermeiro deve ser a prioridade no acolhimento do paciente. É necessário 
aprimorá-lo cada vez mais exame físico afim de que sejam desenvolvidas as habilidades para a sua exe-
cução, num nível compatível com a segurança dos pacientes. Para o autor o “exame físico é um mé-
todo de visão global com detalhes das regiões e sistemas específicos do corpo, sendo parte integrante 
da avaliação de enfermagem, através do qual obtêm-se dados adequados ao menor tempo possível, 
é um exame organizado e sistematizado” .  12.

A busca por registro no prontuário do paciente da assistência prestada abrange diversos aspectos e 
respalda ética e legalmente o profissional responsável pelo cuidado, assim como o paciente.O enfer-
meiro tem o dever de preservar suas ações respaldadas pelo Código de Ética profissional prevista na 
RESOLUÇÃO COfEN 311/200713.  O enfermeiro deve ter em mente que registro escasso e inadequado 
compromete a assistência prestada ao paciente assim como a instituição e a equipe de enfermagem. 
Há um comprometimento da segurança e da perspectiva de cuidado do paciente, além da dificulda-
de para mensurar os resultados assistenciais advindos da pratica do enfermeiro 13..   

Para a elaborar o diagnóstico de enfermagem o profissional deve estar atento à utilização do pensa-
mento crítico, adequar suas habilidades técnicas e de conhecimento na realização das inferências para 
redigir o enunciado de diagnóstico de enfermagem. A importância do diagnóstico além de identificas 
as alterações de saúde, proporciona aos enfermeiros o uso de uma linguagem comum entre os enfer-
meiros e encaminha para as intervenções de modo seguro. Além de possibilita que as intervenções 
possam ser adicionadas ou modificadas para auxiliar o paciente a atingir suas melhores condições, ou 
seja, o resultado esperado. 

Além disso, a realização deste estudo possibilitou a reflexão sobre a necessidade de estimular e preparar en-
fermeiros para atuarem de forma sistematizada junto ao paciente e da necessidade de estarem continua-
mente adquirindo conhecimentos, treinando-se e atualizando-se na utilização do processo de enfermagem, 
enquanto um método para sistematizar a assistência de enfermagem que prestam a seus pacientes. Ressal-
ta-se a importância do processo de enfermagem ser fundamentado em uma teoria, em especial na teoria 
de Horta 8, uma teórica brasileira que desenvolveu uma teoria adaptada aos nossos costumes e cultura. 

A necessidade de buscar junto ao paciente as informações, avaliar os sinais e sintomas, trocar infor-
mações com o mesmo permite ao enfermeiro conhecer melhor o paciente. Possibilita usar de modo 
adequados os diagnósticos e as intervenções de enfermagem, que estão embasadas em conhecimen-
to, pois sua formação o habilita a realizar este procedimento que é privativo e de sua competência. 
Isto resulta em dados que foram avaliados com conhecimento e, a qualidade dos mesmos possa a ser 
confiável.

CONCluSÕeS:
Os enfermeiros perceberam a ocorrência da mudança no foco, onde o paciente passou a ser visto como 
um todo e não por apresentar determinada patologia. A capacitação proporcionou aos enfermeiros um 
retorno ao conhecimento existente e não utilizado como um todo, refez o caminho da prática do exame 
físico para a coleta de dados, que teve um entendimento mais adequado na sua realização.

Os enfermeiros conheceram mais sobre os diagnósticos, as intervenções de enfermagem onde a visão 
holística permite a individualidade para sistematizar a assistência de enfermagem no uso do referencial 
das Necessidades Humanas Básicas. Os enfermeiros com esta nova visão metodológica perceberam a 
visibilidades das sus ações e se consideraram importantes quando da execução desta nova metodolo-
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gia científica. Percebe a contribuição na construção do corpo de conhecimento da profissão, conquis-
ta da identidade e valorização profissional. 
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APROPRIANDO E EMPODERANDO-SE DE AUTONOMIA CLÍNICA: SIGNIfICADO DA EXPERIÊNCIA DO PAPEL 
CLÍNICO DO ENfERMEIRO
Maria Angélica Mendes, Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, Margareth Ângelo
Escoal de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Brasil

Introdução:
Recente profusão de novos papéis profissionais do enfermeiro, assim como mudanças nas práticas da 
enfermagem, têm sido descritas mundialmente e exercem impacto no tipo de cuidado provido e nas 
formas de sua provisão. O interesse deste estudo está centrado no papel clínico, que apesar de ser 
uma expressão comumente usada no cotidiano, é pouco explorada em termos conceituais. O objetivo 
deste estudo foi compreender a experiência do papel clínico do enfermeiro na perspectiva do próprio 
profissional. 

método:
Realizamos estudo qualitativo com sete enfermeiros assistenciais de um Hospital Universitário da cidade 
de São Paulo, Brasil. Utilizamos os referenciais teóricos da Teoria dos Papéis, do Interacionismo Simbólico 
e a metodologia Grounded

Theory.
Os dados foram coletados por entrevistas abertas, que foram analisadas e interpretadas em categorias 
inter-relacionadas. Resultados: Os resultados da análise revelaram que papel clínico é um processo psi-
cossocial complexo resultante das interações do enfermeiro com o contexto, com o paciente e consigo 
mesmo. No contexto emergiu a categoria Apropriando-se de autonomia clínica, que representa uma 
condição causal desencadeadora, uma força a modular as relações e ações. E a cada interação com 
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o paciente, o enfermeiro desenvolve a autonomia. Na interação consigo mesmo destaca-se a catego-
ria Empoderando-se de autonomia clínica, que reflete o fortalecimento da autonomia ora assumida. 

Conclusões:
A autonomia clínica se define como elemento central da interação do enfermeiro na experiência do 
papel clínico e agrega atributos essenciais à identidade profissional. A integração das categorias per-
mitiu-nos identificar a categoria central Apropriando e Empoderando-se de autonomia clínica, como o 
significado simbólico atribuído ao papel clínico. A experiência se configura em um processo interacional 
circular e evolutivo, que evidencia o estabelecimento da competência pela autonomia.

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE ENfERMAGEM ÀS MULHERES QUE SOfREM VIOLÊNCIA SEXUAL
Reis Maria josé ,Higa Rosangela ,Lopes Maria Helena Baena de Moraes,Bedone Aloisio José
Universidade Estadual de Campinas ( UNICAMP ). Brazil
Maria José dos Reis, Maria Helena Baena de Moraes Lopes, Rosângela Higa, Aloísio José Bedone,

Resumo 
Introdução:
Descrever as características e avaliar a assistência de enfermagem prestada pelo enfermeiro às mulhe-
res que sofreram violência sexual atendidas no Hospital da Mulher - CAISM/UNICAMP. 

material e métodos:
Realizado estudo retrospectivo e descritivo, com dados coletados das fichas de consulta de enfermagem 
presentes nos prontuários médicos, de mulheres que sofreram violência sexual atendidas no período de junho 
de 2006 a maio de 2007. Os dados coletados a partir da ficha de atendimento imediato foram: duração e 
horário de atendimento; diagnósticos de enfermagem identificados; coerência entre intervenções e diag-
nósticos de enfermagem ou problemas colaborativos. Da ficha ambulatorial foram obtidos dados para ava-
liação do atendimento segundo informações fornecidas pelas mulheres: receberam orientação do enfer-
meiro sobre os riscos de aquisição de DST e gravidez indesejada; carteira de vacinação e primeira dose de 
vacina para hepatite B; adequação dos horários dos medicamentos de acordo com as rotinas diárias, efeitos 
colaterais da ARV, finalidade da análise sorológica, alimentação, hidratação oral e uso de preservativo. Para 
estabelecer as freqüências absolutas e relativas foi utilizado o teste de Qui-quadrado ou Exato de fisher e o 
teste de regressão logística.

Resultados:
foram analisados 143 (93%) dos prontuários. A maioria das consultas ocorreu durante o dia. Houve coerência 
entre as intervenções e os diagnósticos de enfermagem identificados. As mulheres relataram ter recebido 
orientações em conformidade com o protocolo do programa. O tempo de consulta de enfermagem foi 
maior no período noturno, as mulheres assistidas durante este período mais frequentemente conheciam os 
riscos à saúde decorrentes de violência sexual, usavam os ARV de acordo com a rotina diária e receberam 
informações sobre as sorologias coletadas. 

Conclusão:
A assistência de enfermagem mostrou ser adequada e eficaz, as intervenções de enfermagem foram con-
sistentes com os diagnósticos identificados e os melhores resultados ocorreram no período noturno. 

TEMPO DESPENDIDO PELOS ENfERMEIROS DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROCESSO DE ENfERMAGEM
Miriam de Abreu Almeida, Isis Marques Severo, Luciana Nabinger Menna Barreto, Melina Adriana friedrich
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brazil

Introdução:
No Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Rio Grande do Sul/Brasil, o processo de enfermagem (PE) 
consiste nas etapas: anamnese e exame físico, diagnóstico de enfermagem[1], intervenções/prescrição 
de cuidados (PC) e evolução de enfermagem/avaliação de resultados[2]. O PE é elaborado para todos 
os pacientes hospitalizados, estando parcialmente informatizado. O objetivo desta pesquisa é mensurar 
o tempo despendido pelos enfermeiros na realização das etapas do PE. 
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método: 
Estudo observacional, exploratório e descritivo com metodologia quantitativa. Realizado em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Adulto de um hospital universitário. foram observados dois enfermeiros na reali-
zação do PE de 29 pacientes. Calculou-se a amostra a partir da média do número de pacientes interna-
dos no período de janeiro a abril de 2007, com um índice de confiança de 95% e erro de 10%. A coleta 
dos dados consistiu da mensuração do tempo das atividades relacionadas a cada uma das etapas do 
PE com registro em um instrumento elaborado pelas pesquisadoras. 

Resultados preliminares/Conclusão:
Os resultados são apresentados com distribuição simétrica em tempo (minutos) e média (desvio padrão); 
dados com distribuição assimétrica em tempo (minutos) e mediana (25%-75%). O tempo do PE em UTI foi: 
avaliação diária do paciente: 8,34 (3,78); PC: 3,65 (2,27-5,45); aprazamento da PC: 2,30 (1,14) e evolução 
de enfermagem 11,29 (2,55). O enfermeiro despendeu 25,58 minutos por paciente na realização do PE. 
No entanto, no período de coleta de dados não houve possibilidade de realizar e documentar a etapa 
de anamnese e exame físico, porque os pacientes da amostra foram transferidos de outras unidades e já 
possuíam esse registro. Se esta etapa tivesse ocorrido o tempo seria superior a 25,58 minutos por pacien-
te. Esses achados fornecem subsídios para o planejamento da assistência e pretende-se repetir a pesqui-
sa após informatização das etapas ainda não contempladas a fim de confrontar seus resultados. 

descritores: Processo de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Assistência de Enfermagem.
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THE fUNCTIONAL HEALTH PATTERN ASSESSMENT fRAMEWORK: USE IN PRACTICE AND RESEARCH
Dorothy Jones, Mary Duffy, Heather Heardman, Jackie Somerville, frances Barrett
Boston College and Massachusetts General Hospital. USA

Introduction: 
Gordon’s (1982) functional health patterns (fHP”S) have been used by nurses globally as a framework for assessment. 
The eleven fHP’s reflect behavior and response patterns over time and in health and illness. The functional Health Pat-
tern Assessment Screening Tool (fHPAST) was developed (1999) as a patient completed assessment, with questions 
organized on a four point Likert response scale. The tool has been used in research studies, internationally. 

methods and materials: 
The fHP assessment framework involves an interaction between the nurse and the patient /family /com-
munity. Questions are used to solicit the participant’s unique responses to an experience. The number of 
questions asked varies from patient to patient. To expand the use of the fHP framework iin research, the 
fHPSAT was developed. A revised version of the fHPAST occurred in 2008. The psychometric properties of 
the R-fHPAST were established using a sample of over 1400 cases from acute care settings. 

Results and Conclusions: 
The R-fHPSAT contains 3 PCA-derived components with alpha coefficients ranging from .78 to .97. 
Currently,a 57-item R-fHPAST measuring 3 major components of functional health patterns was judged 
sufficiently reliable and valid for use as independent measures in subsequent research. 
Data from a fHP assessment can be used to isolate cues (evidence) and generate nursing diagnosis 
that are linked to interventions and outcomes. The R-fHPSAT can be used to screen the fHP’s and is an 
effective measure to identify patient changes and responses over time. Continued movement toward 
the electronic patient record, can be enhanced by these two approached to care and isolate nursing’s 
contributions to cost effective, efficient, safe, quality patient care. 

DISTURBED SENSORY PERCEPTION: AUDITORY - AN IMPORTANT DIAGNOSIS TO NURSING CARE?
Lisiane Pruinelli, Maria Lúcia Pereira de Oliveira, Amália de fátima Lucena, Miriam de Abreu Almeida
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brazil / Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Synopsis:
The Cochlear Implant consists in an auditory protease used by patients with sensorineural hearing loss, in inner 
ear bilaterally, and that doesn’t have good answer with the use of conventional hearing aid. The implant has the 
subject to help the person to detect the environment middle and high-frequency sounds and the speech. 



The implant procedure gives stimuli directly in the auditory nerve throughout the following elements: mi-
crophone, signs possessor, transmission system and multiple electrodes. The microphone and the signs 
processor are used outside the body and capture sounds and transform them in electric stimuli, and than 
are transmitted to inside the body up to implanted electrodes. The electric signs stimulate the auditory 
cortex of the temporal lobe of the brain for interpretation (Smeltzer & Bare, 2000). 

The candidates for the Cochlear Implant are in most  cases children  less than one year old, selected after 
careful diagnosis evaluation including otologic history, physical examination, audiologic tests, psycholo-
gical and radiologic exams. Although the majority of surgery indications for the procedure are children, 
adults can be benefited by this implant in some selected cases. The criteria for selecting those adults are: 
profound bilateral hearing loss, incapacity of hearing and recognizing well the speech with the hearing 
aids, no medical co indication for the general anesthesia and indication that the condition of hearing 
can  bring better condition of life for the patient. 

This study intends to show a case report of an adult patient that was admitted in a university hospital in the 
south of Brazil to submit a Cochlear Implant surgery and discuss the relevance and importance to main-
tain the nursing diagnosis of Disturbed Sensory Perception: auditory in the NANDA-I Taxonomy.

Assessment: 
Patient female, 35 years old with non specific sensorineural hearing loss was admitted in a university hospi-
tal for Coclhear Implant Surgery. In the day of her admission in the surgical unit, on nursing assessment, she 
was with her mother who provided the subjective data. She informed the loss of hearing ability gradually 
since the childhood and totally after 2008. She didn’t complain about ear drainage, pain or associated 
factors. She didn’t have ear surgery before. She had learned to read lips when she went to school, but 
the fact that she didn´t hear interfered in the relationship with her friends, family and in special with her 
two sons. Her communication with others became worst after she lost totally her hearing ability, bringing 
impairment to her well-being.

She visited a consultant physician in the ambulatory of the program in 2008 with bilaterally loss of hearing 
and was looking for a Coclhear Implant. To be included in this program she had to do  diagnostics , pho-
nics, psychological exams and social service  evaluations. She fulfilled all the criteria of the program, then, 
was included as a candidate to Cochlear Implant and was scheduled to do the surgery in September, 
2009. 

In the objective data, one day before the surgery, both ears were easily visualized with equal size and 
similar appearance, the skin was pink and without nodules and no pain when palpated. She presented 
changes in sensory acuity, in problem-solving abilities, in behavior pattern, in usual response to stimuli as 
well as impaired communication. When interviewed, she had changes in the communication capacity, 
including difficulty to understand the usual partner of communication, to express verbally her feelings, to 
form phrases and words. She could understand the orientations when the nurse spoke slowly and directly 
in front of her by reading lips. 

The pre operative orientation was given by the nurse and she could understand with her mother’s help. 
She showed comprehension of that but it was difficult to understand her doubts and thoughts about the 
surgery procedure. In the day of the surgery, she went to the operative room and after anesthesia recu-
peration, she came back to the surgical unit. She demonstrated her feelings with gestures and sinalized 
the ear with her hands, when asked about feeling  pain she sinalized yes with her head. The patient was 
medicated with analgesics, antibiotics and no changes in her hear dressing was made because the ins-
titutional protocol of hearing surgery doesn’t permit it. 

After five days of hospitalization she went home with schedule to return to the ambulatory for visits to phy-
sician and after that to phonics professionals to begin the process of using and learning the Coclhear Im-
plant. She was very hopeful about hearing again and was a lot thankful with the nursing care received. 

diagnosis:
following the signs and symptoms presented by the patient was defined the principal nursing diagnosis 
for her. The hypothetic diagnosis opened was Disturbed Sensory Perception: auditory defined as change 
in the amount or patterning of incoming stimuli accompanied by a diminished, exaggerated, distorted, 
or impaired response to such stimuli (NANDA - I, 2009). The diagnosis opened was based on the following 
defining characteristics: changes in sensory acuity, in problem-solving abilities, in behavior pattern, in 
usual response to stimuli as well as impaired communication and the related factor was the altered sen-
sory reception.



In this university hospital the nursing process is developed from the Wanda Aguiar Horta’s Theory of Basic 
Human Necessities (Horta, 1979). Horta based her work on the theory of Maslow’s Human Behavior and 
in the classification of Mohana’s necessities, divided in three hierarquical levels: psychobiological, psy-
chosocial and psycho spiritual. In each level Horta Introduced subgroups of necessities, that adjusted the 
pattern to the use in nursing assistance practice. 

The nursing diagnosis defined to the patient belongs to the first hierarquical level of the human necessities, 
the psychobiological, in its subgroup of Senses Organs Perception. This subgroup, in the NANDA-I, it found 
on Domain V – Cognition/ Perception, Class III – Sensation/ Perception.

Outcomes:
As a goal to be achieved to improvement or resolution of this nursing diagnosis was utilized the outcome 
proposed by NOC (Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2008): Hearing Compensation Behavior, loca-
ted in Knowledge and Health Behavior Domain, Health Behavior Class. The Indicator selected for it was: 
Using lip reading, starting from 2 (rarely demonstrated) and increasing to 4 (often demonstrated); and 
another outcome was Communication: Receptive, located in Physiologic Health, Neurocognition Class 
with the Indicator: Interpretation of non-verbal language, starting from 1(substantially compromised) and 
increasing to 4(mildly compromised).

Intervention:
To the plan of nursing care, the nurse takes in consideration the nursing diagnosis opened and the NIC 
interventions linked to NANDA diagnosis, as well as the clinical judgment (Bulechek, Butcher & Dochter-
man, 2008).

The interventions that were selected to achieve these outcomes and address the nursing diag-
nosis were Communication Enhancement: Hearing Déficit defined as assistance in accepting 
and learning alternate methods for living with diminished hearing. The activities of this inter-
vention were priority, belonging to the Communication Enhancement Class of the Behavioral 
Domain. 

The activities elected to the nursing prescription were: give one simple direction at a time; listen attenti-
vely; face the client directly; speak slowly, clearly, and concisely. Use simple words and short sentences, 
as appropriate; do not cover your mouth, smoke, talk with a full mouth, or chew gum when speaking; 
obtain patient’s attention through touch. One activity that was fully used was validating understanding of 
messages by asking the patient to repeat what was said, in this activity, specifically, asking to the patient 
signalize with her hand or head “yes” or “no” when asked about something.  Another one used was using 
paper, pencil, or computer communication when necessary, nurses used illustrative material from the 
institution to specify the orientations.

In the first day after the surgery the patient was very confused about the orientations and understood 
little things that the nurse spoke. The nursing team began to speak more  slowly and  directly in front of 
the patient and then she could understand better the orientations.It was showed how she could answer 
the nursing questions and how she could signalize complains about the surgery procedure. It was given 
intensive orientation, dedication and time from the nursing team to get answers from the patient.The pa-
tient was offered paper and pen to write what she was feeling but she was tired and with pain and didn’t 
want this tool.

In the second postoperative and the day before going home she was happy with the nurse help and de-
monstrated interest in communication with the nursing team again. The process of recovery was explai-
ned, as well as the orientation that was given in the first day. She was recovering from the surgery, began 
to recognize nurse orientation and the communication process turned itself easier. 

evaluation:
She and her mother went home in the fiftieth day with orientation about the home care and the return 
to the hospital for visiting the physician or if she had any complication with her operated hear. She un-
derstood almost all orientation but sometimes her mother needed to repeat with some specific gestures 
what was said by the nurse. She was using paper, pen and gestures to show her feelings and complains 
although her mother helped with some questions and complains.
To the outcomes proposed by the nurse, Hearing Compensation Behavior the patient got the subject 
of increase her punctuation from 2 to 4 after nursing interventions. To the outcome Communication: Re-
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ceptive the punctuation rose from 2 to 4, because she still needed her mother’s help to understand and 
demonstrate some postoperative orientations. 

Analyzing the outcomes proposed and the interventions implemented as well as the consequences pro-
vided by bilaterally hearing loss for the patient; this study brings us the following question, if the diagnosis 
used is the diagnosis itself, it is an etiology or a defining characteristic. We point this once the nursing 
diagnosis Impaired Communication is a diagnosis as well as a defining characteristic of the diagnosis in 
question. We suggest more studies to search the diagnostic accuracy before this diagnosis will be retired 
from the NANDA-I Taxonomy and if the decision of removing it will be taken, according to the previous 
edition, the auditory deficit will be included as a defining characteristic of the diagnosis Impairment Com-
munication.
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COMPARATIVE ANALYSIS Of NURSING DIAGNOSES IN THE AGED AND ADULTS: fUNDAMENTALS fOR GE-
RONTOLOGICAL PRACTICE
SANTANA, Rosimere ferreira; BITENCOURT, Graziele Ribeiro
Federal Fluminense University Niterói, (RJ). Brasil.

Abstract: 
The objective to identify and compare the nursing diagnoses in post-operation and examine the specific 
needs of nursing care gerontology. A quantitative, descriptive - exploratory approach was used in the 
surgical clinic at the University Hospital Antônio Pedro (HUAP) of Universidade federal fluminense (Uff), 
in Niterói-RJ-Brazil, from January to April, 2008. 20 adults between 21 and 49 years of age and 20 elderly 
people over 65 were interviewed, a group of 10 men and another of 10 women. We have chosen as data 
collection instrument the protocol validated by Carpenito (2007, p. 530-3) in the diagnostic formulation 
of the 2007/2008 NANDA validated by three experts and analyzed by simple descriptive statistics. In the 
elderly, the main diagnoses were risk of fall (20) and impaired dentition (16), and in adults, anxiety (17) and 
acute pain (13). We concluded that quantitative differences in diagnoses occur, which calls for a diversity 
of assistance to the elderly, considering the importance of gerontological issues in surgical recovery.

descriptors: Aged; Gerontology ; Nursing Diagnoses; Perioperative Nursing; Geriatric Nursing .

Introduction:
During the postoperative period the surgical patient may present greater risk of complications, particu-
larly pulmonary, cardiac and hypotension as well as infections and bleeding in the surgical site. Therefore, 
the elder becomes more susceptible to changes in functional capacity, and must be accompanied with 
caution, especially if there is evidence of obvious deficiency of organs like lungs, heart and kidneys. (1) 
With the problems posed, we propose in this study the subject survey of the nursing diagnoses by compa-
ring the adult and elderly patient in the same hospital environment. The elderly person in surgical condi-
tion may need particular nursing care, once he is a patient in peculiar situations and in need of full care. 
for this reason, the objectives of this study are: to identify the nursing diagnoses found in adults and in the 
elder, in surgical conditions in the postoperative period, comparing the nursing diagnoses found in adults 
and in the elder hospitalized after surgery, and examine the nursing diagnoses found specifically in the 
elderly person in post-operation. 



These aspects are justifi ed by the increase of the elderly population as observed in the municipality of 
Niterói, which experienced an increase in individuals over 65 years of age, represented by 63,199 inhabi-
tants in 2000. This quota, about 50% will have surgery before dying, and those over 75, often a third more 
than the other age groups. 

Associated with these points, the epidemiological transition, characterized by an aging population and 
increased life expectancy, has turned surgical procedures more frequent. (2) Thus, it is clear the need for 
nurses to recognize the expected changes in the aging process because they can affect the success of 
surgery. 

The relevance of this study is the originality in bringing clinical reasoning to diagnostic language by means 
of the systematization of care regarding the elderly person in surgical conditions, since it considers their 
peculiarities with focus on diagnosis and consequently knowledge of his reality. This study, thus, can make 
outstanding contributions in future research in this area, where information on the issue can be deepened 
and grant specialized practice in the care of these patients.

methods:
The present study is based on a quantitative approach with descriptive and exploratory characteristics, 
whose data collection was carried out in the wards of male and female surgical clinics, located on the 
6th and 7th fl oors of the University Hospital Antônio Pedro, at the Universidade federal fluminense (HUAP 
/ Uff), located in Niterói, Rio de Janeiro, from January to April of 2008.
The sample was separated in age and sex groups, which comprised 40 subjects, 20 adults (between 21 
and 49 years of age) and 20 elder clients (over 65) admitted in the postoperative period. Patients bet-
ween 50 and 59 years of age were not investigated for they belong in the maturation period, or adult / 
elderly transition, which could interfere in the results of this study.(3) The non-assisted elder and the vulne-
rable ones were excluded, and an authorization to participate in the research was required.
The “Data Base and Admission” was used as instrument of data collection, which was performed by 
using the following research techniques: application form, systematic observation and survey on medical 
records. (4)
The analysis of medical records was developed in the form of descriptive statistics, using distribution of 
absolute frequency and percentage to compare the information found and the nursing diagnoses in the 
adult and elder clients based on NANDA 2007/2008, with the subsequent validation of 3 assessors, with the 
help of a researcher and specialists in the elderly person and diagnostic clinical reasoning.  As a last step, 
all diagnoses were included in a comparative table Adult / Senior. 
This paper had the approval of the Committee of Ethics in Research of the faculty of Medicine / University 
Hospital Antônio Pedro under the registration number: 089.0.258.000-07 and the Promptuary and Term of 
free and Elucidated Approval, signed by each patient and his caregiver.

Analysis and data discussion: 
The subjects investigated in this study were characterized by sex, age, education and surgical procedures 
performed, as shown in Table 1. 

TABle 1 - Distribution of adult subjects (n = 20) and elders (n = 20) hospitalized in surgical postoperative 
according to age and sex in HUAP / EEAAC / Uff. Niterói, 2009.
Associated with the epidemiological perspectives found in the aging of the Brazilian population, there 
is an increase in individuals between 65 and 75 years of age with chances of a quantitative rise in the 
elderly aged 80 or over by 2025, especially in females. Regarding education, as the younger population 



is aging, the proportion of literate elders will grow. (8) The elder clients had a lower level of education if 
compared to the national population in the same age group, which can be explained by the case of a 
public hospital and attended by people with lower income and education. (5,6,7,8) In relation to surgical 
procedures performed and the analysis in this study, heterogeneous interventions were found, but with 
signifi cant concentration in General Surgery. When referring to the elder, the most noted one was the 
laparoscopic cholecystectomy, with a more pronounced difference compared to other surgical interfe-
rences observed in adults.

Subsequent to this characterization, the areas of NANDA Taxonomy II were raised and defi ned as a focus 
for nursing diagnoses and development of means of individualized care, among them are: health promo-
tion, nutrition, elimination, activity / rest, perception / cognition, self perception, role relationships, sexua-
lity, coping stress, principles of life, safety / protection and growth / development. (7, 8) Table 2 provides 
the distribution of these areas as well as the respective diagnoses titles found in the clients. 

TABle 2 - Distribution of diagnostic categories by class and domain in adults (n = 20) and elders (n = 20) 
hospitalized in surgical post operation at HUAP / EEAAC / Uff. Niterói, 2008.

As observed in Table 2, the domain security and protection presented the highest number among elders. 
This fact can be explained as gradual aging alters the functioning of all organs and leads to functional 
disability and increased susceptibility to infections, which have also increased their risk for skin changes 

represented mainly by the loss of subcutaneous tissue, the reduction of sweat and sebaceous glands, 
causing dryness and integumentary fragility. (1)

On the other hand, the area of highest prevalence among adults was Health Promotion caused both by 
the diffi culty of adherence to control risk factors (smoking, drinking, inactivity, stress, diet) and the lack of 
knowledge in the process health and disease. This issue causes concern for health maintenance caused by 
either lack of information by health professionals or familiarity with the resources of available information.

On this premise, the adherence to health promotion involves the collaborative relationship between the 



patient and professionals, which can be characterized by the degree of relationship between prescrip-
tion and patient behavior. Diagnostic titles such as Inefficient Health Maintenance and Ineffective Control 
of therapeutic regimen were more observed in elderly patients due to the multifactorial aspects, influen-
ced by age, sex, presence of disease (chronic or acute), the patient (forgetfulness, decreased sensorial 
perception and economical problems), issues related to drugs (cost, real or perceived adverse effects 
and their administration), or health care team (involvement or inappropriate relationship). (9)

Regarding Nutrition, the changes resulting from aging and the use of multiple medications may also in-
fluence the intake of food in digestion, the absorption and utilization of various nutrients and endanger 
health and nutritional needs especially of the elder.(9) As observed in Deficient Volume of Liquid and Alte-
red nutrition: less than the body requirements and the Risk of unstable blood glucose. Moreover, in relation 
to Altered nutrition: less than the body requirements may also have interfered in the gastrointestinal tract, 
since the low consumption of fiber and low number of meals affect fecal removal. Impaired swallowing 
may be attributed to neural dysfunction or to the inability of striated and smooth muscles of the gastroin-
testinal tract and related diseases, peculiar in the old age. (11) 

Regarding the above issue, in “elimination and exchange”, constipation may be associated with low 
consumption of fiber, reduced number of meals and chronic diseases as well as drugs and trauma related 
to surgery. Moreover, there is loss of muscle stiffness of the intestinal sphincter, decreased motility and im-
paired lubrication of intestinal glands encountered in the investigated clients. Similarly, the loss of stiffness 
of the urethral sphincter is also due to the aging process, reflected in “urinary incontinence”. (11) 

On the other hand, in “activity / rest”, old age brings changes to sleep span, difficulty in falling asleep, 
more frequent interruptions and lighter sleep. (3) In “activity / exercise”, the gradual and progressive 
reduction of bone mass and density, inactivity, inadequate calcium intake and smoking affect the mo-
bility, balance and function of internal organs, which specially reflect in self care  deficit to get dressed, 
impaired physical mobility and delayed surgical recovery. (11) Likewise, respiratory impairment occurs 
by  the shortening of the thoracic tract with overload of diaphragmatic function, which alters the depth 
of breathing extension of the volume of alveolar ducts and bronchioles (above 40 years of age) resulting 
in reduction of the volume of alveolar ducts and consequent reduction in alveolar area, represented in 
“ineffective breathing pattern”. (13)

In relation to self perception, negative thoughts can lead the elder to develop feelings of hopelessness, 
characterized by self-defeating thoughts, negative and pessimistic vision of the future, strongly related to 
depression. Very often, the elder refrains from attempting what they can not perform successfully, either 
by limitations of the aging process or by everyday changes, which are reflected in “diagnostic risk of soli-
tude and hopelessness”. However, a surgical procedure such as amputation may also alter the percepti-
ve standard derived from emotional circumstances since psychological disorders are involved in physical 
and social adaptation, but with reluctant acceptance of their new condition, with frustrating attempt to 
maintain their body integrity. It is believed that the surgical procedures performed had significant influen-
ce on body image due to amputation and deformities of body parts. (14,15)

In the domain “role of relationships”, the understanding of psychosocial issues should be observed in the 
family context. Dependency needs must be taken into account by caregivers, whether the patient is an 
adult child or a spouse. In respect to this responsibility, tensions can be developed when the task remains 
for a prolonged period, which may result in stress and family conflicts. (16) In the survey, family members 
were also questioned about the interpersonal relationships at home. Thus, conflicts among siblings and 
children were cited and interfered in isolation, since there were few visits from family members listed as 
provokers of tension in the home. 

Regarding Protection and Security, and Risk of fall, it was observed that there was an incidence of falls 
in elders above 65 years of age because they are more susceptible to them due to the dissociation of 
muscular factors, proprioception, visual information and interaction with the nervous system related to im-
pairment inherent to the aging process as well as difficulty in locomotion and sense of balance, which are 
connected with the risk of falls among elders.(1) However, in Dentition, dental conditions should be taken 
into account in gerontological care, such as tooth loss, resorption of alveolar bone, and muscle strength, 
salivation and nutritional status, responsible for the high rate of diagnoses in the elderly population. During 
mastication, the oral mucosa is more prone to trauma, which is reflected in the ability to select the food 
and may cause lesion. (17) 

Now referring to Sexuality, the decline of sexual activity in elders is related to the impairment caused by 



both the aging process and psychosocial aspects, in which attitudes and expectations stemming from 
society and individual traits have strong influence on the issue.(18)

In relation to Physical Comfort, the response to pain in the elderly person may be decreased because 
of the reduced acuity of touch, the changes in nerve pathways and attenuated processing of sensorial 
data, limited by the appearance of few patients with a diagnosis of acute pain in this study. However, 
chronic pain is a limiting factor of functions, which leads to increased agitation, emotional stress and risk 
of mortality, affecting body parts or regions and limiting the physical functioning of older individuals, as 
well as noticeable impact on daily activities. (3.19)

Conclusion:
In the current study, the areas and classes of the nursing diagnoses numerically more evident in the elderly popula-
tion were observed. However, there were minor quantitative differences in the areas of Health Promotion, Nutrition, 
Elimination / Exchange and Self Perception, which contrast with the values obtained in Activity / Rest, Role Relation-
ships and Security and Protection. This disparity has met one of the objectives of this study because it emphasizes 
the need to focus on gerontological care due to  more problems urging nursing interventions. 

Moreover, the nursing diagnoses present only in elders were highlighted: the Risk of falls and Disrupted 
family Processes as well as the parity of diagnostic titles in both ages as in Impaired Skin Integrity and Risk 
of Infection. This fact was caused by the surgical situation as previously explained. 

The numerical similarity in Ineffective Health Maintenance caused surprise, specially provoked by the 
inattention to risk factors for chronic diseases, which proves that the adult population is moving towards 
precocious non-transmissible chronicity and neglecting its control. The expected result in Constipation 
was obtained, because the influence of the aging process was revealed, as well as in Impaired Dentition, 
Anxiety and in issues related to Mobility and to Muscle-Skeletal Involvement. 

Thus, the characteristics inherent to the aging process superimpose at the point of the systematization 
process and, therefore, interfere in specific interventions in elders, which are present in their nursing care 
and require knowledge and skills in gerontology. 

As to the possibilities for future studies, the age range should be listed as a defining characteristic or fac-
tors related to some nursing diagnoses, as in Constipation, Damaged Dentition and Imbalanced Nutrition: 
fewer than the body needs. In future research, possible diagnoses for that condition could be raised. 
Another suggestion would be to search the analysis of specific nursing interventions in elders. 
It is hoped that this research has given its contribution to teaching, as it examines a recent and relevant 
theme to the aging population besides concepts related to professional nursing, which can be absorbed 
through the theoretical material discussed. Regarding practice, it is expected that the need for diversi-
fication in adult / elder care has been highlighted, and the non-dissociation of gerontological care not 
only in the elderly patients but also in the younger, so that they grow healthy and have better quality of 
life. It is also expected that the results may have contributed to scientific development. However, other 
comparative studies should be performed to confirm the details of health care in the elderly population.
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THE HEALTH Of ELDERLY HOMELESS IN RIO DE JANEIRO - BRAZIL
Nathália Carolina Tomazelli Crespo; Marcela Sfalsin das Chagas; José Carlos Benfica dos Santos Júnior; 
Diane Dias Nascimento; Virginia Damazio
Rio de Janeiro- Brasil

Objectives: 
Characterize the population aged 60 years or more in homelessness; Identify the problems and the health 
needs of the population in question. 

methods:
Quantitative approach the type of case study exploratory and longitudinal. Local studies of the institutions 
that were sheltering people homeless. The subjects is 165 elderly people at a street or aged over 60 years, 
a total of 60 people addressed. Instruments for data collection: adapted form of Carpenito (2000), testing 
and evaluation of multidimensional scales. Simple descriptive statistical analysis. 

Results:
Obtained as the majority age (165) between 60 -69 years, males (87), singles (115), illiterates (83). As the 
merits of Rio de Janeiro (63) and others states (102). That the adverse conditions for the elderly homeless, 
poverty and unemployment (50), alcoholism (57) and mental illness (41). Among the health problems found 
include: damaged teeth (102), deficit in the volume of liquids (36), Risk for falls (133); chronic pain (36); 
integrity damaged skin (45), impaired verbal communication (61),ineffective health maintenance (84). As 
we have (50) subje cts with MMSE scores below 13 indicating cognitive loss and (47) with a score of 19-26. 
No subject met criteria for depression, or score above 7, 39 had less than 4 points, and 39 had features of 
depression (5-6), quoted by the condition of family abandonment. In LAWTON the subject that had 19 indi-
vidual who uses wheelchair; 32 other individuals were half-dependent, related to cognitive deficits and the 
inability mobility; and 69 independent. In the scale of activity of daily living (KATZ) only 70 are independent. 

Conclusion: 
So the poverty factor is the great challenge of the future to grow old with welfare. The multidimensional 
assessment shows that the elderly have risk for cognitive impairment and functional dependency are not 
included in a program of care gerontology.
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pAlABRAS-ClAVe: Proceso de Enfermería.  Diagnóstico de enfermería. La Prescripción de Enfermería. 

INTROduCCIÓN:
El conocimiento de una nueva  metodología para el hacer enfermería surge en Brasil en la década de 
1970 cuando Horta_ presenta sus aprendizajes adquiridos en los Estados Unidos, y de dónde trae un nue-
vo actuar sobre las acciones de la enfermería y especialmente a las funciones del enfermero. 

 El camino a seguir pasa por el método científico y permite dar visibilidad al trabajo ejecutado por el en-
fermero, donde hasta ese momento sus actividades se restringían al ejecutar de tareas y rutinas, sin lograr 
comprender la visión holística del eje de su hacer, el ser cuidado, paciente/cliente. Esa innovación toda-
vía está relacionada a la Teoría de la Motivación de Maslow sumada a las necesidades psicobiológicas, 
psicosociales y psicoespirituales de João Mohana, y crea una nueva visión de actuar donde la prioridad 
del hacer está en la evaluación de las alteraciones de las necesidades humanas básicas_. Para cuidar 
se vuelve necesario: conocer, ayudar, auxiliar, orientar, supervisar al paciente a partir de sus alteraciones 
y como dar resultados significativos que mejoren su salud. También el modelo deja de ser biomédico y 
pasa a tener una nueva cara: el del cuidar en enfermería_. 

El inicio de este trabajo surge después de una presentación en 2005 sobre el Diagnóstico de Enfermería 
desarrollado por la NANDA y la necesidad de estandarizar el lenguaje de la enfermería. Este trabajo 
iniciado en 1970, por la NANDA 2   puede ser todavía considerado reciente en algunas situaciones de 
asistencia al paciente/cliente en nuestro medio. El cambio de lo que es el Diagnóstico de Enfermería, 
cómo es, y cómo se lo hace, lo que se necesita para realizarlo como el segundo paso del proceso de 
enfermería fue recibido en la institución como una nueva mirada de los enfermeros. Cambia la visión 
y la importancia de tener que realizar una recolección de datos capaz de identificar las alteraciones 
de salud, frente a los objetivos del cuidado a ser realizado.    Para que ello ocurra los datos recolectados 
deben ser: correctos y suficientes para realizar esta nueva etapa. 

La metodología creada por el proceso de enfermería goza de respaldo científico y en Brasil pasa a ser 
efectiva una nueva actuación del enfermero, y vislumbra una nueva enfermería brasilera. Despierta en 
los enfermeros la investigación científica sobre las actividades realizadas, llevando la diseminación de 
nuevos conocimientos dentro del país, otorgando a la enfermería un nuevo papel social y cultural y, en 
que el paciente pasa a ser el responsable de su cuidado. 

 Al proceso de enfermería se le considera la metodología de trabajo más conocida y aceptada en el mundo, 
siendo capaz de facilitar el cambio de informaciones entre enfermeros de varias instituciones, estandarizar el 
lenguaje y sistematizar las acciones, disminuyendo la posibilidad de equívoco en la asistencia 3 . 

El enfermero desarrolla instrumentos para recolectar datos del paciente a quien vamos a saber quién es, 
dónde vive, cuáles sus alteraciones de salud y para dónde vuelve. Permite al enfermero tener una mirada 
abarcadora, ubicándolo dentro de la historia real de esta vida del paciente. Ofrece posibilidades que 
van desde las nociones más simples hasta las más complejas, y para esto el enfermero necesita mantener 
constante actualización acerca de los varios aspectos relacionados a la salud del ser humano. 

Los años se pasaron y se les presentaron a los enfermeros nuevos conocimientos. Estos conocimientos se 
extienden y crean cada vez más cambios institucionales, antes arraigados solamente al modelo biomédico. 
Este es el motivo por el cual esta investigación se realiza, pues permitirá al profesional visualizar a su pacien-
te/cliente con sus alteraciones en una sala de recuperación cardiaca. Este estudio proporciona en este 
momento lo que Horta preconizaba hace cuarenta años. Percibimos que para cambiar paradigmas son 
necesarios procesos de maduración profesional, deseo de creer que cambios pueden ser benéficos y no de-
letéreos. En este estudio los objetivos son: conocer las expectativas de los enfermeros antes de la aplicación 
del proyecto, evaluar la aplicabilidad del Instrumento de recolección de los datos, identificar las dificultades 
encontradas por los enfermeros y analizar su implantación en una unidad de recuperación cardiaca. 



mATeRIAl y méTOdO:
 Se utilizó el abordaje cualitativo, descriptivo de acuerdo con Minayo4, basado en el  referencial de Bar-
din (1977), y que tiene por objetivo tornar operacionales y sistematizar las ideas iniciales, orientando el 
desarrollo de las operaciones sucedientes, considerando el análisis a ser realizado. Cuando se utiliza la 
investigación cualitativa, la recolección y el análisis pueden ofrecer un potencial amplio de las percep-
ciones y subjetividades de lo seres humanos 5.   

Para atender a los criterios éticos la investigación, realizada entre abril/mayo de 2009, logró aprobación 
del Comitê de Ética do Hospital Nossa Senhora da Conceição en Porto Alegre – RS, Brasil, según la Reso-
lução N º 196/96 del Conselho Nacional de Saúde6 . La investigación se llevó a cabo en tres etapas: en la 
primera, se realizó la capacitación sobre proceso de enfermería con los 12 enfermeros asistenciales de 
la Unidad de Recuperación Cardiaca, con clases teóricas y prácticas sobre la realización del examen 
físico; se rellenó el  formulario de recolección de los datos.

Para realizar el examen físico el enfermero necesita tener actitud, conocimiento, técnica, habilidad y 
práctica para reconocer, evaluar señales y síntomas que puedan ser utilizados por el enfermero demos-
trando las alteraciones que el paciente presenta 7. Como participantes de la investigación, los enferme-
ros pueden opinar y proponer modificaciones acerca del formulario de recolección de datos que han 
utilizado. Recibieron acompañamiento de los organizadores del proyecto para aclaración de la dudas 
durante el proceso de capacitación. En la segunda etapa, se les aplicó un cuestionario para conocer 
sus expectativas sobre la fase inicial. En la tercera etapa, dos meses después, se realizó una entrevista 
semiestructurada para conocer sus opiniones acerca de: el papel del enfermero en este nuevo proceso 
de trabajo, la implantación del Diagnóstico de Enfermería y la Prescripción de Enfermería. 
 
ReSulTAdOS:
 En la elaboración del cuestionario incluimos algunos datos de los entrevistados y percibimos que estos 
profesionales presentaban una variación de entre 4 y 14 años con relación al tiempo que se habían gra-
duado. Ello nos incentivó a acompañarles, pues, la heterogeneidad acerca del proceso de enfermería 
y de la sistematización de la asistencia no hizo parte de su formación académica. De los cuestionarios 
sobre sus expectativas surgieron las categorías: reconocimiento del trabajo, sistematización de la asisten-
cia y dificultad con la informática. 

 La valoración del profesional enfermero ha cambiado en Brasil, reforzada por el  Conselho federal de Enferma-
gem al determinar en octubre de 2009, con la Resolução 358/20098 la importancia de la sistematización de la asis-
tencia, evidenciando el servicio ejecutado por el enfermero. El enfermero todavía siente la necesidad de tener su 
trabajo reconocido dentro de las instituciones de salud, especialmente en esta, pues, exige la realización de una 
acción cuidativa y no simplemente de realizar tareas, olvidando el ser humano que es el centro de nuestro traba-
jo. Al enfermero también se le reconoce por ser aquél que resuelve todos los demás problemas de la unidad en 
que trabaja. El desconocimiento por parte de los demás profesionales del área de la salud de la Lei do Exercício 
Profissional9, le garantiza al enfermero ejecutar más que simplemente el auxilio a los demás profesionales frente al 
paciente atendido. 

 El reconocimiento de su trabajo posibilita que el sufrimiento de sus acciones se convierta en placer y 
realización. Para el autor, cuando las tareas evolucionan hacia las tareas inmateriales, es decir, cuando 
no hay producción de objetos materiales, en particular en el caso de las actividades de servicio, donde 
lo más importante del trabajo efectivo es “invisible”, se agrava la invisibilidad de la contribución de este 
trabajador y consecuentemente, el reconocimiento de su trabajo10. 
 
 La responsabilidad que posee el enfermero traspasa las horas normales de trabajo, también asume 
responsabilidades de otros, se lleva preocupaciones a casa. La cuestión afectiva que comporta el 
trabajo en la enfermería está colmada de contradicciones, la donación ilimitada al otro que puede 
traerle efectos nocivos a su propia salud. Esta donación por el trabajo ha sido señalada como relati-
va a la historia de la profesión, que carga huellas profundas de sumisión y que proporciona un perfil 
de abnegación constituyendo un obstáculo para que estos profesionales puedan mostrar su valor, 
luchar por sus derechos y cambiar su actitud con relación al trabajo11.   
 El mecanismo de defensa de sublimación, reforzado por ese carácter de renuncia y sumisión, conside-
rando que el problema no está en que no le guste la profesión o en su uso como mecanismo de defensa, 
pero en el hecho de que ha sido, frecuentemente, usado en el sentido de evitar el enfrentamiento con 
los problemas relativos a la profesión. Así, liberarse de dicho perfil y del apego a la “profesión-misión” 
propiciaría un camino para la desalienación hacia la conquista de derechos en cuanto profesional12.  



 En el Brasil, el empeño en proporcionar a los enfermeros la plenitud de sus acciones se vincula al Con-
selho federal de Enfermagem8. Este órgano gestiona, crea oportunidades y da asistencia. El uso de la 
sistematización de la asistencia suministra a las instituciones hospitalarias recursos que pueden ser utiliza-
dos para: auditoría interna y externa, calidad de la atención brindada al cliente. Para el equipo de en-
fermería, equipo multiprofesional de la salud, pacientes, institución, es un documento técnico, científico 
legal y ético13. 

 El conocimiento de la sistematización de la asistencia de enfermería por las instituciones y el creciente com-
prometimiento de enfermeros, profesores e investigadores que subsidia la reflexión, la enseñanza, es una 
de las hipótesis planteadas en los nuevos periódicos de enfermería en bases de datos informatizadas, que 
permiten la ubicación de artículos, destacando en el acto un gran interés con relación a esta temática14. 

El empleo de la informática por las instituciones de salud todavía es incipiente y poco utilizado para el 
trabajo del enfermero y de la enfermería en las acciones del cuidar. El uso de este recurso tecnológico 
se limita a controles administrativos, financieros, datos estadísticos, sin que se haya convertido, todavía, 
en una herramienta que pueda colaborar, mejorar y tornar visible la acción del enfermero. Además, el 
acceso a ese recurso hasta hace unos pocos años no se tenía como un requisito para seleccionar al pro-
fesional enfermero al ejecutar su trabajo en las instituciones de salud. Considerando las diferentes franjas 
de edad de nuestros investigados este es un motivo más  que debe ser llevado en cuenta y la necesidad 
de capacitarlos en el área. Las categorías que se evidenciaron nos muestran que los enfermeros han 
sentido la necesidad de actualizarse y que se les posibilite suplir este “agujero” en su formación. 

De las entrevistas acerca de la implantación del diagnóstico y prescripción de enfermería surgieron 
categorías como: visibilidad profesional, sistematización, proceso de enfermería no informatizado, senti-
mientos revelados en la implantación del proceso. 

El enfermero busca, por medio de sus actividades, reconocimiento y la consecuente visibilidad, tanto dentro del 
equipo como a los ojos de aquellos a los cuales brinda sus servicios profesionales. Para ello, se vuelve importante 
que, al desempeñar tales prácticas de cuidado, muestre conocimiento y aptitud técnica, sumados a la relación 
intersubjetiva y dialógica desarrollada con el equipo, con los clientes, la familia y la institución. Esa última, actual-
mente, atribuye al enfermero el papel de su representante junto al cliente, aquél que recibe sus cuidados15. 

 La visibilidad se da por el quiebre en el modo de actuar del enfermero, dirigido solamente al desempeño téc-
nico, el trabajo del enfermero exige la conjugación de conocimiento, habilidades, experiencia, sensibilidad 
y humanidad en el proceso de cuidar, reverenciando a las personas en vez del aparato tecnológico. Visibili-
dad y comunicación efectiva entre el equipo, el cliente y la familia, en que las informaciones son valoradas, 
transmitidas y transformadas en acciones de cuidado. La sistematización de la asistencia requiere un proceso 
permanente y gradual de acción-reflexión además de un esfuerzo dinámico y participativo del enfermero16. 

Cuando se piensa en trabajar con sistematización de la asistencia de enfermería en la actualidad, surge 
la necesidad de estar acompañada de la tecnología informatizada, para la realización de todos los 
pasos del proceso de enfermería. La ausencia de este recurso dificulta este nuevo orden de trabajo. Lo 
que se evidenció en la categoría surgida. Durante este estudio utilizamos la computadora como recurso, 
pero todavía no se la incluye en todas las fases del proceso de enfermería. Utilizamos y rellenamos 13 
instrumentos estandarizados en la institución. 

CONCluSIONeS:
 Con relación al instrumento de recolección de datos, hubo modificaciones en su estructura y los enfer-
meros percibieron la calificación del cuidado junto al paciente con su uso. Identificamos la necesidad 
de mantener estudios sobre diagnóstico de enfermería y de que haya capacitaciones periódicas sobre 
las demás categorías surgidas. A partir de las prescripciones  de enfermería 17 realizadas (37) fueron 
identificados 161 diagnósticos de enfermería.
Los Diagnósticos de Enfermería con más frecuentes fueron: Dolor agudo (13,6%), riesgo de infección(13%) 
riesgo de glicemia inestable (9,9%), ventilación espontánea perjudicada (8,6%), integridad tisular perju-
dicada (9,3%), riesgo de desequilibrio del volumen de líquidos (6,8%), privación del sueño (5,5%), déficit 
en el auto cuidado para alimentación (4,9%), déficit en el autocuidado para vestirse y arreglarse (4,9%), 
movilidad física perjudicada y patrón respiratorio ineficaz (3,7%). Los resultados muestran que las expec-
tativas correspondieron a la necesidad de la sistematización y aplicación del Proceso de Enfermería18. . 
El estudio de los diagnósticos de enfermería que se deben a la complejidad del paciente y inexperiência 
de las enfermeras en relación con el diagnóstico de enfermería. De atención continuada se detallará y 
se compara Clasificación de Intervenciones (NIC) y resultados (NOC).
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TEACHING NURSING DIAGNOSIS: A THREE-LEVEL PROGRAM AND A WEB-BASED fOLLOW-UP fOR CLI-
NICIANS
Shigemi Kamitsuru
Kango Laboratory, Tokyo Japan

Background:
Many Japanese hospitals are now using NANDA-I terminology in computerized nursing documentation 
systems; however, nursing diagnosis is not a mandated subject in basic curriculums in Japan. Since how 
and whether to teach nursing diagnosis depends on educators, clinicians’ knowledge on clinical judg-
ment and standardized terminology varies. Although hospitals provide a few hours of workshops before in-
troducing a new system, “nursing diagnosis misuse syndrome” and adverse reactions are worsening. Nur-
ses should learn the concept of nursing diagnosis accurately when utilizing it in computerized systems.

descriptions: 
The original three-level (three-day) teaching program and a web-based follow-up system were develo-
ped in October 2006 based on literature review, 10 years of teaching experience, and extensive dialogue 
with nurse administrators and nursing staff. The content of the program has been refined continuously. 
Each level is 6.5 hours long program.__Level one emphasizes two aspects of nursing diagnosis: clinical 
judgment and standardized terminology. Level two focuses on assessment, diagnostic reasoning, and 
diagnostic concepts (self-concepts, role, coping, and spirituality). Level three considers core members’ 
roles and responsibilities facilitating nursing diagnosis in organizations. The program has been provided 
monthly in Tokyo and sometimes delivered to hospitals at the request. from October 2006 to November 
2009, nearly 2200 nurses took the level one, 1600 finished the level two, and 700 completed all levels. Nurses 
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who came to the level one were considered as “members” and given a password for a website where 
members can ask questions or browse other Q&A. 

Conclusions: 
The originally developed teaching program and a follow-up system have been used by many Japanese 
nurses in the last three years. Although many have given positive feedback, the effectiveness of the pro-
gram needs to be evaluated objectively.

STANDARDIZED DOCUMENTATION Of NURSING DIAGNOSIS USING NANDA-I
Kinnunen Ulla-Mari,Saranto Kaija
Kuopio University Hospital, Professor, University Of Kuopio.Unversity Of Eastern Finland

Introduction:
Nursing diagnosis helps nurses to assess patients’ needs, and then decide on specific nursing interventions. 
When using nursing diagnosis, multidisciplinary communication is more informative. This facilitates the conti-
nuity of care, and thus has positive effects on patient safety [1]. However, the use of nursing diagnosis is still 
quite minimal. Deciding on the most appropriate nursing diagnosis is difficult. The aim of this literature review 
was to discover to what extent the NANDA-I has been used in the standardized nursing documentation.

materials and methods:
 Information retrieval for this study was conducted in August 2008 on CINAHL, PubMed and Cochrane. The 
aim was to find publications dealing with both nursing documentation and standardized documentation. 
The keywords used were nursing documentation, nursing care plan, nursing records, standardized and ter-
minology. The search was confined to relevant electronically retrievable studies with links to full text, and 
published in English in 2007-2008. The articles (n=19) were selected if they dealt with the NANDA-I (n=11). 

Results:
Based on the results, only NANDA-I fulfilled the requirements for nursing diagnosis classification derived from 
the literature. It can be used in care planning, and for administrative and research purposes [2]. Choosing 
the proper nursing diagnosis for care planning is not easy. Thus, automated systems must be developed [3]. 
Otherwise the accuracy and the congruence of the documentation of nursing diagnosis will be not achie-
ved [4]. However, there is evidence that the documentation of nursing diagnosis, signs and symptoms, and 
etiologies improves statistically significantly when using NANDA-I [5]. 

Conclusion:
More research on nursing diagnosis documentation is needed. The context between the chosen nursing 
diagnosis and the final outcomes must also be investigated. Nurses still need continuing education concer-
ning the nursing process.
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CUIDADOS DE ENfERMERÍA DE LA POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE ORIGEN
Gil de Pareja Palmero MJ, Beamud Lagos M, Ochandorena Juanena MS, Pérez Rivas fJ, López Gutiérrez 
A, Alberquilla Menéndez-Asenjo A.
Madrid

Introducción: 
En los últimos años, España se ha convertido en país receptor de ciudadanos de origen extranjero, supo-
niendo éstos el 11,4% de la población total. La Comunidad de Madrid ocupa el tercer lugar en cuanto 



a la acogida de inmigrantes, cuenta con un 16% respecto al total de la población, tras Islas Baleares 
(20,8%) y Comunidad Valenciana (16,8%)1. En el Área 11 del Servicio Madrileño de Salud de Atención 
Primaria cuenta con una media de población inmigrante del 21% y en algunas zonas básicas la propor-
ción supera el 40%.
El cuidado de la población se considera, en el Área 11, un proceso clave, y desde hace una década se 
llevan desarrollado diversas estrategias en esta línea, entre ellas prestar cuidados a la población con la 
mayor calidad posible, sistematizando la utilización del proceso enfermero2,3.
Debido a que el fenómeno de la inmigración es muy reciente, apenas existe bibliografía sobre los proble-
mas de cuidados de enfermería que presenta la población inmigrante.
El objetivo de este estudio es conocer y comparar los problemas de cuidados de enfermería que presenta 
la población que acude a las consultas de enfermería de Atención Primaria según el lugar de origen.

métodos: 
Tipo de estudio
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal. 
Ámbito de estudio
Área 11 Atención Primaria. Comunidad de Madrid. 
Periodo estudio
Año 2007. 
Población estudio
Total de usuarios atendidos en consulta de enfermería. 

Fuentes de datos utilizadas:
Agendas electrónicas de citación, de las que se obtuvo el número de personas citadas en las consultas de 
enfermería. Historias clínicas informatizadas de la Ofi cina Médica Informatizada de Atención Primaria (OMI-
AP), de las que se recogieron los patrones funcionales valorados y los diagnósticos de enfermería registrados 
a los pacientes. Por último, el sistema de información poblacional de tarjeta sanitaria individual (base de da-
tos CIBELES) para obtener las características sociosanitarias de los usuarios (sexo, edad, país de nacimiento).
Se procedió a agrupar a la población de estudio por lugar de origen, según nacidos en España, América 
Latina, Unión Europea (excepto España), África y Resto (Asia, Resto de Europa, América del Norte y Oce-
anía) todos ellos por contar con una representatividad menor del 1% de la población citada.

Resultados:
El total de población vinculada sanitariamente al Área 11 y usuaria potencial de las consultas de enfer-
mería en el año 2007 fueron 887.640 usuarios. El número de población citada en las agendas de enfer-
mería fue de 368.739, en el 92% de los casos se conoce el país de nacimiento, se cuenta con 338.790 
usuarios, de éstos el 12,3% eran inmigrantes.
Como se refl eja en la tabla 1, el 38% de la población adscrita tuvo al menos una cita en la consulta de 
enfermería. La utilización de este servicio es muy superior en los nacidos en España, y entre los inmigrantes 
hay una gran variabilidad, especialmente bajo para los grupos Unión Europea (excepto España) y Resto. 

El número de usuarios a los que se les realizaron planes de cuidados de enfermería fueron 27.674, siendo 
el  8,8% de origen extranjero. Los planes de enfermería se aplican en mayor proporción en población 
autóctona (8,5%) que en inmigrante, se sitó en torno a un 6%.

Tabla 1
Número y proporción de personas adscritas, citadas y con planes de cuidados de enfermería

Como puede observarse en la fi gura 1, los planes de enfermería se realizaron fundamentalmente a per-
sonas por encima de 60 años y especialmente del sexo femenino. En personas extranjeras en edades 
mas jóvenes entre 25 y 49 años e igualmente con predominio de mujeres.



Figura 1

distribución de la población con planes de Cuidados de enfermería
Se realizaron 33.036 planes de cuidados de enfermería, el 8,2% a inmigrantes, obteniéndose una media 
de  1,2 en autóctonos (con rango entre 1 y 12) y en inmigrantes 1,1 (1 y 5).

En la tabla 2 se muestra la proporción de patrones funcionales de salud para cada grupo origen.

Resaltar que en el colectivo inmigrante, aproximadamente el 60% de los problemas de salud tienen que 
ver con el patrón Nutricional/Metabólico, mientras que en autóctonos el 40%, aproximadamente como 
el patrón Percepción de la Salud, éste en inmigrantes se presenta igual o superior a un 25%.

El patrón Eliminación y Actividad/Ejercicio es superior en autóctonos que en los colectivos foráneos.

Tabla 2
Patrones funcionales de Salud según lugar de origen (%)

En la tabla 3 se presentan las principales etiquetas diagnósticas y la proporción que representan res-
pecto al total de etiquetas en el grupo correspondiente lugar de origen. Tal y como se observa, en las 
consultas de enfermería de atención primaria, el juicio clínico más utilizado es Deterioro de la Integridad 
Cutánea, sobre todo en extranjeros. Conductas Generadoras de Salud en segundo lugar en autócto-
nos, integrantes de la Unión Europea y Resto, en tercer lugar en América Latina y África. Desequilibrio 
Nutricional por Exceso en segundo lugar en América Latina y África y en tercer lugar en España, Unión 
Europea y Resto.

Tabla 3
Diagnósticos de Enfermería (%sobre el total respecto al grupo lugar de origen)

discusión
Los resultados de este estudio muestran que los nativos utilizan más las consultas de enfermería de Atención 
Primaria que los foráneos. Los planes de cuidados sobre todo se realizan a mujeres autóctonas a partir de 
los 60 años y a extranjeras jóvenes. Se valoran el patrón Nutricional/Metabólico en extranjeros, mientras que 
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en autóctonos destaca sobre los demás grupos Percepción de la Salud, Eliminación y Actividad/Ejercicio.
El diagnóstico enfermero que más aparece en las historias clínicas de todos los colectivos estudiados es 
Deterioro de la Integridad Cutánea, evidencia que la integridad de piel y mucosas (heridas, úlceras, que-
maduras…) es la situación de recuperación de salud más habitual en las consultas de enfermería. Destacar 
que son sobre todo los extranjeros en nuestro país, los que tienen este tipo de problemas, puede que tenga 
que ver con la ocupación en empleos poco cualificados. 

Conductas Generadoras de Salud es el juicio clínico enfermero que aparece en segundo lugar en autóc-
tonos, integrantes de Unión Europea y Resto, en tercer lugar en América Latina y África. En el contexto de 
la Atención Primaria, la prevención y promoción de la salud juegan un papel muy importante (educación 
para la salud individual y a grupos y vacunación de enfermedades prevenibles).

Una de las limitaciones de este estudio, es que se han utilizado fuentes de datos secundarias, no población 
general, puede que impriman posibles sesgos en cuanto a la calidad y/o exahustibidad de la información 
utilizada, aunque cabe esperar que se distribuyan de forma aleatoria y homogénea en todos los grupos 
clasificados. 

En relación a la población de estudio y la agrupación realizada, en España se encuentran incluidos los hijos 
de extranjeros nacidos en territorio nacional, siguiendo las recomendaciones para la investigación de la 
población inmigrante4. Ha de considerarse en la interpretación de los resultados. 

Los registros clínicos que se realizan en las historias clínicas dependen de los profesionales, no se ha realizado 
selección de profesionales, se ha recopilado la información registrada por todos los profesionales del Área 
independientemente de su formación, motivación… los resultados obtenidos están muy relacionados con 
la metodología de trabajo de los profesionales, registrándose los diagnósticos más factibles y manejables.

El uso de la metodología enfermera ha hecho posible la investigación en nuestro medio, también facilitado 
por la informatización de la historia clínica y el desarrollo de los sistemas de información, por todo ello, pro-
ponemos que se tenga en cuenta la importancia de su utilización.
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CONSULTATION Of GERIATRIC NURSING (SCEG): DEVELOPMENT SOfTWARE – PROTOTYPE
Vania Vieira de Carvalho, Rosimere ferreira Santana
Brazil

INTROduCTION:
 We can observe that advances in computer technology in recent years impacted the mode of social 
production, Industry, Trade and Health, as these organizations use some form of this technology to per-
form operations and tasks.
        
We have a National Policy on Information and Computer Technology in Health, Version 2.0, discussed in 
the 12th. National Health Conference, defining  computer technology in health  as an area of knowledge 
that deals with information and uses the tools of automation, data processing and information in the va-
rious segments of health-related activities of the individual and the community. The information system in 
nursing may be considered a computer program that collects, stores, processes, retrieves, displays and 



communicates timely and necessary to administer nursing services and assist patients in all heath care_. 
Therefore, we observed that nursing actions are directly related to the process of collecting and storing 
data from the patient, confirming the perceived benefit of such use in professional practice.  
  
And based on these facts of helping the process of nursing work, we planned the construction of a soft-
ware under study, with the intent of ‘not complicate’ the use this program, making it quite complex and 
inapplicable to daily practice of professional, representing more ‘work / task’ to professional nurses. 
        
 As the reflection suggested, we propose for this study the following objectives: To develop an information 
system for gerontological nursing consultation, describe the software systematic consultation gerontolo-
gical nursing.

meTHOdOlOgy:
 This methodology is active and applied to build a software – prototype for the Systematization of Nursing 
Care, as a mean of processing information and data for planning health care in gerontological nursing. 
  
According to the concept of prototyping, the construction of the software provides the developer to 
create a software model that will later be evaluated by the patient and then, possibly implemented_.
 for this we used a type of methodological research that refers to development, validation, and assessment 
instruments and research techniques, but also may point technology for the development of practices, as 
proposed in this study 6.        
The research also represents a descriptive study, helping to describe the stages of building the software 6. 
 
 The life cycle of a system can be used to develop a software capable of giving responses to the data in-
serted by the user, and these responses, programmed logic solutions. This life cycle was divided into three 
phases: definition (definition of content), development (design and translation into the language) and 
maintenance (fixes and adjustments). These phases are also considered tools, methods and database 
associated with the software.

ReSulTS:
We chose a brief description of each stage in the software, specifically detailing “What it is?”, “How it 
works?” and “How it facilitate the process of nursing work?” on each window of the system.
The first screen of the system, called the Main Screen is designed for easy viewing.

picture 1: Menu and Main Screen CARVALHO e SANTANA, SCEGs - software prototype. Niterói- RJ, 

The function of registering a new patient is essential; because it is when the software will automatically 
generate a record for each patient. The function “change record” was established to function at three 
conditions: if the nurse (User) need to see some identifying data of the patient to a specific need, the 
need to change any information they previously registered and to delete the register. The function of 
scheduling consultation was created to organize the scheduling of patients in the clinic.   
   
 from this, we insert in the system the nursing consultation systematically divided into tabs, according to 



the 13 domains of NANDA  and evaluation of functional status, cognitive / affective and social (Mini-
Mental State Examination, scale of Instrumental activities in daily life - IADL, scale of Activities of daily living 
- ADL and the Geriatric Depression Scale - GDS) and with interventions (NIC) required for each outcome 
(NOC) in order to provide a multidimensional assessment of the elderly.

picture 2: Screen for the nursing consultation – history, NANDA and NOC .CARVALHO e SANTANA, SCEGs 
– software prototype . Niterói- RJ, 2009.

The backup function was developed to promote the security of the database. Thus, it is suggested to res-
tore the backup written to data recovery. It is worth emphasis the importance of being generated bac-
kup database SCEG daily or periodically, to update the database. The function of the reports is given by 
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the importance of obtaining system data displayed on a screen or printed out for research / consultation 
of the user, academic, health professional, and manager. There is a possibility to print reports of patient 
data, the appointments and nursing consultation.  
 The result of the database was 15 tables were constructed from the fields necessary for the construction 
of the system (SCEGs). from these tables, the data were linked with each form in Delphi interface.  
   
So the database was developed in MySQL, which is a popular interface and free market. It also has other 
advantages such as: ability to handle millions of records, early implementation of the controls, and secu-
rity system simple and functional, which promotes a secure and quickly database.

CONCluSION:
 The first version of the system allowed one way to test for further changes. The database was properly built 
with tables and fields needed to run the program.      
Moreover, the study contribute to nursing education, providing the students contact with the software 
during the graduation in practical classes of nursing consultation, emphasizing the importance of inter-
disciplinary knowledge.  It is important to demonstrate for the possible future studies the implementation 
phase of software - prototype in an outpatient clinic, so that nurses use this system to check the validity of 
a computerized model.  
The study presents contribution on improving the nursing research lines ‘Technology in Nursing’ of (GESAE_
Uff). Lines in development, with potential to expand both in the area of nursing informatics, such as 
gerontology, growing every day, considering the need to advance nursing practice, as it offers technolo-
gical innovation for the documentation of nursing records consolidates a ‘jump’ for the near future.

ReFeReNCeS:
1. Brasil, MS. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.
2. Saba VK. Sistema de Classificação de Cuidado Clínicos - CCC. Tradução: Heimar f. Marin. São Paulo: 
Algol Ed.; 2008.
3. Sperandio DJ, Évora YDM. Planejamento da assistência de enfermagem: proposta de um software 
protótipo. Revista Latino Americana de Enfermagem. Ribeirão Preto. 2005;(13)6. 
4. Leopardi. MT. et al. Metodologia da Pesquisa em Saúde. Santa Maria: Palhotti; 2001.
5. Nanda, North American Nursing Association. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e 
classificações – 2003-2004. Porto Alegre: Artmed; 2005.

UTILIZACIÓN DE LAS TAXONOMÍAS NANDA Y NIC PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN DE UNA ESCALA QUE 
DETERMINA LAS NECESIDADES DE ENfERMERÍA EN ALUMNOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Imma Oliveras Giralt, Marta fernández Corcuera, Araceli Cuerva Molina, Cecilia García Navas, María 
Aranzazu Arguello Valdes, María del Mar Martínez Balleste
Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona

Introducción:
 La falta de enfermeras en los centros de educación especial (CEE) es una realidad. El perfil de los alumnos de 
CEE ha cambiado, actualmente son alumnos gravemente afectados y muchos con graves problemas de cui-
dados asociados que los profesionales de los centros no pueden atender adecuadamente. 

Objetivo: 
Obtener, a partir de las taxonomías NANDA y NIC, la puntuación estándar de una escala que permita 
identificar la necesidad específica de cuidados de enfermería de los alumnos de los CEE.

metodología: 
Para la elaboración de la puntuación de la escala inicialmente realizamos un estudio exploratorio en 5 
CEE. Se utilizó metodología inductiva para identificar las características de salud de los alumnos. Se aplicó 
metodología deductiva para validar los 20 problemas de salud identificados a partir de la taxonomía NAN-
DA, y también para valorar la pertinencia de los 24 cuidados propuestos con sus tiempos recomendados 
a partir de la taxonomía NIC. Se sometió a consenso mediante dos grupos de discusión constituidos por 3 
enfermeras expertas en neuropediatría, 3 enfermeras de 5 CEE y una neuropediatra.

Resultados: 
La escala final está constituida por 13 ítems. Se han identificado y consensuado 5 niveles de puntuación 
correspondientes al grado de necesidad específica de cuidados de enfermería de cada alumno. Estos 
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5 niveles de puntuación (P) corresponden a: P=0 (cero): no requiere intervención de enfermería. P=1: 
enfermera de referencia. P=2: enfermera de apoyo. P=3: enfermera de cuidados específicos. P=4: enfer-
mera de cuidados permanentes. Se ha asignado por consenso la puntuación del 0 al 4 para cada una 
de las 29 variables respuesta de los 13 ítems de la escala.

Conclusiones: 
Las taxonomías NANDA y NIC son útiles para la obtención de la puntuación de escalas que determinen el grado de ne-
cesidad de cuidados de enfermería y podrían ser aplicables en otros contextos de nuevas necesidades enfermeras.

THE PRACTICE AND ACCEPTANCE Of EPISIOTOMY IN THE MANAGEMENT Of LABOUR AMONG PRIMIPS 
IN IBADAN, OYO STATE, NIGERIA
OfILI, M.I, AYANDIRAN, E.Ob, AKINTOMIDE, A.Oc IRINOYE, Ob and ADEYEMI, A.Bd
Department of Nursing Science, Faculty of Basic Medical Sciences, College of Health Sciences, Delta 
State University, Abraka. Nigeria

This study assesses the use and outcomes of episiotomy among expectant mothers in Ibadan, Oyo State, 
Nigeria. fifty-four expectant mothers were selected from Adeoyo State Hospital, Ibadan. An in-depth in-
terview was conducted using some key professional informants. Results show that most times episiotomy is 
performed without the consent of the clients and without education of the procedure to the expectant 
mothers. On the outcome of episiotomy care, about 10(18.5%) developed infection at the episiotomy site, 
while 3(5.6%) had a secondary resuturing of the episiotomy. About 8(14.8%) of those who did not receive 
episiotomy subsequently had severe tears. The desire to have an episiotomy if pregnant again attracted 
a poor response. The major reason given was that episiotomy causes painful discomfort when sitting in 
the first several post partum days. Overall, many expectant mothers received episiotomy during child birth 
with some unpleasant experiences and undesired outcomes. 

Keywords: Acceptance, Episiotomy, Labour, Practice, and Primigravida

REGULACIÓN DEL TRÁfICO DE PACIENTES EN EL ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS
fco. Javier Broullón Molanes, Paz Vázquez Castro, Javier Reyes ferreira, Antonia Barral Rodriguez, María 
Martínez Pérez, Guillermo Vázquez González
Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

ReSumeN:
Recientemente, el Hospital A Coruña estrenó una nueva zona de consultas externas. La nueva distribu-
ción de las salas de consultas supuso un reto organizativo puesto que se pasó a una estructura en la cual 
hay un área de espera común para todas las consultas, separada del área de trabajo, a la cual sólo 
acceden los pacientes cuando son llamados desde la consulta.

Para facilitar el tráfico de pacientes se desarrolló un sistema informático, denominado “CHRONOS”, que 
permite desde las salas de consulta, de forma fácil e intuitiva: conocer en tiempo real qué pacientes 
están en la sala de espera, llamar al siguiente paciente, añadir pacientes no programados y registrar el 
estado de seguimiento de la consulta. Dando soporte al sistema informático en cada planta hay puntos 
de acreditación (donde los pacientes confirman su presencia), pantallas informativas (que informan a 
los pacientes llamados en cada momento) y puestos de recepción con personal de enfermería.

El personal de enfermería ha asumido este aplicativo como suyo propio, demandando una serie de fun-
cionalidades centradas principalmente en el registro de la actividad de enfermería y en la preparación 
de las consultas. El personal médico ha visto este sistema como una herramienta muy útil para realizar 
distintos trámites, tales como la citación de las visitas sucesivas.

Esta herramienta, además de automatizar el registro de la actividad de consultas en tiempo real y sin 
intermediarios, se ha convertido en la fuente de información que permitirá analizar las cargas de trabajo 
de las consultas con información fiable de las horas reales de comienzo y finalización de la actividad. 



palabras clave: 
Cuidados de enfermería, intervenciones de enfermería, consulta externa, registro de actividad.

INTROduCCIÓN: 
En los últimos años en los centros hospitalarios se está comprobando que con el uso de la tecnología 
se está mejorando la calidad asistencial de la sanidad pública. En hospitalización desde hace años ya 
se está registrando la actividad de enfermería, los sistemas de imagen médica, denominados PACs, se 
han convertido en una pieza indiscutible, los proyectos corporativos autonómicos de historia clínica y 
de receta electrónica empiezan a ser una realidad, e incluso el Ministerio de Sanidad y Consumo está 
trabajando para garantizar la interoperabilidad de las distintas soluciones de historia clínica y de receta 
electrónica existentes. Sin embargo, en el área de consultas externas los avances tecnológicos no pare-
cen ser tan significativos y en muchas ocasiones el método de trabajo continúa siendo como hace años. 
El personal de enfermería no solo continúa regulando de forma manual la entrada de los pacientes a las 
consultas sinó que persiste la ausencia de registro de su actividad propia en consultas. Por otro lado, el re-
gistro de actividad de las consultas externas continúa realizándose en diferido y de forma manual, etc.

El pasado mes de noviembre del 2009, el Hospital A Coruña estrenó la nueva zona de consultas exter-
nas (resultado de la segunda fase del Plan Director del complejo) ubicadas en la segunda, tercera y 
cuarta planta de la fachada sur del centro, dotadas cada una de ellas con dieciséis salas de consul-
tas, cinco controles de enfermería y un local para el Servicio de Admisión. Además de las significativas 
mejoras en las instalaciones, la distribución de las salas de consultas en esta nueva área supuso un 
reto organizativo puesto que se pasaba de un modelo central, donde las consultas estaban situadas 
alrededor de la sala de espera con los pacientes esperando a ser atendidos en las cercanías de su 
consulta, a un modelo distribuido, en el cual, la sala de espera está separada físicamente del área de 
trabajo de las consultas, y a esta sólo debían acceder los pacientes cuando así se les indicase desde 
la propia consulta.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Para conseguir una regulación eficaz del tránsito de los pacientes al área de consultas se diseñó un 
complejo sistema de información, denominado “CHRONOS” que permite desde las salas de consulta (ya 
sean puestos médicos o de enfermería), y de forma fácil e intuitiva:

• Conocer en tiempo real qué pacientes están físicamente esperando en la sala de espera.
• Conocer el estado actual de los pacientes programados, esto es, si son ambulantes o si están 
en urgencias o ingresados, ya que en función de la consulta dicho estado puede afectar a la 
realización de la misma. 
• Indicar la entrada de los pacientes al área de consultas.
• Pseudo-citar pacientes no programados el mismo día de la consulta, organizando así la asisten-
cia de los pacientes que acuden sin cita.
• Registrar el estado de seguimiento de la consulta (alta, seguimiento, etc.), en aquellas consultas 
en las que dicha información es necesaria.

Complementando este sistema informático, en las zonas de consultas se instalaron:
• Dos puntos de acreditación, también llamados “quioscos”, que son utilizados por los pacientes 
para acreditar su presencia. Para ello los pacientes utilizan su tarjeta sanitaria y en respuesta a 
dicha acreditación, el “quiosco” emite un ticket en el que se informa al paciente de la sala en la 
que será atendido y en turno que tiene asignado.
• Cuatro pantallas multimedia, en las que se muestran las salas de consulta y los números de turno 
que se están atendiendo en cada una de las salas en cada momento. Además, dichas pantallas 
son utilizadas para indicar la llamada de nuevos pacientes mediante una animación gráfica y la 
reproducción de un tono.

finalmente, como refuerzo al sistema, en cada una de las plantas hay un puesto de recepción cuyo per-
sonal acredita, de ser necesario, la presencia de pacientes de forma manual (ya sea porque los mismos 
no han traído su tarjeta sanitaria o porque la misma está deteriorada), apoya al personal de consultas 
en la “pseudo-citación” de pacientes no programados y resuelve todo tipo de dudas planteadas por 
los pacientes.

El desarrollo de este sistema se realizó siguiendo los estándares de Desarrollo de Aplicaciones definidos 
por la Comisión de Arquitecturas Tecnológicas de la Consellería de Sanidade de Galicia. Esta metodo-
logía establece un proceso iterativo de desarrollo en el que las etapas más significativas son: análisis 



funcional, definición de la arquitectura técnica del sistema, diseño técnico, construcción y, por último, 
implantación y aceptación del sistema. 

Para complementar y mejorar las características del módulo de gestión de consultas externas del Sis-
tema de Información Hospitalario, este sistema se diseñó para funcionar de forma autónoma. Por tal 
motivo, está completamente integrado con el Sistema de Información Hospitalario tanto para recibir del 
mismo distintos eventos informativos (tales como, la programación de actividad, la reprogramación de 
consultas, la anulación de citas, la fusión de historias, el cambio de estado de pacientes, la actualización 
de demográficos, etc.) como para enviar consultas de pacientes y/o de citas, y notificar la realización 
o no realización de actividad. Adicionalmente, el sistema está dotado de diversos mecanismos para 
garantizar la sincronización de datos maestros con el Sistema de Información Hospitalario y para facili-
tar e incluso automatizar la gestión de usuarios. Para lograr el nivel de integración requerido y además 
conseguir que este aplicativo fuese implantable en otros centros sanitarios (no sólo los dependientes de 
la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia) se utilizó la mensajería definida por el estándar HL7, 
versión 2.5 [1], siguiendo las normativa interna de integración de sistemas de información [2] y la Guía de 
Implementación HL7 para la Identificación de Pacientes elaborada por HL7Spain [3].

ReSulTAdOS y CONCluSIONeS:
En los tres primeros meses de funcionamiento de este sistema, se ha regularizado el tránsito de un total 
de algo más de 40000 pacientes.

Tras la implantación de este aplicativo han dejado de imprimirse mensualmente un total de 2200 listados 
de trabajo, con el consiguiente ahorro económico derivado tanto de la reducción del gasto de papel 
como de los gastos indirectos derivados del consumo eléctrico y de material fungible de las impresoras.

El personal de enfermería desde un primer momento ha asumido este aplicativo como suyo propio y 
solicitando nuevas funcionalidades (algunas en fase de diseño y otras en fase de desarrollo) centradas 
principalmente:
• en el registro de la actividad de enfermería en consultas externas,
• el registro de la actividad propia de enfermería en las consultas específicas de enfermería, tales como 
escuela  de obesidad, etc., utilizando pare ello la taxonomía NANDA, según el modelo de Virginia Hen-
derson, y
• en la preparación de las consultas.

El personal clínico, a pesar de que el número de usuarios que utiliza dicho sistema de forma rutinaria no 
es alto, sí que ha visto en el mismo una herramienta muy útil para:
• gestionar directamente y sin intermediarios los tiempos de la consulta
• realizar distintos trámites administrativos, tales como, la citación de revisiones, la solicitud de pruebas 
y/o interconsultas, la codificación de la actividad realizada en las consultas, la petición de inclusión en 
lista de espera, etc.

Adicionalmente, dado que a través de este aplicativo además de registrarse la atención de los pacien-
tes también se registra el estado de seguimiento de la consulta (alta, seguimiento, etc.), este sistema ha 
permitido automatizar la captura de actividad de forma que esta ha pasado de ser una labor rutinaria 
realizada de forma manual y en diferido, para realizase en el momento de cierre de la consulta.

finalmente, este sistema se ha convertido en la fuente de información que por fin permitirá, entre otras:
• analizar las cargas de trabajo de las consultas en base al número de pacientes vistos y la actividad 
realizada
• conocer con exactitud las horas reales de comienzo y finalización de las consultas, el tiempo medio de 
espera de los pacientes respecto a la hora de citación, etc.

BIBlIOgRAFÍA: 
[1] HL7 Messaging Standard Version 2.5 in PDf.
http://www.hl7.org/Memonly/downloads/Standards_Messaging_v25/HL7_Messaging_v25_PDf.zip (último 
acceso, 14 de febrero de 2010)
[2] Guías de Integración de Sistemas de Información del C.H.U. A Coruña. 
[3] Guía de Implementación HL7. Datos de Identificación de Paciente. 
http://www.hl7spain.org/ficheros/0/Documentos/Gu%EDa%20de%20Implentaci%f3n%20HL7%20
Spain%20v1.3%282%29.pdf (último acceso 14 febrero de 2010)



Comunicaciones / Communications / Comunicação

Comunicaciones / Communications / Comunicação

669

670

NUEVO APLICATIVO INfORMÁTICO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANI-
TARIOS DESDE UN LENGUAJE ENfERMERO
González Jurado MA, MSc Cobos Serrano JL, MSc Lletget Aguilar R, Dra. fernández fernández P.
Consejo General de Enfermería

Introducción:
La nueva regulación de prescripción de medicamentos y productos sanitarios requiere de una reflexión 
sobre cuál debe ser el punto de partida metodológico por el cual una enfermera pueda tomar decisio-
nes, en este ámbito, desde su propio juicio clínico enfermero.

Los planes de estudio de estudio de enfermería en España, ya incorporaban aspectos relacionados con 
la farmacología que permitían sentar las bases para el uso de medicamentos. Sin embargo, es preciso 
profundizar en aquellos aspectos relacionados con la indicación y autorización de medicamentos y pro-
ductos sanitarios. De ahí que el Consejo General de Enfermería haya desarrollado una herramienta infor-
mática, que permitirá facilitar a las enfermeras la prescripción de medicamentos y productos sanitarios.

material y métodos:
Para ello se ha diseñado una potente base de datos que contiene más de 60.000 medicamentos y 
productos sanitarios, con un diseño que permite obtener información sobre cada uno de ellos a través 
de sus fichas técnicas, con el fin de obtener un mayor conocimiento para su prescripción. Por otro lado, 
se han incorporado como base de datos, toda la información relativa al lenguaje enfermero de diag-
nósticos NANDA, resultados NOC e Intervenciones NIC, para que todas las enfermeras tengan un mayor 
conocimiento de estas taxonomías a la hora de establecer los planes de cuidados con sus pacientes.
Posteriormente se ha realizado un análisis exhaustivo de cada una de las actividades que conforman las 
intervenciones NIC, con el fin de identificar aquellas que conllevan prescripción, filtrando igualmente los 
medicamentos y productos sanitarios, necesarios para llevar a cabo dicha actividad.

Resultado:
El resultado de todos estos estudios es un prescriptor en formato electrónico que facilitará a las enfermeras 
la prescripción de medicamentos y productos sanitarios. Por un lado, tendrá al alcance aquellos medica-
mentos y productos sanitarios de elección a la hora de planificar una intervención enfermera y por ende 
para resolver un determinado problema o diagnóstico enfermero. Por otro, la aplicación informática le 
mantendrá continuamente informada de las incompatibilidades y advertencias a tener en cuenta en el 
paciente concreto al que se le va a prescribir. También se incorpora un sistema de localización de medica-
mentos y productos sanitarios a través de otros medios, como indicaciones médicas, sistemas o aparatos, 
principios activos, etc. El proceso incluso permite finalizar con la emisión de la correspondiente receta.

Conclusión:
En definitiva se trata de una herramienta informática que aporta seguridad clínica a las enfermeras a la 
hora de realizar la prescripción de medicamentos y productos sanitarios, para garantizar la seguridad 
clínica de los pacientes.

ENfERMERÍA HEMATOLÓGICA - INICIACIÓN PARA LA VALORACIÓN Y CUIDADOS DEL PACIENTE NEUTRO-
PENICO BASADO EN EL MODELO DE VIRGINIA HENDERSON Y TAXONOMÍA NANDA - GUÍA CLÍNICA DE 
VALORACIÓN Y CUIDADOS PARA NEUTROPENIA
Ana Urrutibehety
Necesidad Diagnostico NANDA Acciones de enfermería

NuTRICIÓN e HIdRATACIÓN / elImINACIÓN:
1. Riesgo de desnutrición por defecto
2. Riesgo de diarrea 1. Balance hídrico 
2. Orientación nutricional
3. Educación sobre los síntomas de alerta
4. Educación para el autocuidado
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TeRmORRegulACIÓN:
1-Riesgo de alteración de la temperatura corporal
Riesgo de alteración de los signos vitales
1. Control de SV S.O.S
2. Educación sobre síntomas de alerta
(Escalofríos, mareos)

HIgIeNe y pROTeCCIÓN de lA pIel / muCOSA:
 1. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea/mucosa
2. Riesgo de déficit de autocuidado
1. Evaluar condiciones para el autocuidado (grado de dependencia)
2. Educación para el autocuidado (rasurado, corte de uñas, uso del bidet)
3. Valorar la integridad cutánea /mucosa (lesiones, llagas)

eVITAR pelIgROS:
 1. Riesgo de infección
2. Riesgo de deterioro de la adaptación
1. Conocimiento de valores del hemograma 
2. Aislamiento protector
3. Cumplimiento del aislamiento
4. Evaluar condiciones del CVC/otros dispositivos colocados

COmuNICARSe:
1. Riesgo de fatiga
2. Riesgo de aislamiento social
1. Evaluar el nivel de astenia 
2. Asistir s/alteración de las necesidades al PAC
3. Programación de visitas.
4. Evaluar el reposo y sueño

VIVIR SegÚN SuS CReeNCIAS y VAlOReS:
 1. Riesgo de ansiedad 1. Evaluar estado de ansiedad .( temblores, vervorragia, alteración del sueño)

ApReNdIzAJe:
1. Riesgo de déficit de conocimiento en relación a:
· Aislamiento 
· Higiene 
· Alimentación
· Eliminación 
· Síntomas de alerta 
· Dolor 1. Educación al PAC y flia sobre cuidados aislamiento protector.
2. Higiene diaria
3. Alimentación adecuada
4. Eliminación 
5. Valoración de conocimientos de pautas de alarmas del PAC y flia
6. Enseñarle al paciente la escala de valoración del dolor

“LOW MILK PRODUCTION” IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT
Iane Nogueira Vale, Elenice Valentim Carmona, Erika Trovilho Silva
State University of Campinas. Brazil

Introduction: 
“Low Milk Production” (LMP)  has been studied by first author in order to evaluate its use as a Nursing Diag-
nosis in the several situations where breastfeeding is not going along well. Usually mothers of premature 
infants assisted in NICUs have trouble to establish and maintain lactation, since the beginning of nutritional 
sucking is delayed. The objective of this study was to investigate the prevalence of LMP among mothers 
of premature and low birth weight newborns attended in a NICU, and to discuss the identification of this 
phenomenon as a ND.
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methods: 
 It is a  descriptive study. The sample consisted in 67 mothers of babies whose birth weight was 1200g or 
less, between April 2007 and March 2009. “Low Milk Production” was characterized whenever the volume 
of milk extracted by the mother was below the volume prescribed to feed the baby. Data were raised by 
assessing patients’ records and Human Milk Bank records, concerning the production of mothers’ breast 
milk as well as variables that could interfere with the phenomenon (socio-demographic data and related 
factors). Collected data underwent descriptive analysis and crossing of variables.

Results:
The prevalence of “Low Milk Production” in the first week after birth was 9%, increasing progressively up 
to 70.1% in the 4th week of hospitalization in NICU. The related factors identified as significant to “Low Milk 
Production” were: absence of mother’s entry to guidance of the Bank of Human Milk; low frequency of 
mother’s presence besides her newborn and mother’s low educational level.

Conclusions: 
The prevalence of LMP among the studied mothers increased during the first month of their babies’ life. 
There are variables strongly associated to the presence of the diagnosis.

Implications for practice: 
The identification of “Low Milk Production” as a ND in NICUs can be useful to guide nursing care to lacta-
ting mothers. 

LA PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN Y PLANIfICACIÓN DE TURNOS EN EL SECTOR SALUD EN EL AÑO 2010
Etienne Bertrand
ILOG Director Spain, Portugal, Greece and Israel. IBM SA

La población española, como todas las sociedades de bienestar modernas, generan una demanda 
creciente de asistencia sanitaria, bajo todas sus posibles formas de atención: primaria, especializada o 
domiciliaria. Y la organización y la gestión de los recursos humanos han de ser cada vez más optimizados 
para hacer frente a este nuevo reto; motivo por el cual muchas organizaciones públicas y privadas del 
sector salud rediseñan sus sistemas de gestión de RRHH para que se convierta en un robusto pilar de la 
organización. Dentro de este campo es bien conocido por los especialistas del sector que el capítulo 
“Gestión y Planificación de Turnos” puede convertirse en un autentico cuello de botella si la organización 
no dispone de la solución adecuada.

gestión y planificación de Turnos. Breve descripción de los objetivos perseguidos: 
Se trata de conseguir la correcta adecuación entre la demanda de presencias de personas para realizar 
los distintos servicios sanitarios y el cumplimiento de las normas que regulan la jornada laboral de los di-
ferentes colectivos. Asimismo se persigue que el trabajo se distribuya equitativamente entre las personas 
que participan en la vida del servicio, y que los tiempos de trabajo y de descanso estén distribuidos de 
forma equilibrada a lo largo de un año de trabajo. En la práctica son los Jefes de equipos – como por 
ejemplo las supervisoras de enfermería – los que tienen que dedicar muchas horas a calcular la solución 
a este problema de planificación, asignación y reprogramación en la operación diaria que tiene la 
particularidad de cambiar todos los días debido a los numerosos imprevistos que van surgiendo en las 
unidades. En términos matemáticos se trata de un problema con miles de variables.

La propuesta de colaboración de IBM con entidades de Salud consiste en un proyecto de desarrollo infor-
mático sobre el producto estándar IBM ILOG CPLEX el cual proporciona un optimizador de altísimo rendi-
miento capaz de resolver problemas reales de grandes dimensiones en muy poco tiempo. IBM ILOG CPLEX 
resuelve consistentemente problemas con millones de restricciones y variables. Año tras año ILOG CPLEX 
establece nuevos récords de rendimiento y está considerado como el estándar de facto en el mundo del 
software dedicado a la optimización matemática (lineal, mixta-entera y cuadrática) en las áreas de asig-
nación de recursos, planificación de la cadena de suministro, diseño de redes, transporte y logística.
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Acelerador gpT para desarrollar Soluciones de gestión y planificación de Turnos:
Además del suministro del producto estándar IBM ILOG CPLEX, IBM propone acelerar el desarrollo y aco-
tar los riesgos del proyecto gracias al uso del “Acelerador GPT”, el cual consta de varios componentes. 
El primero “Estándar GPT” es de carácter funcional y recoge de forma pormenorizada las normas y 
prácticas vigentes en materia de gestión y planificación de turnos, así como una implementación en 
código JAVA de las mismas y un modelo matemático capaz de evaluar en pocos minutos – usando IBM 
ILOG CPLEX - todas las restricciones y condiciones de un problema concreto sometido por un usuario, y 
generar la correspondiente planilla de forma automática. 

El segundo componente define una arquitectura técnica para dar una respuesta a cada entidad en 
función de sus infraestructuras TIC. Por último el Acelerador GPT aporta otro elemento clave para el éxito 
del proyecto: su metodología gracias a la cual el equipo de consultores de IBM puede evaluar la distan-
cia que separa el Estándar GPT de las necesidades específicas de la organización, construir la solución 
final, y desplegarla.

evolución del gpT:
El acelerador GPT es el resultado de las colaboraciones que IBM tiene con las Comunidades Autónomas 
de Aragón, Baleares, Madrid, y organización privadas de salud desde el año 2004, para ayudarles a 
construir sus soluciones de Gestión y Planificación de Turnos acorde con las necesidades de este prin-
cipio de siglo XXI. Cada vez que un hospital o una Comunidad decide realizar un proyecto basado en 
GPT ocurren 2 cosas fundamentales: primero la entidad se beneficia del trabajo anteriormente realizado 
para y con la comunidad de usuarios en proyectos similares, y segundo contribuye al enriquecimiento 
de la solución aportando funcionalidad o capacidades que IBM implementa dentro del Acelerador GPT, 
las cuales se entregan al conjunto de la comunidad usuaria. Gracias a este exitoso modelo de colabo-
ración, a día de hoy todas las entidades trabajan con la misma versión de GPT. Por otra parte IBM, el 
propietario intelectual de GPT, puede decidir en cualquier momento de cambios a implementar en el 
acelerador GPT, sean por motivos de corrección de errores o de evolución.

MODELO DE ATENCIÓN DE ENfERMERÍA BASADO EN LA TEORÍA DEL DéfICIT DE AUTOCUIDADO (OREM-NAN-
DA-NIC-NOC)
Cristina González Rendón; Blanca H. Osuna Torres, Gloria María Peña García; María de Jesús Pérez Váz-
quez; Rosa María Ávila Valdez; Laura Elena Ruiz Avendaño
Escuela Superior de Enfermería Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Hospital General Dr. 
Martiniano Carvajal, de los Servicios de Salud de Sinaloa

Introducción:
La ciencia enfermera actualmente ha logrado cambios sustanciales con el avance en el conocimiento 
de los diagnósticos enfermeros. La NANDA ha jugado un papel determinante en la organización, va-
lidación y distribución de su conocimiento. El proceso enfermero es una metodología de trabajo que 
permite reducir los riesgos de un déficit de atención de enfermería cuando la atención de calidad es el 
propósito de los procesos de mejora continua, los  estándares permiten medir el grado de eficiencia y 
eficacia de los usuarios de dichos procesos. Por ello, lograr la estandarización del cuidado enfermero a 
través de diagnósticos, intervenciones, actividades e indicadores específicos es ya una realidad insosla-
yable, la propuesta que se pone a su consideración intenta abonar en este terreno. 

Antes de diseñar la propuesta se analizó la actividad práctica de enfermería desde un enfoque epistemoló-
gico; en  el develamiento de qué hace la enfermera con el proceso enfermero, cómo lo hace y cómo pue-
de hacerlo mejor, se reconoce la magnitud de los problemas enfermeros: atención eminentemente prag-
mática, actividad centrada en las rutinas de los servicios, pérdida de actividades en técnicas especificas, 
insatisfacción de usuarios y de la propia enfermera con la atención de enfermería que ofrece, indicadores 
de calidad disminuidos, ausencia de evidencia en procedimientos con proceso enfermero, entre otros. 

Una vez aclarado donde están las debilidades del personal de enfermería el equipo se concentró en 
determinar el nivel del conocimiento del personal de enfermería sobre el proceso. El reconocimiento de 
los problemas centrales terminó por concentrar la búsqueda de respuestas en la creación de un modelo 



de atención que elevara los estándares de calidad e hiciera más profesional la atención de enfermería. 
La propuesta diseñada intenta  reducir los márgenes de error en la atención al usuario de los servicios 
enfermeros, al mismo tiempo que profesionaliza la atención. 
El propósito del estudio fue Identificar, ordenar y clasificar los diagnósticos enfermeros, las intervenciones 
de enfermería y los resultados esperados de acuerdo con los requisitos universales que propone la teoría 
de déficit del autocuidado de Dorothea Orem. La hipótesis central de trabajo fue probar que el desco-
nocimiento de la nueva metodología del proceso enfermero evita la sistematización de la atención de 
enfermería y limita su actividad. 

Para la enfermera acostumbrarse a valorar profundamente y aplicar el proceso enfermero al paciente 
requiere de un esfuerzo adicional de gran magnitud cuando se necesita romper  los esquemas de una 
actividad centrada en la rutina y en el desconocimiento de las nuevas metodologías taxonómicas en-
fermeras.  

Para mejorar este “statu quo”  se requiere un equipo en colaboración, que sea capaz de provocar rup-
turas de esquemas previos, que sea innovador y entienda la complejidad de los procesos en los que se 
está inmerso, Peter Senge (1999) afirma: “La colaboración es vital para mantener los cambios realmente 
profundos, ya que sin ella, las organizaciones son abrumadas por las fuerzas del statu quo”. Por lo mismo, 
despertar del letargo de la actividad rutinaria resulta de vital importancia, homogeneizar un lenguaje 
que sea común a la mayoría de las enfermeras (os)sobre el proceso enfermero y estandarizar el cuidado 
integral, permitirá  la formación de una nueva identidad, autonomía y una alejamiento  de la subordina-
ción al área médica sin menoscabo de las intervenciones y acciones dependientes así como el mejora-
miento del statu quo, además de la reflexión permanente y dinámica sobre lo que se hace.

metodología:
El tipo de estudio fue prospectivo, ya que este permitió medir las mismas variables simultáneamente 
a largo de un periodo de un año; analítico,  porque buscó establecer las relaciones entre las distintas 
taxonomías enfermeras  y  la teoría de Orem  para encontrar la congruencia interna entre ellas,  los 
diagnósticos enfermeros y las patologías más comunes al medio hospitalario local, además de intentar 
evidenciar de manera explícita el uso de una teoría en el quehacer de enfermería para, a través de ella, 
utilizar un lenguaje común que permitiera identificar déficit de autocuidado en los usuarios. El producto 
final es en un documento de 140 páginas que contiene el modelo de atención. fenomenológico ya que 
se registraron los datos tal como lo percibieron y dijeron las personas participantes en la investigación.
Se diseñó también un plan de atención estandarizado, que incluye la valoración, diagnóstico, interven-
ciones, acciones, objetivos, indicadores para evaluación, evaluación y problemas interdisciplinarios en 
un solo formato (hoja de enfermería), se evidencia tanto las taxonomías NANDA-NIC-NOC, como el pro-
cesos enfermero distribuido de acuerdo a los requisitos universales de Autocuidado, de desarrollo y de 
desviación de la salud,  y se puso a prueba en los servicios de cirugía  general, gineco-obstetricia, recién 
nacido y medicina interna de un hospital público de segundo nivel en Mazatlán, Sinaloa, México; partici-
paron en el estudio 64 enfermeras (os) de los turnos matutino, vespertino, nocturno y jornada acumulada 
(sábados, domingos y días festivos. La prueba piloto se aplicó  durante un mes lo que permitió detectar 
algunas fallas y ausencias en el instrumento, una vez  detectadas se procedió a corregirlo. 

Previo al estudio y al diseño del modelo se capacitó al personal de enfermería en las distintas teorías de 
enfermería que existen actualmente. En un curso taller se eligió por consenso la que mejor se adaptaba 
a la actividad de enfermería del hospital (OREM) y se profundizó en el estudio de la misma. Posteriormen-
te se diseño el modelo de atención e instrumento y se procedió a imprimirlo y distribuirlo  por servicio (seis 
juegos) para que pudiera ser consultado frecuentemente y,  después de esto se aplicó el instrumento.

Durante los primeros quince días de aplicación del instrumento fue necesario asesoría personalizada por 
los problemas que generó la falta de habilidad para manejar el proceso y sus etapas, además de romper 
esquemas de trabajo rutinario como por ejemplo: el regreso a la valoración sistemática del paciente, los 
procesos de reflexión en la búsqueda de los probables diagnósticos, el manejo de indicadores de eva-
luación o la posibilidad de que el personal repitiera los diagnósticos del turno anterior y evitar con ello la 
nueva valoración del paciente.

Resultados:
El 100 por ciento de las personas participantes de todos los servicios y turnos aplicaron el instrumento. El  
90 por ciento fueron del sexo femenino, 10 por ciento masculinos; el 70 por ciento de los participantes 
cuentan con una antigüedad  de entre 21 y 26 años de trabajo, el 20 por ciento entre 15 y 20 años y el 10 
por ciento menos de 15 años.  La estabilización de la aplicación del instrumento tardó tres meses, sobre 



todo con la gente que no comprendía la nueva metodología del proceso (considérese la antigüedad 
del personal participante). Además había resistencias para aceptar el formato, resistencias naturales 
cuando la gente no quiere abandonar zonas de confort en las que han estado ubicadas por años o 
cuando se le exige entrar en alguna dinámica de cambio o innovación.

Al cabo de un año de trabajo con este modelo de atención  de enfermería se  puede argumentar que 
la actividad de enfermería se ha vuelto sistemática, profesional, se comprueba que el proceso es una 
herramienta metodológica para conseguir la lógica del pensamiento enfermero así lo hacen notar ase-
veraciones tales como: “se siente que la atención de enfermería es de mayor calidad”, “con el proceso 
actual se proporciona atención personalizada al paciente”, “ahora ya no pensamos en los problemas 
médicos sino en los de enfermería”, “ahora entiendo más claramente la diferencia entre pensar en los 
problemas de enfermería y los problemas médicos” , “puedo identificar y sistematizar los problemas in-
dependientes”, “cuando veo a las enfermeras de los otros servicios donde no llevan este sistema me veo 
reflejada en mi práctica anterior y me veo ahora con una práctica diferente, más profesional”, “ahora 
que me cambiaron de servicio ya quiero que traigan el nuevo proceso aquí porque puedo localizar mu-
chos diagnósticos en estos pacientes pero no tengo un formato donde vaciar la información para que 
se vea reflejado mi trabajo de manera profesional”. 

El nivel ontológico y gnoseológico expuesto en cada una de las expresiones anteriores refleja el profun-
do e imperceptible sentido del cambio que se opera al sistematizar la actividad enfermera, al aplicar el 
proceso una y otra vez la praxis del mismo opera creando una estructura lógica de pensamiento que la 
enfermera lleva consigo al cambiar de servicio ya que puede identificar la diferencia entre el antes y el 
después.  Además, en las expresiones expuestas puede notarse también un incipiente orgullo en lo que 
la enfermera hace por el paciente y por la profesión, quizá esta sea la vía para generar una nueva visión 
de la enfermería y abandonar para siempre el estigma de ser oficio para demostrar  en los hechos el de 
profesión.  

Con la aplicación de este modelo se ha logrado además homogenizar un lenguaje común al menos 
para los servicios que participaron, por lo que, las autoridades del hospital están a punto de extender su 
aplicación a otros servicios hospitalarios, esto implica un trabajo igual al que se ha venido haciendo para 
ampliar los diagnósticos, intervenciones y acciones que requieren las otras áreas del hospital. Los datos 
están muy adelantados, es decir, está en proceso la parte complementaria de este modelo, incluidas 
las áreas de trabajo comunitario.

Con relación al nivel de satisfacción del usuario en las evaluaciones ellos han colocado al personal in-
cluido en el estudio en un 98 por ciento de satisfacción que es diferente al 85-90 porciento que tienen 
otros servicios del mismo hospital;  en esta evaluación están incluidos indicadores como trato digno, 
prevención de caídas, prevención de úlceras, venoclisis, entre otros, mismos que están todos incluidos 
en el instrumento propuesto. 

Conclusiones:
El modelo de enfermería basado en la teoría del déficit de autocuidado es en un documento de 140 
páginas que contiene el modelo de atención, incluye una hoja de enfermería donde éste se aplica.

Con las enfermeras (os) que no comprenden la nueva metodología del proceso la estabilización de la apli-
cación del modelo tarda por lo menos tres meses. Una vez familiarizadas (os) la aplicación es relativamen-
te fácil y rápida. Igualmente lo es la incorporación del nuevo lenguaje al léxico enfermero. Sin embargo, 
mientras esto sucede deben romperse esquemas de trabajo anquilosados, inercias multicausales, sentires 
personales, profesionales y vocacionales capaces de parar el motor de la motivación para incursionar en 
la innovación, aquí juega un papel determinante los responsables de la aplicación del modelo, para la 
dimensión de la actividad que ha de desarrollarse, se requiere también de un estímulo adecuado.

Para la enfermera acostumbrarse a valorar profundamente al paciente requiere de un esfuerzo adicional de 
gran magnitud cuando se necesita romper  los esquemas de una actividad centrada en la rutina y en el des-
conocimiento de las nuevas metodologías taxonómicas enfermeras. Sin embargo, después de un año de la 
aplicación del modelo de enfermería la enfermera se ha familiarizado con el lenguaje taxonómico, poco a 
poco ha reconocido y ampliado el repertorio de diagnósticos, intervenciones, acciones y respuestas esperadas 
de los usuarios, se ha agudizado su capacidad de observación de signos y síntomas (objetivos y subjetivos), y 
hoy está centrándose en desarrollar su capacidad de percibirlos de manera más eficiente y eficazmente. 

Para la aplicación del modelo se requieren equipos de trabajo que actúen en colaboración, para no 
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romper la cadena de la intervención de enfermería durante la implementación ya que se atiende la 
continuación de la intervención, la identificación de nuevos diagnósticos así como el avance en los 
criterios de resultados esperados. 

El modelo de atención de enfermería basado en la teoría de OREM es una propuesta paradigmática 
que concentra el nuevo hacer y pensar la atención de enfermería desde una posición evidentemente 
más profesional, la  elección de una teoría capaz de resolver la problemática enfermera fundamenta el 
empirismo cotidiano dándole un enfoque profesional específico. Probar la teoría en la práctica permite 
visualizar el nivel de respuesta, vigencia y alcance de la misma.

Los resultados de esta investigación permiten estandarizar el cuidado, Homogeneizar un lenguaje común 
para el proceso enfermero,  mejorar la calidad de la atención y aumentar los índices de satisfacción 
del usuario, jerarquizar las necesidades y resolver los problemas del paciente oportuna y eficientemente, 
además de proveer una sensación de hacer lo correcto y hacerlo bien. Es decir, la aplicación del mo-
delo de enfermería reduce los márgenes de error en la atención al usuario de los servicios enfermeros, al 
mismo tiempo que profesionaliza la atención.

La praxis durante la aplicación del proceso enfermero opera creando una estructura lógica de pensa-
miento que la enfermera lleva consigo al cambiar de servicio. Es decir, se comprueba que el proceso es 
una herramienta metodológica para conseguir la lógica del pensamiento enfermero.
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EVALUACIÓN  DE LA UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE ENfERMERO EN LA ATENCIÓN PRIMÀRIA
Núria fabrellas, Angel Vidal, Carmen Buendia, Alicia Coiduras, francesc fina

Resumen:
El lenguaje enfermero define y universaliza los problemas de salud, así como proporciona un lenguaje 
común y constante. El lenguaje enfermero informatizado permite recuperar información eficaz para in-
vestigar, ofrece una estructura uniforme de presentación y evita o reduce la variabilidad  dentro  la prac-
tica enfermera. El registro electrónico mejora el uso correcto de la historia clínica así como su calidad en 
el registro. Para que los sistemas de información en salud sean completos precisan un correcto registro 
de los datos provenientes del proceso de atención en enfermería, del lenguaje  utilizado y  enmarcado 
todo ello en un marco conceptual. 

palabras-claves: Historia clínica electrónica. Proceso de enfermería. Marco conceptual: NANDA-NOC-NIC

Introducción:
En 1994 el Instituto Catalán de la Salud (ICS), proveedor sanitario mayoritario de salud  de Cataluña,  
escoge como marco conceptual en la atención de enfermería el modelo Virginia Henderson utilizan-
do como registro el proceso de atención de enfermería (PAE). Posteriormente en 1996  tras un estudio 
de evaluación de los cuidados enfermeros se inicia la introducción de los diagnósticos enfermeros 
con la intención de establecer un lenguaje común en la práctica enfermera.  Se inicia un proyecto 
de formación para  implementar el proceso de atención de enfermería bajo  un enfoque bio-psico 
social de la persona acorde con los principios de Atención Primaria de salud. Paralelamente, un gru-
po de enfermeras expertas en cuidados, elaboraron un manual de “Estándares de diagnósticos de 
enfermería en Atención Primaria”   incorporando las actividades recomendadas por las intervencio-
nes de la taxonomía  NIC (Nursing Interventions Classification) con la finalidad  de mejorar la gestión 
y calidad de cuidados. 



En el año 2000 la institución inicia la informatización de la historia clínica (HCAP) que hasta el momento se 
realizaba de forma manual e implanta la estación clínica de atención primaria  (e-CAP). Inicialmente el 
desarrollo de esta historia clínica informatizada centra los esfuerzos en la historia clínica médica dejando 
para la enfermería una estructura informática limitada que sólo  permite con dificultad la aplicación de 
los NANDA, NIC, NOC. A partir del 2007 un grupo de trabajo formado por enfermeros/as en representa-
ción de todo el territorio ICS trabaja y consensúa  un aplicativo informático  integrado en la historia clíni-
ca  informatizada. Este aplicativo facilita el registro del proceso enfermero, sistematizando, unificando y 
estructurando los conocimientos enfermeros.

A partir del año 2008 y tras la implantación de la dirección por objetivos (DPOs) estratégicos en enfer-
mería, se potencia la utilización del lenguaje enfermero en las personas con enfermedades  crónicas 
y/o con problemas de salud de tratamiento de larga duración (depresión, ansiedad, obesidad) con la 
finalidad  de mejorar el seguimiento  individualizado de estas personas. La  DPO se mide tomando como 
indicador un NOC en los últimos dos años y un NIC en el último año y una evolución  de resultados dentro  
del año en curso. La valoración de enfermería no está contemplada en el objetivo ya que se considera 
que para poder realizar un diagnóstico enfermero es indispensable realizar previamente una valoración 
por tanto esta implícito en el proceso.

Objetivos:
- Conocer la utilización e implementación  del registro enfermero informatizado. - Conocer cuales son 
los NANDA, NOCs y NICs más utilizados en las enfermedades crónicas de mayor intervención enfermera.                                
- Conocer los NOCs y NiCS más utilizados en los diagnósticos médicos, CIM10.

Metodología:
Revisión retrospectiva por métodos informáticos de 950 historias de pacientes con  plan de curas enfermero.

Resultados:
Los diagnósticos NANDA más utilizados han sido: manejo  efectivo del régimen terapéutico (100),  ma-
nejo inefectivo del régimen terapéutico (100), conductas generadoras de salud (85), conocimientos 
deficientes (83), deterioro de la integridad  cutánea (65), desequilibrio de la nutrición por exceso (63), 
disposición para mejorar  el régimen  terapéutico (52) y otros. 

En el diagnóstico efectivo del régimen terapéutico, los NOCs más utilizados en un 51,6% han sido cono-
cimiento del régimen terapéutico, un 31,6% conducta de cumplimiento, un 22,8% control del riesgo, un 
5,5% control de síntomas, un 4,5 % conducta de obediencia,… En un 24% los NICs hacían referencia  a la 
dieta específicamente  y en un 23%  a la educación sanitaria.

En el diagnóstico manejo inefectivo del régimen terapéutico, los NOCs más utilizados han sido en un 48% 
conocimiento del régimen terapéutico, un 31,2% conducta de cumplimiento, un 19,4% conocimiento de 
la dieta, un 8,1% autocontrol de la  diabetes, un 4,6% control de síntomas. Los NICs más utilizados en un  
41% hacían referencia  a la glicemia  o  al autocontrol de la diabetes mellitus y en un 39%  a la dieta. 
En el diagnóstico conductas generadoras de salud, los NOCs mayoritarios ha sido en un 83% fomento de 
la salud, seguido de un 7,5% referenciado a  control del riesgo.  Los NICs más utilizados en un  100% hacían 
referencia  a la educación sanitaria (fomento ejercicio, control de peso, …)

En el diagnóstico conocimientos deficientes, los NOCs referenciaban el poco conocimiento de la dieta 
en un 38,6 %, del plan terapéutico en un 16,3% y  de la enfermedad en un 21,8%. Los NICs hacían referen-
cia a las actividades educativas realizadas. 

En el diagnóstico desequilibrio de la nutrición por exceso, los NOCs más utilizados han sido control de 
peso en un 105,8% (control peso, ingestión de nutrientes, ingestión de alimentos). Cabe suponer que 
estas personas debían estar diagnosticadas de obesidad, por lo cual en su historia se registró dos diag-
nósticos distintos para nombrar un mismo problema de salud. 

Los NOCs mas utilizados relacionados con el  diagnóstico médico, hipertensión (100)  han sido en un 
29,2% conocimiento proceso de la enfermedad, en un 28,2% control del riesgo: salud cardiovascular, 
en un 25,3% conductas de fomento de salud, en un 3,1 % control de síntomas, en un 2,6% conducta de 
cumplimiento y conocimiento dieta;  los NICS más utilizados  en un 62% conocimiento dieta, en un 50,6% 
conocimiento actividad física, ejercicio prescrito, en un 43,5% conocimiento proceso de la enfermedad; 
en un 39,2% conocimiento medicamentos prescritos. En relación al diagnostico  médico Diabetes mellitus 
(99), los NOCS más utilizados fueron en un  42,4% conocimientos control diabetes, en un 38,4% autocon-



trol diabetes, los NICs más utilizados en un 58,6% conocimiento dieta, en un 43,8% conocimiento de la ac-
tividad física, ejercicio prescrito, en un 42,4% conocimiento del  proceso de la enfermedad; en un 36,4% 
conocimiento de los medicamentos prescritos y  en un 33,5% conocimiento del proceso enfermedad

Conclusiones:
Independientemente de los diagnósticos utilizados, NANDA O CIM 10, los NOCs mas utilizados  fueron re-
lacionados con los conocimientos  de la enfermedad y del régimen terapéutico y los  NICs relacionados 
con el régimen nutricional, autocontrol de la enfermedad y control del riesgo y/o síntomas.
La existencia de protocolos y guías de practica clínica de las enfermedades crónicas hace que la taxo-
nomía  NOC y NIC prevalentes  hagan referencia al control y seguimiento  de la enfermedad desde el 
aspecto biológico.

Los registros de enfermería en la historia clínica informatizada con la implantación de la metodología 
enfermera a través de la taxonomía NANDA NOC y NIC  facilita la recolección sistemática de informa-
ción para los cuidados enfermeros, reflejando todo el proceso de salud-enfermedad y evidenciando 
la contribución de las enfermeras en los diferentes procesos asistenciales desde el rol autónomo y de 
colaboración.  
La mejora en el registro informático de enfermería ha potenciado la utilización de los NNN –NOC-NIC y  
la unificación del lenguaje enfermero. 
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