
MODELO ÁREA: DIAGNÓSTICO DIfERENCIAL EN PACIENTES CON NEOPLASIA DE CABEZA Y CUELLO EN 
TRATAMIENTO RADIOTERÁPICO
María Dolores Polanco Muñoz, Antonio Naranjo Ganga
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. España

En la Bahía de Cádiz, a  nivel del  Océano Atlántico, se encuentra ubicado el Hospital Universitario  Puer-
ta del Mar, hospital de especialidades, de referencia para el Área Sanitaria Cádiz·San fernando (sobre 
250000 habitantes) y de referencia provincial para muchas especialidades, entre las que se incluye On-
cología Radioterápica,  la unidad que representamos.

En la Unidad Integral de Oncológica del Hospital, se encuentra la unidad de radioterapia que asiste a 
toda la provincia, un total de población aproximada de 1200000 habitantes.

En los últimos años hemos atendido y administrado  tratamiento radioterápico, externa y de alta tasa, un 
número aproximado de 1000 enfermos por año, de entre los cuales un  25% son pacientes con neoplasias 
en cabeza cuello. 

En la consulta de enfermería de la unidad, se realiza el plan de actuación de enfermería, consistien-
do éste en Valoración Enfermera según modelo de Virgínea Henderson, plan de cuidados en lenguaje 
NANDA·NOC·NIC, e Informe de Continuidad de Cuidados. Se ha elaborado un   plan de cuidados es-
tandarizado utilizando el modelo de área, resultado  nuestro trabajo enfermero, pensamos, muy eficaz,  
eficiente y gratificante.

Disponer de un plan de cuidados estandarizado, basado en una metodología sistematizada repercute 
en la mejora de la calidad de los cuidados, ya que:

1.  Permite organizar la actividad asistencial.

2.  Disminuye la variabilidad de las actuaciones de los distintos profesionales. Criterios unificados.

3.  Protocoliza la actuación de enfermería ayudando a los profesionales de nueva incorporación. 
Protocolos: cuidados de toxicidades más frecuentes, administración de medicación. Lenguaje 
común: NANDA, NOC, NIC; valorar toxicidades: RTOG.

4.  Evita la duplicidad y/u omisiones de intervenciones de enfermería.

5.  Mejora la continuidad de cuidados mediante la comunicación con Atención Primaria, a través 
de los informes en lenguaje profesional común.

6.  Incorporar un proceso enfermero en la unidad puede ser una actividad de formación y sensi-
bilización de los profesionales.

7.  Podemos medir los resultados de salud mediante  NOC.

En los pacientes con neoplasia de cabeza y cuello el tratamiento con radioterapia ocasiona 
como complicación inherente la mucositis oral. Este gran problema lleva consigo un deterioro 
nutricional, que añadido a factores como: anorexia tumoral, problemas mecánicos producidos 
por la cirugía de  tumores orofaríngeos, antecedentes personales de tabaquismo, alcoholismo 
y problemas socioeconómicos, ocasiona un deterioro físico del paciente importante, con una 
disminución de calidad de vida, quebranto de la imagen corporal, si además añadimos la ra-
diodermitis. Esto lleva al paciente a disminuir su autoestima y a responder a los tratamientos an-
tineoplásicos de forma ineficaz. Asimismo no nos podemos olvidar de sus cuidadores, a quienes 
les provoca un estado de angustia y ansiedad. Es de vital importancia y necesario una atención 
integral, que responda de manera efectiva a las múltiples necesidades físicas, emocionales, so-
ciales y espirituales que presentan las personas en esta situación; un soporte nutricional precoz y 
avanzado que permita mejorar el estado nutricional del paciente, disminuir las complicaciones 
y mejorar la respuesta a los distintos tratamientos, reduciendo así la tasa de morbilidad y mortali-
dad inherente a la patología oncológica.

Las complicaciones más frecuentes que aparecen son: mucositis, radiodermitis, odinofagia, xe-
rostomía, disfagia, estenosis esófago superior, desnutrición, deterioro energía física y psíquica. 
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Cuando valoramos las 14 necesidades de Virgínea Henderson nos encontramos con los siguientes problemas:

Necesidades VIRgINeA HeNdeRSON problemas detectados

Respirar ·Riesgo de aspiración.
 ·Traqueotomías.
 ·Tabaquismo.
 ·Problemas hemodinámicas
 (ingesta baja, administración amifostina).

Comer y beber ·Disminución del apetito.
 ·Estado de ánimo y dolor.
 · Nauseas y vómitos.
 · Deterioro bucodental.
 ·Mucositis.
 ·Xerostomía.
 ·Disfagia.
 · Deshidratación y desnutrición o riesgo alto.
 ·Nutrición enteral: SNG, gastrostomía.

Eliminar ·Estreñimiento.

Moverse y mantener posturas adecuadas ·Pérdida de masa muscular por desnutrición y
 sedentarismo.
 ·Cambio de hábitos de actividad física por su estado
 de salud.
 ·Dolor.
 ·Agotamiento físico y psíquico.
 ·Deterioro de la movilidad.
 ·Alteración de la imagen corporal.

Dormir y descansar ·Alteración del sueño.

Vestirse/desvestirse ·Elección de ropa no adecuada.
 · Pérdida de autonomía.

Mantener la temperatura corporal ·fiebre.

Mantener la higiene corporal ·Radiodermitis.
y la integridad de la piel ·Mucositis.
 ·Pérdida de autonomía.

Seguridad ·Ansiedad ante lo desconocido.  
 ·Temor ante efectos secundarios de radiaciones.
 ·Riesgo de infección
 ·Riesgo de caídas.

Comunicar emociones, necesidades,  ·Baja autoestima situacional.
temores y opiniones ·Ansiedad.
 ·Temor.
 ·Demanda de información sobre terapias, 
 y efectos secundarios.
 ·Afrontamiento negativo.
 ·Afrontamiento defensivo.

Creencias y valores ·El sentido de la muerte está presente
 en cada momento: temor.
 ·Autopercepción negativa.

Trabajar y realizarse ·Influencia de la salud en ocupaciones laborales,
 familiares y sociales, económicas.
 ·Baja autoestima.

Participar en actividades recreativas ·Abolición de actividades recreativas

Aprender ·Incumplimiento de tratamiento relacionado por estado   
 ansioso en momentos que recibe la información
 disminuyendo la capacidad de aprendizaje.
 ·Disminución de aprendizaje.

Cuestionarios, test o índices de aplicación Mini Nutritional Assessment (MNA)
junto a la valoración  Hemograma y bioquímica (perfil oncológico): quincenal.
 IMC, Medidas antropométricas.
 Cribado ansiedad depresión· “Escala de Goldberg” Barthel.



plan de Cuidados
problemas de colaboración/ requerimientos terapéuticos NIC:
7710 Colaboración con el médico.
5618 Enseñanza:proced/tratamiento
6650 Vigilancia.
4190 Punción intravenosa.
4200 Terapia intravenosa.
2300 Administración de medicación.
6600 Manejo de la radioterapia.
1100 Manejo de la nutrición.
3660 Cuidados de las heridas.
2380 Manejo de la medicación.
 6680 Monitorización de los signos vitales.
2440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso
0450 Manejo del estreñimient/impactación. 
1570 Manejo del vómito.
1710 Mantenimiento de la salud bucal
3590 Vigilancia de la piel
5230 Aumentar el afrontamiento.
3180 Manejo de las vías aéreas artificiales
1874 Cuidados de la sonda gastrointestinal.
1056 Alimentación enteral por sonda
 
Intervenciones generales NIC:
6482 Manejo ambiental: confort
5380 Potenciación de la seguridad.
7370 Planificación del alta
5240 Asesoramiento
7040 Apoyo al cuidador principal.
7960 Intercambio de información de cuidados de salud.
7920 Documentación.
5340 Presencia 
6486 Manejo ambiental seguridad
 
pROBlemAS de AuTONOmIA / NANdA:
0102 DEfICIT DE AUTOCUIDADO: ALIMENTACIÓN
0108 DEfICIT DE AUTOCUIDADOS: BAÑO/HIGIENE
0110 DEfICIT DE AUTOCUIDADOS: USO WC
0109 DEfICIT DE AUTOCUIDADOS: VESTIDO/ACICALAMIENTO
0085 DETERIORO DE LA MOVILIDAD fISICA
0035 RIESGO DE LESIÓN

pROBlemAS de INdepeNdeNCIA: dIAgNÓSTICOS de eNFeRmeRÍA NANdA
Como ya se ha mencionado anteriormente, el enfermo con patología en cabeza·cuello que recibe trata-
miento radioterápico, presenta múltiples problemas y necesidades que tenemos que afrontar mediante el   
proceso de atención de enfermería. Esto se traduce en un gran número de posibles diagnósticos de enfer-
mería y que además aparecen casi todos en un gran número de pacientes, que si se afronta de manera 
tradicional, sería un método de trabajo muy pesado, poco ágil  y difícil de llevar a la práctica. Como solu-
ción hemos decidido utilizar el modelo AREA, que nos identifica las prioridades de los cuidados, priorizando 
nuestro trabajo, ya que de forma gráfica nos permite visualizar claramente el diagnostico diferencial, los 
indicadores NOC que nos confirman el diagnóstico y la etiología y las intervenciones NIC adecuadas. A 
continuación se relacionan todos los diagnósticos que aparecen en estos enfermos en casi su totalidad:

0045 DETERIORO MUCOSA ORAL
0103 DETERIORO DE LA DEGLUCION                                     
0048 DETERIORO DE LA DENTICIÓN
0039 RIESGO DE ASPIRACION 
0046 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA
0093 fATIGA   
0132 DOLOR AGUDO            
0118 TRASTORNO DE LA  IMAGEN CORPORAL
0002 DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR DEfECTO
0120 BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL 
0004 RIESGO DE INfECCION
0062 RIESGO DE CANSANCIO DEL ROL DEL CUIDADOR  
0063 PROBLEMAS fAMILIARES: ALCOHOLISMO
0124 DESESPERANZA



DIAGNOSTICO DE ÁREA

INFORme de CONTINuIdAd de CuIdAdOS: pROBlemAS NO ReSuelTOS Al AlTA

diagnóstico NANdA

046 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTANEA

046 DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL

0062 RIESGO DE CANSANCIO EN EL ROL DEL CUIDADOR

0146 ANSIEDAD

0124 DESESPERANZA

Recomendaciones

3590 VIGILANCIA DE LA PIEL: PROTECCION SOLAR
3660 CUIDADOS DE LAS HERIDAS

1730 RESTABLECIMIENTO DE LA SALUD BUCAL
1400 MANEJO DEL DOLOR
1120 TERAPIA NUTRICIONAL
0180 MANEJO DE LA ENERGÍA.

7040 APOYO AL CUIDADOR PRINCIPAL
7140 APOYO A LA fAMILIA

5820 DISMINUCIÓN  DE LA ANSIEDAD
5230 AUMENTAR AfRONTAMIENTO
5400 POTENCIACION DE LA AUTOESTIMA

5270 APOYO EMOCIONAL
5310 DAR ESPERANZA

 

0045 deterioro de
la mucosa oral

1100 salud bucal
2102 nivel del dolor
1010 estado de deglución
1008 estado nutricional: ingestión alimentaria
y de líquidos
1305 adaptación psicosocial: cambio de vida
0004 sueño
0002 conservación de la energía

1730 restablecimiento de la salud bucal
1400 manejo del dolor
1120 terapia nutricional
5230  aumentar el afrontamiento
0180 manejo de la energía.
5400 potenciación de la autoestima.

0046 deterioro de la 
integridad cutánea 

1103 curación de la herida: por segunda intención. 3590 vigilancia de la piel
3660 cuidados de las heridas

0063 proceso fami-
liares disfuncionales: 
alcoholismo

1601 conducta de cumplimiento 7140 apoyo a la familia
7130 mantenimiento en procesos familiares.
4550 tratamiento por el consumo de sustan-
cias nocivas

0062 riesgo de can-
sancio en el rol del 
cuidador

2507 salud física del cuidador principal
2506 salud emocional del cuidador familiar

7040 apoyo al cuidador principal
7140 apoyo a la familia

dXe NANdA NOC NIC



 BIBlIOgRAFÍA:
·Diagnosticos enfermeros: definiciones y clasificacion. 2005·2006. nanda internacional.
·Clasificación de Resultados de Enfermería (CRE). Nursing Outcomes Classification (NOC). Segunda y 
tercera edición.
·Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE). Nursing Interventions Classification (NIC). Tercera y 
cuarta edición. 
·Equipo editorial de –fisterra: Médicos especialistas en Medicina de familia y en Medicina Preventiva y 
Salud Pública. Unidad de Nutrici´ñon Clínica y Dietética. Hospital Ramón y Cajal. Madrid (España)
·Cuestionarios tests e índices para la valoración del paciente. SAS. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.
·C. Peña Sánchez. Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
·CONGRESO AENTDE  Toledo  Octubre de 2005. 
·Algoritmos de juicio diagnóstico en respuestas humanas. Lascasas, 2005.

DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL:SUPLEMENTACION CON GLUTAMINA E INTERVENCION PRECOZ NUTRI-
CIONAL
Naranjo Ganga Antonio, Polanco Muñoz MD
Hospital Puerta del Mar de Cadiz Servicio Andaluz de Salud

INTROduCCION:
En pacientes con neoplasia de cabeza y cuello el tratamiento con radioterapia ocasiona como complicación 
inherente la mucositis oral. Este gran problema lleva consigo un deterioro nutricional, que añadido a factores 
como: anorexia tumoral, problemas mecánicos producidos por la cirugía de tumores orofaríngeos, anteceden-
tes personales de tabaquismo, alcoholismo y problemas socioeconómicos, ocasiona un deterioro físico del pa-
ciente, con una disminución de calidad de vida, deterioro de la imagen corporal si además añadimos la radio-
dermitis, llegando así a perder su autoestima y a responder a los tratamientos antineoplásicos de forma ineficaz. 
Asimismo no podemos olvidarnos de sus cuidadores, a quienes les provoca un estado de angustia y ansiedad. La 
suplementación con glutamina y soporte dietético precoz y adecuado han demostrado buenos resultados.

mATeRIAl y meTOdO:
Pacientes tratados en la unidad con patologías cabeza y cuello.
Valoración enfermera: 14 necesidades de Virginia Henderson: imprescindible necesidad de Comer y be-
ber con MINI NUTRICIONAL ASSESSMENT, IMC, ANALITICA QUINCENAL (BIOQUIMICA Y HEMOGRAMA).
Análisis estadísticos.

ReSulTAdOS:
La industria farmacéutica nos dispone de recursos dietéticos y nutricionales que nos facilita el manejo de 
estos pacientes. El diagnóstico precoz y su adecuada intervención del deterioro nutricional por defecto 
de estos pacientes, a través de la suplementación con glutamina (aminoácido que estimula el creci-
miento y recuperación de células epiteliales de la mucosa; 30 gramos diarios, antes, durante y después 
del tratamiento radioterápico) y productos dietéticos han demostrado disminuir las complicaciones.

CONCluSIONeS:
Importantísimo realizar una valoración nutricional previa, para recibir soporte nutricional precoz y evitar la 
desnutrición, desfavorable para la recuperación y bienestar general de estos pacientes y sus cuidadores. La 
mucositis oral presente en estos tratamientos se puede mitigar si los pacientes son tratados con glutamina.

LENGUAJES ESTÁNDARES DE ENfERMERÍA EN SISTEMAS DE REGISTRO ELECTRÓNICO.
Bru Angelats, Miguel Ángel, Díaz García, Maria Dolores, García Gutiérrez, Daniel, Leo Ojeda, Sheila, 
Raventós Serena, Mireia
OESIA NETWORKS SL

INTROduCCIÓN: 
En el siglo XXI las nuevas tecnologías están facilitando el uso de sistemas de registro electrónicos en el ám-
bito sanitario, evitando el lenguaje natural, la ilegibilidad de las grafías, perdida de datos y promoviendo 
la globalización de lenguajes.

HIpÓTeSIS: 
Los sistemas de registro electrónicos hospitalarios fomentan el uso de lenguajes estándares de los cuida-
dos enfermeros.
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OBJeTIVOS: 
• Investigar qué soporte de registro enfermero utilizan los hospitales incluidos en la muestra del estudio.
• Evaluar la relación existente entre el uso de sistemas informáticos hospitalarios y lenguajes estandariza-
dos en el campo de la enfermería.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Se llevó a cabo un estudio observacional analítico de cohortes entre hospitales de EEUU y Europa.
La población objeto fue de doscientos hospitales (cien hospitales europeos y cien de EEUU), obtenida 
del estudio: Ranking Web de Hospitales del Mundo promovido por El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (http://hospitals.webometrics.info/index_es.html).

Como instrumento de recogida de datos se diseñó, por el equipo investigador, una encuesta enviada a los doscien-
tos hospitales. Los resultado permiten evaluar el sistema de registro utilizado junto al lenguaje estándar enfermero.
La recogida y evaluación de los datos se realizó con el paquete estadístico, SPSS version15 .

ReSulTAdOS y CONCluSIONeS:
Con una recepción de los datos del veinte por ciento, observamos una tendencia al alza de los lengua-
jes estándares NANDA·NIC·NOC en hospitales informatizados versus a los hospitales no informatizados. 
Más concretamente hay un aumento en hospitales norteamericanos a europeos.

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CLINICAL REASONING: DEVELOPING THE EMOTIONAL INTELLIGENCE Of 
NURSES
Estelle Codier, Lynn Muneno, Elizabeth frietas
The University of Hawaii and The Queens Medical Center. USA

Introduction: 
In professions outside nursing, measured emotional intelligence (EI) abilities correlate positively with workplace 
outcomes including: retention, reduced burnout, performance, communication, safety and customer satisfac-
tion. Pilot nursing research demonstrates correlation between EI abilities and nurse performance, retention and 
reduced burnout. Diabetics’ EI correlates with glycemic control. These findings suggest the importance of EI as 
a concept for nurses.
Research outside of nursing demonstrates that EI abilities can be developed. Similar results have been demons-
trated in research on nurse managers. The purpose of this study was to evaluate the impact of “EI Rounds” on 
1. EI abilities of clinical oncology nurses, 2. work environment outcomes, and 3. patient care outcomes. 

method:
“Emotional Intelligence Rounds” were the intervention selected for this mixed method, quasi·experimental, 
study. During rounds, emotions and emotional skills of both patients and care providers were discussed 
and care planning reviewed. The Mayer·Salovey·Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), an instru-
ment with rigorously tested validity and reliability, was used to measure nurses EI. The study took place on 
two clinical oncology units in a 1000 bed hospital in Honolulu, Hawaii. One of these units was selected 
randomly as the study comparison unit. Thirty nurses, of a wide range of age, education, ethnicity and 
gender participated in the study. Data analysis included descriptive and inferential statistical methods. 

Results:
Qualitative and quantitative data from nurse reports and reflections throughout the study validated the effi-
cacy of the intervention, although the MSCEIT data did not validate all the clinical observations. The nons-
pecificity of the instrument to nursing may explain this. Qualitative data and measured patient care outco-
mes such as inclusion of emotional care in patient care planning validated effects of the intervention.

Conclusions: 
The study findings support the importance of EI to nursing and suggest its potential for improving clinical 
reasoning, patient care and nursing performance.

THE IMPLEMENTATION Of A COMPREHENSIVE fALL PREVENTION PROGRAM
Amanda Bulette Coakley RN, PhD, Joanne Hughes Empoliti,RN, MSN Christine Donahue Annese RN, MSN
Massachusetts General Hospital

The assessment for the nursing diagnosis Risk for falls has been a critical component of the patient as-
sessment at the Massachusetts General Hospital. To this end, the inclusion of the Morse fall Scale (MfS) 
was introduced as a way to standardize risk evaluation and prevent falls during hospitalization. The MfS 
is a valid, reliable tool that includes markers for underlying latent variables of risk for falls. The relationship 
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between these markers and how the nurse is able to link interventions to reduce fall risk may not be readily 
apparent to the bedside nurse. Therefore the purpose of this performance improvement project was to 
provide additional education and training to support nursing staff in developing clinical reasoning skills to 
enhance the diagnosis of risk for falls and needed interventions to enhance fall prevention. A compre-
hensive communication and education program was implemented by providing real time feedback to 
staff regarding their assessment of patients’ fall risks and their identified nursing interventions based on the 
unique needs of the patient using case scenarios. 

A team of nurse leaders developed guidelines to be used along with the MfS to enable completion of an 
accurate and meaningful assessment. Staff education focused on the use of patient risk markers to guide 
specific interventions. Evidence based care plans were developed linking each specific fall risk marker 
with specific intervention strategies to reduce falls. Outcomes were correlated with patient specific inter-
ventions and universal interventions for fall prevention. A reduction in fall rates was achieved. The results 
support focused education and feedback as a successful strategy to enhance the clinical reasoning skills 
of staff, improve the assessment for the diagnosis risk for falls and the development of individualized care 
plans that reduced the overall number of falls on the units participating in the program.

CANSANCIO DEL ROL DEL CUIDADOR DEL PACIENTE EN EL HOGAR
Ana María Padilla Aguirre, Marta Elena Huitzache Martínez
Universidad de Guanajuato

Justificación: 
Muchas personas se dedican a cuidar de un familiar enfermo,  y no siempre están preparados.
El objetivo del presente estudio fue identificar la frecuencia del diagnóstico enfermero “Cansancio del 
rol de cuidador” en cuidadores de pacientes en el hogar, así como las características definitorias más 
comunes.
 
material y método: 
Estudio descriptivo transversal con un universo de 187 cuidadores pertenecientes a los programas de 
Atención Médica en el Domicilio (AMED) y Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA) del Hospital 
General de Zona No. 4 del IMSS en Celaya, Gto. una muestra de 98 cuidadores, seleccionados aleato-
riamente. La recolección de los datos fue a través de entrevista. Para el tratamiento estadístico se utilizó 
el programa SPSS versión 11.

Resultados: 
el 56.1 % de los cuidadores presentaron “Cansancio en el desempeño en el rol de cuidador” y 43.9% ries-
go de presentar este diagnóstico. Las características definitorias: El 66.3% de los cuidadores principales 
presentan modificación en su peso, 64.3% cuidan a su familiar enfermo de manera permanente, El 61.2% 
esta preocupado por  su situación de cuidador, 60. 2% tiene inquietud ante la posible hospitalización de 
su enfermo y miedo por la enfermedad que padece su familiar,  el 58.2% tiene inquietud ante el futuro 
respecto a la salud de la persona cuidada; el 57.1% de los cuidadores siente ansiedad por la enferme-
dad de la persona cuidada y el 55.1% tiene alguna enfermedad. 

Conclusiones: 
Se puede concluir que los diagnósticos “Cansancio del rol del cuidador” y “riesgo de cansancio del rol 
de cuidador” son muy frecuentes, y  son necesarias intervenciones de enfermería encaminados a pre-
venir y tratar estos diagnósticos. 

palabras clave: 
Cansancio del rol de cuidador; riesgo de cansancio del rol de cuidador.  

Introducción:
La experiencia de cuidar a otro es única, ya que son múltiples los  aspectos que hacen que  estas activi-
dades  difieran de cuidador a cuidador. Cuidar implica variadas acciones de prestación de ayuda, con 
el propósito de que la persona cuidada  pueda desenvolverse en su vida diaria, ayudándola a adaptar-
se a las limitaciones que su enfermedad le impone.

El cuidar depende de cada situación en particular: el por que se cuida, a quien se cuida, la relación 
previa con la persona cuidada, la causa y el grado de la dependencia de ésta, la ayuda que prestan 
otros miembros de la familia, las exigencias que se marquen los cuidadores, entre otros. 

Cuidar  a un enfermo  que depende de la ayuda de otros para satisfacer sus necesidades es una de las 
experiencias más conmovedoras y satisfactorias (1). Una gran parte de los cuidadores, pese a las dificul-
tades a las que se enfrentan, terminan descubriendo la íntima satisfacción de ser útiles a sus familiares 
más próximos. También puede ser una de las experiencias más solitarias  e ingratas.
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Por lo general, la familia es quien asume la mayor parte de cuidado de las personas enfermas (1). En 
cada familia suele haber un cuidador principal que responde a las circunstancias de cada familia, sin 
que se haya llegado a ello por un acuerdo explicito entre los miembros de ésta. En la mayoría de las 
familias es una sola persona la que asume  gran  parte de la responsabilidad de los cuidados. 

El cuidador ha sido frecuentemente olvidado como sujeto de estudio y cuidado.  Según la clasifi cación 
de diagnósticos enfermeros de la NANDA (2), el diagnóstico “Cansancio del rol de cuidador” se 
define como: “Dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia”. (2) y “Riesgo de 
cansancio del rol de cuidador lo conceptualizan como “El cuidador es vulnerable a la percepción 
de dificultad para desempeñar su rol de cuidador de la familia. (2)

En este estudio se pretende identifi car la frecuencia del diagnóstico enfermero “Cansancio del rol de 
cuidador” con la intención de conocer la situación de los cuidadores de pacientes pertenecientes a los 
programas AMED Y DPCA, e implementar intervenciones de enfermería encaminadas al cuidado de los 
cuidadores.

material y método:
Se realizó un estudio descriptivo transversal durante dos meses. La población objeto de estudio fueron 
187  cuidadores de más de 6 meses de pacientes incluidos en los programas AMED y DPCA del Hospital 
General de Zona No. 4 del IMSS de Celaya, Gto. La muestra estuvo integrada por 98 cuidadores (49 de 
cada programa), la cual fue seleccionada al azar. Los datos se recolectaron a través de una entrevista 
a los cuidadores, la entrevista se apoyó de un cuestionario elaborado por las investigadoras. Éste se 
estructuró con 29 ítems que corresponden a las características defi nitorias del diagnóstico de enfer-
mería “cansancio del rol del cuidador”, 24 ítems se evaluaron a través de una escala del 0 al 3, donde 
el 0 corresponde a la ausencia de características defi nitorias, 1, cuando se presentaban a veces, 2 
frecuentemente y 3 siempre. Cuatro ítems fueron dicotómicos. La puntuación del cuestionario fue de 
0 a 72 puntos. 4 preguntas son dicotómicas y una es abierta.

Para evaluar la presencia del diagnóstico de enfermería se establecieron las siguientes pun-
tuaciones: los cuidadores que obtuvieron un puntaje de 0 a 24 puntos se consideraron en 
riesgo de presentar el diagnóstico y los que obtuvieron de 25 a 72 puntos presentaban el 
diagnóstico.

La entrevista y el registro de datos en el cuestionario fue realizada por las investigadoras, en el domicilio 
de los cuidadores.

Para el análisis de datos se utilizaron la frecuencia y los porcentajes y se contó con el apoyo del progra-
ma de estadística SPSS versión 11.

Resultados: 
Se encontró que el 56.1% de los cuidadores principales presentaron el diagnóstico enfermero “cansancio 
del rol del cuidador” y el 43.9% está en riesgo de presentar este diagnóstico. (Gráfi ca 1)
Gráfi ca No. 1. frecuencia de cansancio del rol de cuidador de los pacientes de los programas AMED y 
DPCA del IMSS de Celaya, Gto.

 fuente: Cuestionario para cuidadores            N= 98

Las características defi nitorias más frecuentes fueron las siguientes: (gráfi ca 2)

El 66.3% de los cuidadores principales presentan modificación en su peso, 64.3% cuidan a su familiar 
enfermo de manera permanente, El 61.2% esta preocupado por  su situación de cuidador, 60. 2% 
tiene inquietud ante la posible hospitalización de su enfermo y miedo por la enfermedad que pa-
dece su familiar,  el 58.2% tiene inquietud ante el futuro respecto a la salud de la persona cuidada; 
el 57.1% de los cuidadores siente ansiedad por la enfermedad de la persona cuidada y el 55.1% 



tiene alguna enfermedad. 63% cuidan a su familiar enfermo las 24 horas del día, el 65% presentan 
modificación en su peso corporal, el 54% tienen alguna enfermedad.
Grafi ca 2
frecuencia características defi nitorias más frecuentes de cansancio del rol de cuidador de los pacientes 
de los programas AMED y DPCA del IMSS de Celaya, Gto.

fuente: Cuestionario para cuidadores                                                                       N = 98

discusión: 
El hecho de que una persona se convierta en el cuidador principal de su familiar enfermo lo coloca en 
una situación de vulnerabilidad para presentar los diagnósticos de enfermería riesgo de cansancio en el 
desempeño del rol del cuidador, por lo que debe de ser considerado por el personal de enfermería para 
que se realicen intervenciones encaminadas a aumentar las capacidades de autocuidado considerando 
lo que dice la teoría de Dorothea Elizabeth Orem que nadie puede dar lo que no tiene (5), mejorar el afron-
tamiento, capacitar en procedimientos que requiera el enfermo y a tratar los diagnósticos presentados. Es 
importante que el personal de enfermería tome en cuenta a los cuidadores principales como sujetos de 
atención.  Al igual que en trabajos realizados por diferentes autores se coincide que los cuidadores sopor-
tan diferentes grados de sobrecarga física y emocional, entre las manifestaciones emocionales se coincide 
con Pérez Pérez Ma Jose y Rios Ortiz(3,4) que encontraron que los cuidadores presentaban ansiedad; tam-
bién se coincide en que los cuidadores tienen alguna enfermedad. La calidad de vida del cuidador se ve 
afectada y deteriorada como demuestra la valoración de las necesidades básicas de los cuidadores.

Conclusiones:
Con base en los resultados obtenidos se concluye que el cuidado al paciente en el hogar que es aten-
dido por su familiar implica diferentes cambios para los cuales no siempre esta preparada la persona 
que se convierte en el cuidador principal. La experiencia de cuidar expone al cuidador a presentar los 
diagnósticos de enfermería riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador o cansancio en 
el desempeño del rol de cuidador. Cuando una persona va a ser atendida en el hogar se debe de pro-
porcionar al cuidador la información necesaria y la capacitación que el cuidado de su familiar enfermo 
requiere, así como considerarlo sujeto de los cuidados de enfermería.
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CUIDADOS DE ENfERMAGEM PARA O PACIENTE COM fEBRE OU HIPERTERMIA: REVISÃO INTEGRATIVA DA 
LITERATURA
P.O . Salgado, T. C. M.  Chianca, f. f.  Ercol,
Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Brasil

INTROduÇÃO:
Todas as formas de vida são limitadas pelas respectivas capacidades de sobreviver a extremos de tem-
peratura. Em geral, quanto mais complexo o ser, mais severas são as limitações. O homem vive apenas 
alguns graus abaixo de seu ponto mortal, sofrendo variações internas compatíveis com a saúde, asso-
ciadas intimamente ao ritmo de produção metabólica.1

A North American Nursing Association (NANDA) estabelece, desde 1986, o diagnóstico de enfermagem 
de hipertermia. Este se refere à segurança e proteção, sendo definido como “temperatura corporal 
elevada acima dos parâmetros vitais”. Entre os sinais e sintomas da resposta humana estabelece a apre-
sentação no indivíduo de ataques, aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais, 
calor ao toque, convulsões, pele avermelhada, taquicardia e taquipnéia.2 

A temperatura corporal elevada pode ser febre ou hipertermia.3 

A febre é uma elevação da temperatura corporal que ultrapassa a variação diária normal e ocorre as-
sociada ao aumento do ponto de ajuste hipotalâmico, por exemplo, de 37ºC para 39ºC.4 

A hipertermia é o aumento da temperatura corporal devido a um desequilíbrio entre a produção e a 
dissipação de calor. fisiopatologicamente, a hipertermia diferencia·se do estado febril porque nela o 
limiar térmico hipotalâmico está preservado e o aumento da temperatura corporal ocorre por excesso 
de produção ou falência de dissipação de calor ou ainda, por disfunção do centro termorregulador.5 
Observa·se, na prática clínica, que a atuação do enfermeiro e sua equipe diante de um paciente 
acometido por aumento da temperatura corporal restringe·se, na maioria das vezes, à execução de 
intervenções colaborativas, na administração de antitérmicos prescritos e na aplicação de compressas 
embebidas em solução de água e álcool.  Tradicionalmente, os enfermeiros assistenciais têm usado 
protocolos de cuidado durante o processo de avaliação, diagnóstico, tratamento e evolução dos pa-
cientes. Entretanto, esses protocolos são baseados na experiência adquirida e rotinas pré·estabelecidas 
e, na maioria das vezes não são atualizadas periodicamente. 6

Diante dessas considerações e em face ao escasso conhecimento sobre os cuidados eficazes a pacien-
tes com temperatura corporal elevada, este estudo tem como objetivo avaliar as evidências disponíveis 
na literatura sobre os melhores cuidados de enfermagem para o controle da febre e hipertermia e o 
melhor método para aferir a temperatura.

meTOdOlOgÍA:
foi utilizada a revisão integrativa da literatura para atender ao objetivo do estudo. A revisão integrativa 
é uma abordagem ampla que permite a inclusão de estudos de diferentes abordagens metodológicas, 
podendo incluir estudos teóricos, de revisão, entre outros. 7 
 
As questões norteadoras da presente revisão de literatura constituíram em: “Quais são os melhores cui-
dados de enfermagem para o controle da hipertermia em crianças, adultos e idosos?” “Quais são os 
melhores métodos para se aferir a temperatura corporal?”

Utilizou·se como fonte de levantamento dos dados as bases de dados da Literatura Latino·americana 
em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on Line (MEDLINE), Scielo 
(Scientific Electronic Library Online) e o Cumulattive Índex to Nursing and Allied Health Literature (CINA-
HL). Além da busca em bases de dados foi realizada busca reversa, a partir dos artigos encontrados nas 
referidas bases.

As pesquisas selecionadas constituíram·se em artigos na íntegra que abordavam as intervenções de 
enfermagem para o paciente com febre, no período de 01/01/1999 a 30/05/2009, realizados com seres 
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humanos e publicados em português, inglês e espanhol. O critério de exclusão foi o artigo não tratar 
sobre do assunto cuidados de enfermagem ao paciente com febre ou hipertermia ou abordar sobre 
terapêutica medicamentosa, uma vez que no Brasil a prescrição de medicamentos não é competência 
do enfermeiro.

Para a busca dos artigos nas bases de dados da LILACS e MEDLINE utilizou·se os seguintes descritores: 
“febre” e “cuidados de enfermagem”. Na base de dados CINAHL foram utilizados os descritores “fever 
and nursing care”. 

Procedeu·se à leitura dos resumos dos artigos encontrados, após constatar pertinência ao tema es-
tudado, foi feita busca pela internet, bibliotecas e arquivo pessoal e procedida leitura dos artigos na 
íntegra. 

Para a extração dos dados foi utilizado um instrumento de coleta de dados8 contendo a identificação 
do artigo (nº de ordem, título, periódico, base de dados, autores, idioma, ano de publicação, estado de 
origem do primeiro autor, delineamento, nível de evidência e grau de recomendação). 9 

Os estudos foram avaliados em relação ao nível de evidência e grau de recomendação. Existem diver-
sas classificações de níveis de evidências que tentam quantificar a qualidade da informação, porém, 
essas geralmente não analisam todos os aspectos do conhecimento que se espera avaliar. Dessa forma, 
na busca de uma informação mais útil do ponto de vista clínico, o ideal é a associação de nível de evi-
dência ao grau de recomendação para determinados procedimentos técnicos. 9

A Tabela 1 mostra o resultado da busca realizada.

Tabela 1 – Busca realizada na Bireme e CINAHL. Belo Horizonte, 2009.

SITe deSCRITOReS BASe de dAdOS TOTAl

Bireme febre e Cuidados de Enfermagem LILACS · (00) 09
  MEDLINE 1999_2009 ·  (09)
  Scielo · (00)  

CINAHL fever and Nursing Care  27

Total   36

ReSulTAdOS:
Entre os 13 artigos selecionados e que compuseram a amostra desta revisão, 11 (79%) foram escritos por 
enfermeiras, 1 (7%) por enfermeiras e médicos e 1 (7%) por médicos. Observou·se também que 1 (7%) 
trabalho foi publicado em 2000, 2 (14%) em 2001, 3 (21%) em 2002, 2 (14%) em 2003, 1 (7%) em 2004, 1 (7%) 
em 2005, 2 (14%) em 2006 e 1 (7%) em 2007. 

Constatou·se que 100% dos artigos são publicações internacionais, o que demonstra a necessidade de 
futuras pesquisas sobre o assunto no Brasil. 

deSCRIÇÃO dOS eSTudOS:
Entende·se que os cuidados de enfermagem a indivíduos que apresentam tanto febre como hiperter-
mia variam de acordo com o grupo etário a que pertencem. Estes cuidados também são diversos. Os 
métodos podem ser tanto físicos como medicamentosos ou estruturais. Cuidados de enfermagem têm 
sido recomendados.9,10·13,14·17

Com relação aos cuidados de enfermagem aos recém·nascidos que necessitam fazer uso de fototera-
pia14, existem evidências científicas para manter a porta do berço aberta durante o recebimento de luz. 
Tal procedimento facilita a eliminação do calor externo fornecido pela fonte de luz e diminui a chance 
da criança evoluir com hipertermia (3A).

Estudos realizados por Watts15 e Watts, Robertson e Thomas16 mostraram que a avaliação dos sinais e 
sintomas de febre, como calafrios, sudorese e taquicardia, por exemplo, e a verificação do aumento da 
temperatura trata·se de uma das primeiras intervenções de enfermagem a ser prestada (1A). Os referi-



dos autores15·16 encontraram que o objetivo principal no cuidado à criança com febre é o aumento do conforto 
da mesma (4A); deve·se buscar reduzir a ansiedade dos pais com orientação para aumentar o nível de conhe-
cimento e das habilidades para cuidar dos filhos (4A); estimular hidratação (4A); retirar excesso de roupas (4A); 
garantir circulação de ar no ambiente (4A); promover conforto para crianças que apresentam sudorese com o 
uso de compressas mornas (2B). A realização de curva térmica em criança para acompanhamento do progres-
so ou não da febre e avaliação da eficácia dos medicamentos, também é de extrema importância (4A).10

Tem sido proposto que a avaliação dos fatores de risco para hipertermia maligna é uma das funções do 
enfermeiro no cuidado perioperatório, principalmente em crianças, pois existe aumento na prevalência 
da mesma na população infantil.18 Esta avaliação inclui, entre outras questões, identificar na história fa-
miliar complicações ou morte após a realização de procedimentos onde se fez uso de anestésicos.
 
Têm sido recomendadas orientações aos pacientes portadores de câncer a mensuração da tempera-
tura uma a quatro vezes por dia ou quando sentirem mal estar para auxiliar na prevenção de compli-
cações de neutropenia febril induzida pela quimioterapia13 (1A). 

Analisando as evidências para os cuidados de enfermagem ao paciente com traumatismo 
crânio·encefálico encontrou·se que a administração de paracetamol é mais eficaz que o uso de méto-
dos físicos para se diminuir a temperatura12 (1B). 

Estudo comparativo para estabelecer a eficácia do uso de cobertores com a utilização de sistema de 
arrefecimento com corrente de convecção a ar e a água para a diminuição da temperatura em pa-
cientes adultos internados em unidade de terapia intensiva foi conduzido. 11 Verificou·se que o uso de 
cobertores com sistema a ar são mais eficientes do que os com sistema a água (2A).
Com relação aos cuidados de enfermagem prestados a pacientes idosos com elevação de temperatu-
ra corporal, as ações a serem implementadas nos períodos mais quentes do ano, incluem a atenção ao 
nível de consciência do paciente; incentivo à ingestão de líquidos, nos limites impostos pelas condições 
fisiológicas, mesmo quando não sentem sede e manutenção dos idosos em local arejado.17

Autores18·20 avaliaram os métodos não invasivos de aferição da temperatura (oral, retal e timpânico) e 
os invasivos (cateter de artéria pulmonar e bexiga). 

A mensuração da temperatura oral fornece valores semelhantes à mensuração da temperatura timpâ-
nica19 (3A). Contudo, a temperatura oral pode ser imprecisa devido à respiração pela boca, ingestão 
de bebidas frias ou quentes, fumo e posicionamento do termômetro20 (3A). 

O cerume e a otite média interferem na leitura timpânica e o termômetro retal é o método não·invasivo 
que fornece o valor mais próximo da temperatura central20 (3A). 

A aferição da temperatura da bexiga em pacientes internados em unidade de terapia intensiva que 
fazem o uso de sonda vesical de demora é recomendada.18 Este é um método que apresenta um valor 
de temperatura praticamente idêntica à temperatura mensurada pelo cateter de artéria pulmonar. 
Tanto um como o outro mostram um valor próximo à temperatura central do hipotálamo18 (1A). 

dISCuSSÃO:
Embora a maioria dos pacientes com temperatura corporal alta tenha febre, existem algumas situações, comuns 
na internação em ambiente hospitalar, em que a elevação da temperatura do corpo não é febre, mas hiperter-
mia, sendo causada por insuficiência na termorregulação em associação a um ambiente quente ou hipertermia 
maligna. Apresenta como sinais e sintomas temperatura alta, aumento do metabolismo muscular, rigidez muscu-
lar, rabdomiólise, acidose e instabilidade cardiovascular podem ocorrer num processo muito rápido.3 

O enfermeiro e equipe de enfermagem tem um importante papel diante de um paciente com ele-
vação da temperatura corporal. Contudo, percebe·se que não existe uma padronização dos cuidados 
prestados e que, muitas vezes, o mesmo não se baseia em conhecimento científico atualizado. Ange-
rami21 nos relata que o enfermeiro deve prescrever suas ações baseado em levantamentos de ações 
seguras e eficientes e que não estabeleçam intervenções guiadas pela intuição.

Para Dochterman, Bulechek22, a padronização da linguagem dos problemas e tratamentos de enfermagem tem 
sido desenvolvida para esclarecer e comunicar algumas regras essenciais na implementação de cuidados. A utili-
zação de sistemas de classificações reconhecidos, como os de diagnósticos, intervenções e resultados de enferma-
gem, colaboraram com linguagens uniformizadas que podem conferir visibilidade ao trabalho do enfermeiro.23 

Com o reconhecimento dos enfermeiros acerca da necessidade de se utilizar sistemas de classificação, 
temos, hoje, vários sistemas de classificação dos elementos da prática de enfermagem reconhecidos, 



muitos deles utilizados no Brasil, entre eles a Classificação das Intervenções de Enfermagem (Nursing 
Intervention Classification · NIC)

A NIC sugere 16 intervenções de enfermagem para a solução do diagnóstico de enfermagem de hiper-
termia, todas compostas por uma lista de atividades/ações, sendo as intervenções prioritárias (aquelas 
que devem ser implementadas para resolver o diagnóstico) a monitoração de sinais vitais, precauções 
contra hipertermia maligna, regulação da temperatura e tratamento da febre.22

Nos estudos analisados verifica·se que a maioria das intervenções identificadas está relacionada com 
aquelas apresentadas na NIC. Entretanto, intervenções de enfermagem que envolvem as atividades de 
manutenção da porta do berço aberta para recém·nascido em uso de fototerapia e de utilização de 
cobertores com sistema de arrefecimento com corrente de convecção a ar e a água em pacientes, espe-
cialmente aqueles que sofreram traumatismo crânio·encefálico, não são propostas na NIC. Estas deveriam 
ser incluídas na intervenção de tratamento da febre.

A preferência do local de aferição da temperatura sempre refletiu a viabilidade de instrumentos, as normas 
culturais e a evolução tecnológica. Atualmente, têm·se várias opções de aferição de temperatura. Para pa-
cientes acordados os métodos não·invasivos (retal, axilar, oral, timpânica) são mais indicados. Para pacientes 
anestesiados ou sedados os métodos invasivos (esofageana, artéria pulmonar, traqueal, nasofaringeana, 
bexiga) são mais indicados. 

Existem diferenças entre o valor obtido na aferição e a real temperatura corporal. A interpretação da 
temperatura deve levar em conta os fatores que influenciam a medida, como a temperatura ambiente, 
a taxa de mudança de temperatura e a irrigação sanguínea do local utilizado para a medida.25 
 
Além do uso do melhor método para se aferir a temperatura, o melhor horário em que se afere também 
é importante. Angerami21 estudou o horário de maior sensibilidade e especificidade para a detecção do 
aumento da temperatura corporal, visando propor horários mais eficientes. Verificou·se que o intervalo–
horário de maior sensibilidade foi entre as 19 e 20 horas sendo este, portanto, o mais recomendado para 
a verificação da temperatura e o de menor sensibilidade foi entre as 7 e 8 horas. Sendo assim, a libe-
ração da mensuração da temperatura em pacientes internados em hospital no período da manhã não 
traria prejuízos ao paciente, com economia de tempo e pessoal.21

CONCluSÃO:
O cuidado deve ser individualizado, baseado no conhecimento atual sobre a eficácia/riscos das inter-
venções implementadas. 

Mesmo identificando·se estudos sobre os cuidados de enfermagem para os pacientes que apresentam 
aumento da temperatura corporal, considera·se que a literatura disponível não abrange todas as neces-
sidades de respostas a possíveis problemas dos pacientes com febre ou hipertermia. 

Observa·se a necessidade de pesquisas com delineamento experimental e quase·experimental sobre os cuida-
dos de enfermagem prestados a pacientes com febre ou hipertermia. Neste sentido, recomenda·se estudos que 
tenham como foco de análise os cuidados de enfermagem a pacientes adultos jovens com febre ou hipertermia, 
com a respectiva avaliação da eficácia desses cuidados, assim como estudos de avaliação do conhecimento 
de profissionais sobre cuidados a pacientes que apresentam aumento da temperatura corporal. 
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Resumen: 
Introducción: La ocultación del diagnóstico y/o pronóstico a pacientes terminales, al contrario de lo que sucede 
en otros países, suele ser frecuente en España. En ocasiones los propios pacientes pueden conocer o sospechar la 
naturaleza de su diagnóstico/pronóstico, pero actúan evitando hablar o aferrándose a un plan de recuperación. 

metodología: 
En este trabajo se analizan 16 entrevistas semi·estructuradas de pacientes terminales. El discurso de los pacientes 
fue analizado de acuerdo con las premisas de la Teoría fundamentada mediante el software Atlas.ti 5.2. Una vez 
analizado el discurso se aplicaron a esta situación diagnósticos de enfermería aprobados por la NANDA en su cla-
sificación 2007·2008. Resultados: Se identificaron dos diagnósticos que pueden aplicarse: Cuando los pacientes 
no son conscientes de su situación de terminalidad el diagnóstico más adecuado sería “Afrontamiento inefec-
tivo relacionado con incertidumbre y manifestado por empleo de formas de afrontamiento que impiden una 
conducta adaptativa”, por el contrario si son conscientes de su situación se puede aplicar el diagnóstico “Duelo 
relacionado con la anticipación de la pérdida de un objeto significativo (el yo) y manifestado por sufrimiento, 
crecimiento personal y búsqueda del significado de la pérdida”. Se aportan citas ilustrativas de las manifestacio-
nes clínicas y factores relacionados de cada diagnóstico, extraídas del discurso del paciente terminal. Discusión: 
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Entre los enfermos terminales entrevistados se dan dos tipos de discursos: Un discurso centrado en la esperanza de 
curación y otro discurso basado en la anticipación de la pérdida. En el primer caso el afrontamiento es ineficaz 
porque el enfermo no acepta su situación de terminalidad, y desde nuestra labor como enfermeras debemos 
valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad, disponer un ambiente de aceptación y ayudar 
al paciente y a la familia a expresar libremente sentimientos y emociones. 

palabras Clave: Duelo, Afrontamiento Infectivo, Comunicación, Pacientes terminales
 
Abstract: 
Background:
 In some countries such as Spain withholding the diagnosis tends to be a common practice. Sometimes pa-
tients themselves know or suspect the nature of their diagnosis/prognosis, but they cling to a recovery plan and 
avoid speaking with their relatives about that matter. Methods: In this study we analyzed 16 semi·structured in-
terviews of terminally ill patients. Data were analyzed according to Grounded Theory premises using the Atlas.
ti 5.2. software. Once the data were analyzed, we tried to find the Nursing NANDA diagnosis (2007·2008) which 
fits better the terminally ill speech. Results: We identified two main diagnosis: On the one hand, when patients 
are not aware about their diagnosis/prognosis the nursing diagnosis that should be applied is “Ineffective 
Coping related to uncertainty and expressed by use of coping ways that prevent adaptive behavior“ on the 
other hand, if they are aware of their situation the diagnosis that should be applied is “Grief related to antici-
pation of the loss of a significant object (the self) and expressed by suffering, personal growth and meaning of 
loss searching”. Illustrative quotations of the terminally ill speech are provided. Discussion: There are two kinds 
of speech among the terminally ill: A speech focused on hope of healing and another one based on the 
anticipation of loss. In the first case coping is ineffective because the patients do not accept their situation, 
and nurses might evaluate the patient’s will of understanding the disease process, provide an acceptance 
environment and help the patient and family to express feelings and emotions.

Keywords: Grief, Ineffective Coping, Communication, Terminal Care

Introducción: 
En España existe una tradición muy arraigada de no comunicar al paciente el diagnóstico y/o pronósti-
co de su enfermedad. Un estudio realizado por Centeno et al (1) concluye que un 68% de los pacientes 
hospitalizados afirman que no han sido informados de la naturaleza de su enfermedad. Sólo un 48% de 
pacientes de la unidad de oncología del Hospital Clínico de Barcelona (2) habían sido diagnosticados 
de cáncer mientras que el resto se les había dicho que tenían una infección, un nódulo, un quiste, una 
verruga, etc. En el estudio llevado a cabo por Pérez Manga et al (3) el 50% de los pacientes no terminales 
atendidos en un hospital general dijeron que habían sido informados de su diagnóstico. 

Aunque la mayoría de los sanitarios abogan por considerar cada caso individualmente, existe una opinión ma-
yoritaria sobre no informar al paciente. Entre el 3 y el 18% de los profesionales, según los trabajos, opina que no 
se debería informar nunca al enfermo, aunque entre la mayoría de los médicos la opinión es que no se puede 
marcar una dirección única (4). Estudios consultados revelan que un amplio porcentaje de médicos en Europa e 
Iberoamérica (74·82%) considera que el paciente no desea conocer la verdad de su diagnóstico y pronóstico (4). 
Estos datos están en consonancia con el estudio de Centeno et al que muestra que entre los pacientes que no 
conocían el diagnóstico de su enfermedad (el 68% del total de pacientes) un 42% no deseaban saberlo (1).

Si comparamos estos resultados con otros contextos comprobamos que en países con otras tradiciones existe una 
predisposición mayor a comunicar el diagnóstico y el pronóstico del paciente desde el primer momento. Así pues 
un estudio que compara las poblaciones de Edmonton (Canadá) y Madrid (España) afirma que un 20% de los 
pacientes españoles no necesitan conocer los detalles de su enfermedad por un 5% de los canadienses (5). 

Un porcentaje bastante alto de familias españolas (61·73%) son opuestas a informar al paciente (6). En el estu-
dio comparativo entre España y Canadá el porcentaje de familiares españoles que consideraron que el pa-
ciente no necesitaba conocer detalles de su enfermedad es un 89% por un 5% de familias canadienses (5).

En resumen podemos decir que los sanitarios no comunican a sus pacientes terminales el diagnóstico y/o 
pronóstico de la enfermedad debido a (7): 

• Preocupación por el impacto negativo sobre el paciente. 
• Creencia en que el paciente no desea conocer la verdad.  
• Sensibilidad con los deseos de la familia o del paciente: La mayoría de las familias son opuestas 
a informar al paciente. 
• Malestar y estrés del profesional al comunicarlo.
• Incapacidad de gestionar la expresión de los sentimientos de los pacientes.



Cuando un médico o sanitario en connivencia con la familia del paciente deciden ocultarle al mis-
mo el diagnóstico o pronóstico de una enfermedad terminal o potencialmente mortal, se denomina 
“conspiración de silencio”. La familia alega ante el médico que el paciente no será capaz de soportar 
la emoción que le produciría el conocimiento de su propia situación. El clínico accede a los deseos de 
la familia con distinto grado de resistencia: Las actitudes van desde aconsejar esta situación como la 
mejor posible, hasta comprometerse con la familia en la comunicación del diagnóstico.  En los estudios 
planteados por García Caro (8,9) se muestra que para los médicos y las enfermeras esta situación de 
“conspiración de silencio” sigue generando confrontaciones con las familias.

El hecho de no comunicar el diagnóstico o pronóstico al enfermo no significa que éste no lo sepa. En un es-
tudio portugués se determinó que un 44% de pacientes de cáncer sospechaban el diagnóstico auque éste 
no se les hubiera comunicado (10). En el estudio de Centeno et al, entre los pacientes que supuestamente 
no conocían el diagnóstico de su enfermedad un 60% sospechaba o conocía ya el diagnóstico (1). 

De manera que se establece en estas ocasiones un acuerdo tácito de silencio. El enfermo no pregunta pero cono-
ce su situación, el profesional no se siente interrogado y no indaga en el conocimiento que el paciente tiene de su 
enfermedad, y la familia no habla de la enfermedad y conmina al profesional a no hacerlo delante del enfermo.

El objetivo de este estudio es determinar si es posible aplicar los Diagnósticos de Enfermería propuestos 
por la NANDA a enfermos terminales, teniendo en cuenta si conocen o no conocen el diagnóstico/pro-
nóstico de la enfermedad que padecen. 

metodología:
En este trabajo se analizan 16 entrevistas semi·estructuradas de pacientes terminales de pacientes hospi-
talizados en; Hospital Clínico San Cecilio de Granada, Hospital San Juan de Dios (Complejo Hospitalario 
Virgen de las Nieves), Hospital de San Rafael (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) El guión de la entre-
vista fue elaborado previamente por los investigadores de acuerdo con categorías relevantes encontra-
das en la bibliografía.  El discurso de los pacientes fue analizado de acuerdo con las premisas de la Teoría 
fundamentada propuesta por Strauss y Corbin (11), basado en un método de comparación constante y la 
extracción de categorías, nodos y sub·categorías presentes en el discurso del paciente.  Para aumentar la 
validez y fiabilidad del método se empleo el software Atlas.ti 5.2. diseñado especialmente para este tipo de 
análisis. Una vez analizado el discurso se aplicaron a esta situación diagnósticos de enfermería aprobados 
por la NANDA en su clasificación 2007·2008. Para ello además del manual anteriormente mencionado se 
consultaron las opiniones que al respecto argumentan Lynda Juall Carpenito y María Teresa Luis Rodrigo en 
las últimas ediciones de sus manuales a las que pudimos tener acceso (12)(13). 

Resultados:  
El Afrontamiento inefectivo se define como la “Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida 
de los agentes estresantes, para elegir adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos 
disponibles”. Los pacientes terminales que no conocen o que no son conscientes del diagnóstico de su 
enfermedad, al referirse a su futuro emplean expresiones como “negro”, “oscuro”:

“Negro, el futuro muy oscuro” [20:14] [64] 
“Yo el futuro no lo veo brillante” [15:24] [107]

Otros interpelan a la persona con la que están hablando para que refuerce sus creencias acerca de la 
enfermedad: 

“Pues bueno, el futuro… ¿Pues yo cómo voy a ver el futuro?” [10:33] [67] 
“El futuro, a partir de hoy… ¿Cómo lo voy a ver hijo?, ¿tú crees que esta enfermedad que tengo 
yo tiene recuperación?” [1:25] [48]

La mayoría de ellos, aunque en un principio califican su futuro como negativo, se mantienen en un esta-
do de incertidumbre lo cual trasladan a su discurso con expresiones de duda o desconocimiento. 

“El futuro, yo no sé si llegaré a los 70 años, no lo sé, pero no lo veo…” [10:34] [67]
“Pues no sé si estaré aquí, esa es la respuesta. Dentro de unos meses no sé si estaré aquí… aquí en 
el hospital o vivo, pero pienso que sí, pienso pero no puedo asegurarlo”. [13:31] [107]

La incertidumbre acerca del futuro es algo que les causa a los pacientes mucha preocupación: 

“pues saber lo que tengo y si se va a curar o no” [23:7] [15]
“Ahora tengo una preocupación muy gorda por lo que va a pasar conmigo” [22:21] [24]



A pesar de la incertidumbre, algunos de ellos se decantan en perseverar en la esperanza en la total 
curación de la enfermedad: 

“Entonces, tengo fe ciega en él (Médico) en qué me resuelva el problema y me devuelva la salud 
y la calidad de vida” [22:30] [42]
“Yo creo que esto voy a ir para arriba y me van a dar el alta mañana creo” [9:26] [44]

La NANDA define el Duelo como “las respuestas y conductas intelectuales y emocionales mediante las 
que las personas, familias y comunidades intentan superar el proceso de modificación del autoconcepto 
provocado por la percepción de la pérdida”. En este caso, tal y como indica Carpenito (Buscar cita) 
existe un doble duelo;  El duelo potencial debido a la futura pérdida de su vida y el duelo real producido 
por la pérdida de las capacidades físicas y psicosociales

“El mío (futuro) ya está visto. Porque yo el tiempo que tengo ya, si no es hoy es de aquí a un mes, 
o de aquí a lo que sea. Pues tengo que irme y dejar el sitio a otro, y ya está”. [18:15] [109]  
“Así que digo, si me ha llegado la hora de que me va a llevar el Señor pues adiós… ya está, que 
no tengo ninguna preocupación” [6:25] [56]
 “Antes andaba más, ahora ando menos, hacía más cosas en la casa, me veo más lento… En fin, 
que veo la progresión.” [10:32] [65]
“Que no eres dueño de tu persona en la enfermedad esta” [1:26] [56]

Algunos enfermos manifiestan dificultad para asumir roles nuevos o diferentes. Esto es expresado a través 
de preocupación con respecto a las personas que tenían a su cuidado, incluso a través del sentimiento 
de “ser una carga”

“Pues nada, que estar en mi casa y ya está, tener mis cosas. Porque yo ni trabajo, ni nada, simple-
mente estoy en mi casa, tengo mi niño, mi marido y…lo clásico….que si el niño habrá ido, habrá 
comido, que… lo clásico, lo normal ¿no?” [8:21] [24]
“Ellos están agobiados, porque mi nuera está trabajando, mi hijo está trabajando también y tiene 
que estar…  Compartir con el trabajo y ha metido una mujer para que le ayude. Tiene que com-
partir el trabajo con la asistencia mía”. [18:17] [117] 

Los pacientes terminales que conocen su diagnóstico reflexionan mucho sobre su vida. Valoran mucho 
más el momento presente y a las personas que les rodean: 

“yo vivir, yo vivir  y a veces lo que pienso es vivir el presente” [4:22] [55]
“Sí el ser amable con las demás personas, atenderlas con las mejor palabras que no puedan herirle 
y decirles o animarles como ellas también me animan a mí” [21:13] [38]

La búsqueda de significado es muy importante en estos pacientes; este significado puede tener que ver 
con un imperativo divino o con la satisfacción de las metas de la vida.

“Dios esto me lo ha mandado a mí, yo tengo que aceptarlo, porque Dios yo tengo que abrazarlo, 
porque lo que a mi mande. Yo no puedo abrazar otra cosa, lo que a mí me mande y Dios me ha man-
dado que yo me tengo que ir y dejar a mis hijos y me voy” [16:30] [100]
 “Yo ya he hecho como dice, la cosa, en la vida, me casé, he criado un hijo, he puesto muchos árboles 
en el campo y no le he hecho mal a nadie y estoy esperando pues lo que Dios quiera” [18:8] [39]

discusión:
El discurso de los pacientes terminales no responde a un patrón homogéneo, depende de factores como 
la edad, la naturaleza de la enfermedad, el tiempo trascurrido desde el diagnóstico, las consecuencias 
sobre la autonomía del sujeto y estrategias de afrontamiento que desarrolle la persona. 

Entre los enfermos terminales entrevistados se dan dos tipos de discursos: Un discurso centrado en la 
esperanza de curación y otro discurso basado en la anticipación de la pérdida. En el primer caso el 
afrontamiento es ineficaz porque el enfermo no acepta su situación de terminalidad lo cual se mani-
fiesta a través de un profundo sufrimiento y una escasa comunicación con los familiares que lo rodean. 
Proponemos por tanto los siguientes criterios de resultados (CRE): 0907  Elaboración de la información, 
1606  Participación: decisiones sobre asistencia sanitaria, 2600 Superación de problemas de la familia. 
Para lograrlos proponemos las siguientes intervenciones (CIE): 5230  Aumentar el afrontamiento, 5440  
Aumentar los sistemas de apoyo.



En el caso de los pacientes que conocen la situación de terminalidad debemos tener en cuenta que el 
proceso de duelo por ellos vividos no debe de ser tratado como un proceso patológico (12). En cambio 
debemos de plantearnos los siguientes resultados (CRE): 2601  Ambiente de la familia: interno, 1304  Re-
solución de la aflicción. Para ello nos plantearemos las siguientes intervenciones (CIE): 5290  facilitar el 
duelo, 5230  Aumentar el afrontamiento.

Una de las razones que los profesionales aducen para no comunicar malas noticias es no generar con 
esta información un mayor sufrimiento en el paciente. Sin embargo no existen, según revisiones recientes 
de la literatura, ventajas o beneficios en ocultar malas noticias al enfermo grave o terminal (14) Es más, el 
conocimiento de la cercanía de la muerte puede permitir al paciente y a la familia elaborar estrategias 
de duelo anticipado y afianza la sensación de “auto·control” (15) y una toma de decisiones satisfactoria 
(16). Carr muestra que, entre los predictores de una “buena muerte” expresados por familiares en duelo, 
destaca  el hecho de que el fallecido conociera diagnóstico al menos seis meses antes (17). El descono-
cimiento de dicho diagnóstico por parte del paciente y/o la familia se traducen en una baja satisfacción 
y mayor prevalencia de trastornos como depresión y ansiedad (14). 

El desconocimiento del futuro y la ausencia de sentido y control sobre su enfermedad pueden ser fuentes 
de sufrimiento para el paciente (18,19). Los pacientes y sus familias son más propensos a elegir tratamien-
tos agresivos, en una “espiral” destructiva de progresiva medicalización y aislamiento (20). Un desconoci-
miento por parte del paciente no le permite optar por un tratamiento de tipo paliativo (21) Después del 
fallecimiento las familias expresan sentimientos de culpa por no haber podido despedirse del paciente 
(17)  o impotencia por no haber podido hacer más (20). Por lo tanto, no comunicar “malas noticias” al 
paciente terminal, puede generar en el paciente un mayor sufrimiento del que pretende evitar.
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METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN DE  ENfERMERÍA DESDE  LA TEORÍA DE ENfERMERÍA  DE LOS CUIDA-
DOS HUMANOS DE JEAN WATSON
VIVIANA INES PLEBANI
Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina

FuNdAmeNTACIÓN:
 En este trabajo se explicita la metodología de intervención de  Enfermería aplicada en  niños internados 
en pediatría , destinada a satisfacer la demanda de cuidados del niño y de la madre·familia, dicha de-
manda sea  explicitada  o no por el usuario

Para lograrlo  nos basamos en la Teoría de Enfermería  de los Cuidados Humanos de Jean Watson , donde 
esta propone  una filosofía y una ciencia de la asistencia , considerando la asistencia como la esencia 
del ejercicio profesional de la enfermera; siendo más un ideal moral que una  conducta orientada hacia 
el trabajo e incluye los aspectos más relevantes de la razón real de la asistencia  y las relaciones tras per-
sonales entre la enfermera y el paciente/usuario.

 El objetivo es preservar la dignidad humana y la humanidad en el sistema sanitario y para  lograrlo Enfer-
mería debe  facilitar que las personas   adquieran “un  grado superior de armonía entre mente, cuerpo, 
alma, que dé lugar  a procesos de autoconocimiento, autocuración y auto asistencia, …”

En cuanto a los cuidados inter subjetivos , Watson dice que  cada episodio de cuidados entre una 
enfermera y un paciente/usuario es único y basado en la relación enfermero/a· usuario·y la propia ex-
periencia, por ende la aplicación del fenómeno de los cuidados inter subjetivos requiere un estudio en 
profundidad de los casos individuales.

Desde esta teoría el establecimiento de relaciones tras personales entre la díada niño·madre·familia /
enfermera son únicas, donde la propia experiencia, lo significativo, lo histórico son ejes que atraviesan  
toda nuestra vida y se entrelazan con el otro, en esto tan rico que es en contacto humano.

a) Cuidar para Watson requiere de  diez  factores que implican conocimientos y acciones que los 
hagan posibles.

los factores que  hacen al cuidar son:

1. formación de un sistema de valores humanitarios y altruistas
2. fomentar la fe y esperanza
3. Cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y los demás.
4. Desarrollar una relación de cuidados humanos de ayuda y  confianza
5. Promocionar y aceptar la expresión de sentimientos positivos y negativos
6. Usar procesos creativos para resolver problemas.
7. Promocionar la enseñanza y el aprendizaje  traspersonal
8. Crear un entorno de apoyo, protección o corrección mental, física, social y espiritual.
9. Ayudar a la satisfacción de las necesidades humanas
10. Aceptación de fuerzas existenciales· fenomenológicas· espirituales.
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ACCIONeS  Que puedeN AplICARSe eN CAdA FACTOR de CuIdAdO:
1. FORmACIÓN de uN SISTemA de VAlOReS HumANITARIOS y AlTRuISTAS:
Actitudes y sentimientos de empatía, amabilidad y preocupación por los demás
2. FOmeNTAR lA Fe y eSpeRANzA:
Estimular y respetar las creencias del usuario
3. CulTIVAR lA SeNSIBIlIdAd HACIA uNO mISmO y lOS demáS:
Reconocer los propios sentimientos y detectar los de la díada madre·niño
4. deSARROllAR uNA RelACIÓN de CuIdAdOS HumANOS de AyudA y CONFIANzA:
Ocuparse de la persona, reconocer sus necesidades, desde una visión integral
5. pROmOCIONAR y ACepTAR lA eXpReSIÓN de SeNTImIeNTOS pOSITIVOS y NegATIVOS:
Reconocer los sentimientos ya que estos alteran los pensamientos, las conductas y experiencias
6. uSAR pROCeSOS CReATIVOS pARA ReSOlVeR pROBlemAS:
Desarrollar el Proceso de Atención de Enfermería para brindar cuidados personalizados y eficientes
7. pROmOCIONAR lA eNSeÑANzA y el ApReNdIzAJe  TRASpeRSONAl:
Brindar información considerando los aspectos dialécticos y traspersonales de las relaciones, donde la 
Enfermero/a· paciente/usuario son co · partícipes del proceso  activo de enseñanza· aprendizaje
8. CReAR uN eNTORNO de ApOyO, pROTeCCIÓN O CORReCCIÓN meNTAl, FÍSICA, SOCIAl y eSpIRI-
TuAl:

Tener en cuenta los aspectos que hacen a :
Comodidad
Intimidad
Seguridad
Entorno limpio y estético

9. AyudAR A lA SATISFACCIÓN de lAS NeCeSIdAdeS HumANAS:
Brindar satisfacción o alivio a los requerimientos de la persona alivia o disminuye el distres y mejora el 
bienestar.
10. ACepTACIÓN de FueRzAS eXISTeNCIAleS· FeNOmeNOlÓgICAS· eSpIRITuAleS:
Colaborar en que cada persona encuentre el propio significado y solución a los problemas de la existen-
cia( separación· muerte· soledad).

Reforzar la comprensión de las personas, a partir  de su marco de referencia, desde su propio mundo de 
fenómenos, considerando su “yo” o esencia interior.

La premisas manifestadas en la fundamentación fueron puestas a prueba  en repetidas oportunidades, 
si bien sólo se ha registrado de manera sistemática una de ellas, a los fines de presentarla en esta oportu-
nidad , para mostrar no  los resultados de un trabajo de investigación, sino una metodología de trabajo 
con una concepción  humanística del cuidado enfermero .

el CASO:
Datos de identificación de la díada niño· madre

*El niño: varón  de 5 años de edad, se interna en una  Sala de Hospital de por presentar un traumatismo 
leve de cráneo, producto de una caída desde una cama cucheta La madre: 22 años de edad, un hijo 
de 3 años de edad, sano, sin antecedentes de internaciones previas y de este niño de 5 años que nunca 
antes había sido internado por causa alguna.

*La madre y el niño se presentan solos para la internación. Al preguntarse a la madre sobre  la composi-
ción familiar, manifiesta que vive junto a sus dos hijos y el padre de los mismos y que , si bien sería bueno 
para ella que el esposo estuviera, no era necesario avisar a nadie más, ya que al otro niño lo dejó a 
cuidado de una vecina

Aspecto general y de comportamiento de la díada  niño· madre

*El niño: excelente estado de higiene corporal y bucal· Vestimenta adecuada a la estación y en buen 
estado de conservación. La actitud es de observación del medio novedoso que lo rodea, expectante; 
no se desprende de los brazos de su mamá; no emite sonido alguno; no se relaciona directamente con 
los otros niños de la sala , si bien los observa con atención.

*La madre: vestido pulcro, arreglo sencillo, postura rígida, erecta, podría decirse a primera vista arrogan-
te, la expresión facial tensa, vigilante, la actitud es de aparente enfado con el personal de salud(exige, 



habla en tono imperativo) y de desconfianza( re· pregunta a cada miembro del equipo sobre la misma 
cuestión en repetidas oportunidades aunque se muestra sumamente educada, controlando la situación, 
desde un plano de superioridad. fluidez al habla, lógica, coherente, correcta. La relación con las otras 
madres es de indiferencia, como si no existieran.

pROBlemAS deTeCTAdOS:
·Sentimientos de temor tanto del niño como de la madre
·Pérdida del control sobre el cuidado del hijo
·Alteración del espacio personal tanto en el niño como en la madre
·Situación desconocida para ambos

dIAgNÓSTICO pRIORITARIO de eNFeRmeRÍA:
Impotencia en relación con la hospitalización: perdida del manejo situacional  dado un entorno  desco-
nocido y una experiencia nueva y atemorizadora para ambos integrantes de la díada niño· madre

CRITeRIOS de ReSulTAdO:
Tanto el niño como la madre  mostraran  una actitud mas relajada y abierta en el transcurso de la in-
ternación, sin signos de hostilidad hacia el equipo de salud y con acercamiento al mismo, manifestado 
por  la expresión facial de la madre; la ausencia de re· preguntas permanente y por la familiaridad y 
acercamiento del niño hacia nosotras.

Se evidenciará un acercamiento del niño y a madre al resto de los niños y las madres de la sala mientras 
dura la internación, en una actitud de compartir el espacio físico y experiencial

ACTuACIÓN de eNFeRmeRÍA:
1·Valoración y confirmación por parte de la madre y del niño de la problemática detectada por los 
enfermeros.
2·Valoración de los factores causales y concurrentes que pudieran colaborar en la aparición del diag-
nóstico mencionado, como por ejemplo insuficiente atención (información, contención afectiva, déficit 
comunicacional) con respecto a  la vida intramuros del Hospital, tratamientos a instituirse al niño y  al 
acercamiento no invasivo corporal con el niño.
3·Establecimiento de conductas a seguir por el personal de Enfermería, tomadas en consenso entre el 
grupo, tendientes a modificar o reducir los factores detectados. Se instituyeron juegos entre los niños de 
la sala  de adivinación  acerca de un determinado programa de televisión que se estaba proyectando 
en ese momento, donde el entorno agradable y risueño de los niños compañeros de sala modificó la 
actitud del niño en cuestión, se le aseguró  que si comía todo el almuerzo tendrían un rico postre, lo que 
aceptó   de muy buen grado teniendo en cuenta el ayuno que mantenía  hasta finalizar los estudios.
4·Proporcionar a la mamá  el control de la mayoría de las situaciones  que pudieran acontecer en el 
periodo de la internación, como por ejemplo signos de alarma, horarios de controles de signos vitales, 
analgesia indicada, etc. y que el alta médica no sería dada sin antes haberse comprobado que el niño 
se encontraba en estado satisfactorio
5·Realización de actividades destinadas a lograr  seguridad  en la internación, como por ejemplo colo-
cación de barandas, dar una cama cercana a la pared, etc.
6·fomentar relaciones empáticas con la mamá a fin de establecer identificaciones comprensivas  por 
parte de los enfermeros , detectando  las necesidades insatisfechas de esta mujer y la manifestación 
explícita y sincera de esta preocupación ( como por ejemplo el miedo a una situación nueva y la falta 
de acompañamiento por parte del papá del niño) 
7·Desarrollar relaciones de ayuda ·confianza, aceptando y promoviendo la expresión de sentimientos 
positivos y negativos de la madre.
8·Promocionar de relaciones de cooperación entre las madres de la sala, integrando a la mamá que 
hace a este caso  

eVAluACIÓN:
Tanto la mamá como el niño reaccionaron favorablemente a la intervención de Enfermería lo que se 
evidenció con el cambio de actitud del pequeño (compartía actividades con sus compañeros de sala 
y  se dirigía a nosotras· las enfermeras· directamente y con tono alegre) y  en unas facies más relajadas 
de la madre.

Al regreso de la tomografía de cerebro, se le informaba  a la madre, cada paso de  la evolución del niño 
y las actividades que se le efectuaban y ella no re· preguntaba, igualmente se le interrogaba acerca de  
la comprensión de cada explicación que dábamos.



El niño no requirió analgesia, tuvo buena tolerancia a los líquidos y más tarde a los alimentos blandos ( 
flan) ; dicho alimento fue  festejado por él y los compañeros, incentivados por la actitud  de los enferme-
ros, que lo presentaron como un “premio” a el buen comportamiento.

La mamá aceptó  que las Asistentes sociales  ubicaran  al esposo para que este trajera al otro niño al 
Hospital( que había quedado a cuidado de una vecina) ya que esto le preocupaba
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DETERIORO DE LA ADAPTACIÓN RELACIONADO CON EL SÍNDROME POS VACACIONAL
Ruth Cristóbal Sáenz de Manjares, Inmaculada Domínguez Díaz, Gema García Jiménez, Sonia Luna 
Ramírez.
IMSALUD AREA 7. ATENCION PRIMARIA

El póster que nos gustaría presentar, está elaborado a partir de una reflexión sobre el síndrome pos va-
cacional, que hemos preparado en nuestro centro de Atención Primaria en Madrid, este pasado verano 
del 2009, en el equipo de Eloy Gonzalo. 

A lo largo de este año, hemos determinado unas características definitorias referidas a la negación del 
cambio de situación, a la no aceptación de un retorno, pero muy especialmente, a la carencia de ac-
tividades preventivas sobre este problema. 

Si tenemos en cuenta, una serie de factores que están relacionados con este diagnóstico como, los 
agentes estresantes de cada individuo en esta situación, el déficit de motivación a la incorporación de 
la actividad laboral, académica o escolar y la falta de cambio de conducta, nos enfrentamos a este 
diagnóstico, relacionado con el síndrome pos vacacional. 

Hemos desarrollado, intervenciones propias de Enfermería, para asesorar al paciente que sufre este sín-
drome, tan muchas veces ignorado, con el propósito de mejorar el afrontamiento y apoyo, en la toma 
de decisiones y le permitan, poder superar este proceso.

Nos gustaría presentar este póster, porque consideramos que el síndrome pos vacacional es un agente 
estresante lo suficientemente importante, que puede desarrollar en muchas ocasiones, un Deterioro en 
la Adaptación. 

Posiblemente el finalizar unas vacaciones y volver a la rutina, sea un privilegio, consecuencia inmediata, 
de haber disfrutado de días libres. Pero la realidad es que está generando problemas laborales y aca-
démicos que han requerido de una revisión completa. Permitiéndonos una valoración adecuada a este 
problema y una intervención por parte de Enfermería, que permita al adulto y niño, afrontar este proceso 
de la forma más adecuada a su situación. 

Education and Research Committee: NANDA·I Online·Teaching Programs 
Title of paper: Certification as Nurse Diagnostician
Müller·Staub, María, Moorhouse, Mary frances, Lunney, Margaret

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

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

This paper describes the overall aims and content of the online Certification Program under development 
for NANDA·I. The program is not yet approved by the NANDA·I board and members. The aim of this paper 
is to spur discourse and obtain feedback from nurses for refinement of the program for later approval by 
NANDA·I. 

We will discuss problems of understanding the concept of nursing diagnosis, the aims and objectives of 
the online education program, the content of the educational program, and the educational processes 
that are needed to achieve accuracy of nurses’ diagnoses. 

problems of understanding the Concept of Nursing diagnosis:

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

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

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

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



Aims and Objectives of the Online education program:
Two levels of educational programs will be developed, basic and advanced. Development of these two 
programs are based on the following three aims: 

(a) standardize nurse diagnosticians certification requirements, 
(b) promote recognition of nursing diagnosticians as a specialization that is based in a core of 
knowledge and competencies;
(c) advance the legitimate role of nursing diagnostics in the health care system.

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

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

Assessment:
A Registered Nurse uses a systematic, dynamic way to collect and analyze data about the people (in-
dividuals, families or communities) served by nurses. Assessment includes data about the lifestyle of the 
person and includes physiological, psychological, sociocultural, spiritual, and economic factors that in-
fluence health. for example, a nurse’s assessment of a hospitalized patient in pain includes the manifes-
tations of pain and etiologies, the person’s responses such as inability to get out of bed, refusal to eat, 
withdrawal from family members, anger directed at hospital staff, fear, or the frequency of requests for 
pain medication.
 
diagnosis:
A nursing diagnosisis a clinical judgment about individual, family or community responses or experiences 
to actual or potential health problems or life processes NANDA·I, 2009). Nursing Diagnoses provide the 
basis for selection of nursing interventions to achieve outcomes for which the nurse has accountability. 
Considering an individual in pain, the diagnosis reflects that the person is in pain, the possible etiologies of 
the pain, and the effects of pain such as anxiety, poor nutrition, conflict within the family, or other com-
plications. for example, if a person in pain becomes immobilized, respiratory infection is a risk. The nurses’ 
diagnoses are the basis for a plan of care. 

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

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



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

education for Accuracy of Nurses diagnoses and use of NANdA, NOC and NIC:

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

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

Correct use of NOC (patient Outcomes) and NIC  (Nursing  Interventions) with NANdA International 
(I) diagnoses:

The two classification systems of NOC, the Nursing Sensitive Patient Outcomes, and NIC , the Nursing In-
terventions Classification, were created to be used with NANDA·I diagnoses. Together, these three classi-
fications provide the standardized terms needed to think about and document three of the nursing care 
elements of the nursing minimum data set.  When used together, these three systems enable nurses to 
plan and design patient care services, systematically describe clinical practice, and measure the quality 
of nursing care in relation to patient outcomes. The process of using these three systems is cyclical and 
ongoing.  

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

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

At the selected time of evaluation, the patient and nurse again use the NOC indicators to identify the 
overall score. This is done to know whether or not there has been any improvement in the outcome. If the 
outcome is improved, it implies that the diagnosis was accurate, and the nursing interventions helped to 
achieve a positive health outcome. 
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INTEGRACIÓN DE LA TEORÍA ENfERMERA Y LA PRÁCTICA CLÍNICA, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL MO-
DELO ÁREA (MA): UN CASO DE INSUfICIENCIA CARDIACA (ICA) EN UNA UNIDAD DE CORONARIAS
Alfambra Montelongo Itziar,Gorrín de la Rosa, MC, Quintana Montesdeoca, VE, Jorge Donate, A; Ca-
rrión García, LM
Unidad de Coronarias del Hospital Universitario de Canarias; EUE de la Universidad de La Laguna, Tene-
rife, España

INTROduCCIÓN:
Plantearnos, como enfermeras asistenciales de una unidad de cuidados intensivos cardiológicos (UCIC), 
el empleo de la teoría enfermera en nuestra práctica diaria, contemplándose siempre como una meta 
a conseguir. Tanto la falta de tiempo como la cantidad de actividades a realizar en un turno, hacen 
muy difícil dicha  consecución. Durante los años de estudiantes, se nos enseñó las diferentes teorías 
enfermeras, la existencia de un lenguaje común “que nos haría una profesión más reconocida y con 
más independencia” y el cómo realizar un Plan de Cuidados  desde diferentes Modelos de Enfermería. 
Nuestra experiencia como enfermeras de una UCIC es, que nos encontramos con la responsabilidad de 
tener que realizar la planificación de los cuidados; ejecutar las intervenciones formuladas, para su pos-
terior evaluación usando, para su desarrollo, el lenguaje enfermero NANDA, NIC, NOC (NNN), sin tiempo 
real para ello.

La Dirección de Enfermería de nuestra Institución, en el año 2002, decidió, dentro de sus objetivos, im-
plantar el Proceso Enfermero en todas las unidades de hospitalización, empleando los Patrones fun-
cionales de Salud (PfS) de Marjory Gordon para la valoración y el Lenguaje NNN para los Planes de 
Cuidados. Objetivo muy ambicioso, teniendo en cuenta que la formación de las enfermeras de nuestro 
centro, tenían diferente grado de conocimientos al respecto. Además, se dio la circunstancia, de que 
estos planes de cuidados estaban incluidos dentro de un programa informático, SAP, por lo que hemos 
tenido que adaptar los planes realizados a nuestros pacientes a este programa.

Teniendo en cuenta que, en una UCI el tiempo es fundamental cuando hablamos de una situación 
aguda, y la complejidad del lenguaje enfermero, necesitábamos simplificar esta herramienta de trabajo 
para así hacer factible el uso del Proceso Enfermero en nuestra unidad.

La manera de simplificar este proceso, apareció ante nosotras con Dª Carmen Spinola y el Modelo AREA 
(MA) del Dr. Pesut, durante unas jornadas de trabajo en Tenerife. Desde un primer momento, nos plan-
teamos si sería posible aplicar el MA a un plan de cuidados ya realizado de un caso clínico concreto y 
así presentarlo al resto del equipo. 
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mATeRIAl y méTOdO:
Sabemos las ventajas del uso de planes de cuidados de enfermería estandarizados  frente a una ac-
tuación espontánea en una unidad de hospitalización, porque previene la variabilidad de la asisten-
cia, aumenta la eficiencia, permitiendo la evaluación de los resultados y además, mejora la práctica 
enfermera asumiendo las recomendaciones basadas en la evidencia sobre la base del conocimiento 
científico actual.

Sin embargo, no debemos olvidar que el enfoque de los planes de cuidados estandarizados conlleva 
limitaciones debido a que con ellos no se trabaja con individuos sino con  una situación concreta. Es por 
ello que cada plan de cuidados debe entenderse como una propuesta de mínimos que cada enferme-
ra debe adaptar a cada paciente y situación.

¿Por qué la elección del MA? Este modelo, nos presenta un análisis del estado actual con un enfoque 
basado en los resultados y no en los problemas. Se trata de individualizar los planes estandarizados, me-
diante el uso de la informática, los diagnósticos, las intervenciones y los resultados para conseguir una 
mejora de los cuidados y de la gestión de casos. Para ello, se trabaja con la habilidad de manejar y 
pensar en cómo relacionar los problemas con los resultados.

Los pasos seguidos para la aplicación del MA son: primero se considera un conjunto de problemas, 
discerniendo a la vez, él o los más importantes. Nos centramos en la determinación de los resultados 
esperados y en la evidencia de su consecución. Creamos una red de relaciones entre los problemas 
para encontrar el problema clave: la red de razonamiento clínico. Esta red no es sino la representación 
gráfica de las relaciones existentes entre los diferentes diagnósticos enfermeros del plan. Deberemos de 
explicar el porqué y el cómo de la interrelación para luego destacar el factor de mayor influencia: la 
cuestión clave, empleando para ello el Juicio Clínico, eligiendo las acciones de enfermería basadas en 
la comparación del estado actual con el resultado esperado.

Se presentó el caso de una paciente con diagnóstico médico de Insuficiencia Cardiaca (ICA) a un 
grupo de enfermeras expertas en Cardiología de la Unidad de Coronarias del Hospital Universitario de 
Canarias, para la identificación de problemas según los PfS de Marjory Gordon, utilizando el lenguaje 
NNN.  Tras este primer paso, se aplicó al resultado el MA.

Se escogió la Insuficiencia Cardiaca (IC), por ser un síndrome clínico muy frecuente en la práctica diaria: 
presente en el 1·2% de la población mayor de 40 años y en el 10% de la de mayor de 60 años. Es una 
enfermedad discapacitante y progresiva que representa el punto final común de la mayoría de las car-
diopatías. El tratamiento incluye aspectos  que van desde alteraciones a nivel de la actividad y ejercicio, 
nutrición, cognitivo·perceptivo. Pacientes que necesitan de monitorización hemodinámica, dispositivos 
mecánicos y tratamientos farmacológicos y dispositivos terapéuticos que sirven para mejorar la calidad 
de vida de éstos.

ReSulTAdOS:
CASO ClÍNICO: 
Mujer de 71 años, ama de casa, que consulta por notar desde hace una  semana más  cansancio y 
disnea de lo habitual que le impide desarrollar sus tareas cotidianas. Manifiesta que en los últimos días 
le dificulta el descanso nocturno, refiriendo disnea paroxística nocturna y  ortopnea. Además, presenta 
edemas en MMII  y sacro, molestia abdominal y dolores torácicos que los define como “punzadas”; el día 
del ingreso la dificultad respiratoria es más intensa por lo que decide avisar a su hijo y acudir al servicio 
de urgencias.

1. pATRÓN peRCepCIÓN mANeJO de SAlud: 
Refiere “no ser la de antes”. Cuando se encontró mal, llamó a su hijo “que es quien se encarga de sus 
medicinas”,  quien la trajo al hospital. Refiere que su tratamiento en casa es: Adiro®, Clopidogrel, Amlo-
dipino, Nitrodur®, Digoxina, furosemida, Vals®, Metoprolol, Omeprazol, Idalprem®, Xeristar® e insulatar 
flex pen®. No refiere hábitos tóxicos ni alergias conocidas.
2. pATRÓN NuTRICIONAl: 
Refiere haber bajado 13 kilos el último mes, “siempre me siento llena”. Su dieta habitual es a media sal, sin 
azúcar y pobre en grasas. Bebe entre 1·2 litros de agua.  La mucosa oral está en buen estado aunque le 
faltan algunas piezas dentales. El  abdomen está globuloso y doloroso a la palpación. Presenta edemas: 
en MMII hasta muslos y en  sacro. Presenta un riesgo de úlceras por presión de 16 en la Escala de Braden. 
Porta Abbocath® nº 20 en MSI y Venocath® en MSD. La temperatura corporal es de  37º C.
 



3. pATRÓN elImINACIÓN.: 
Refiere ir menos al baño que antes. Ahora porta sonda vesical tipo folley nº16. Refiere un patrón habitual 
de defecación diario, pero dice “que le va a ser imposible defecar en la cama”.
4. pATRÓN ACTIVIdAd· eJeRCICIO:
 Realiza sus actividades diarias con ayuda. Precisa ayuda para su autocuidado con un grado funcional 
III. Se prescribe reposo en cama.

1 Cardiovascular: Presenta ingurgitación yugular. En taquicardia sinusal a 103 lat/min, con frecuen-
tes extrasístoles ventriculares multifocales.  Hipertensión arterial de 160/70 mmHg.
2 Respiratoria: taquipnea a  32 resp/min, tiraje costoabdominal con intolerancia al decúbito su-
pino. Con oxigenoterapia en forma de  mascarilla al 70 %, a 8 litros. En la auscultación presenta 
crepitantes hasta campos medios. Su expectoración es rosácea. Saturación de oxígeno al 92%. 
Cianosis y frialdad distal.
5. PATRÓN SUEÑO· DESCANSO: Refiere dormir  menos de 6 horas. Comenta sentirse con de falta de 
energía durante el día. Que tiene  dificultad para conciliar y mantener el sueño, duerme sentada. 
Usa  Alapryl®.
6. PATRÓN COGNITIVO· PERCEPTIVO: Refiere no saber lo que le está pasando. Se queja de dolor 
con localización centrotorácica de características punzantes.
7. PATRÓN ROL· RELACIONES: Vive con su marido., siendo ella la cuidadora principal. Refiere: “úl-
timamente no puedo con todo y él está ahora sólo, pero mi hijo vive cerca y le estará ayudan-
do”.
8. PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN· AUTOCONCEPTO: Refiere: “ya me queda poco… de todas maneras 
para estar sin poder hacer nada…”. Está preocupada por el empeoramiento de su estado de 
salud y la soledad de su marido.
9. PATRÓN SEXUALIDAD: Dice tener  relaciones sexuales limitadas, debido a que se cansa mucho 
y que ya apenas le apetece.
10. PATRÓN ADAPTACIÓN TOLERANCIA· ESTRÉS: Refiere  que por cuestiones familiares, “no es el 
mejor momento para ingresar en el hospital”.
11. PATRÓN VALORACIÓN· CREENCIA: desea asistencia religiosa.

plAN de CuIdAdOS de lA ICA SIguIeNdO lOS pFS de  mARJORy gORdON:
1.1. dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO (de):  00078 – geSTIÓN INeFICAz de lA pROpIA SAlud RelACIONAdO 
CON lA COmpleJIdAd del RegImeN TeRApeuTICO.

2.1. de: 00004· RIeSgO de INFeCCION.

2.2.de:   00002 · deSeQuIlIBRIO NuTRICIONAl pOR deFeCTO RelACIONAdO CON el deTeRIORO de 
lA ABSORCIÓN de lOS NuTRIeNTeS deBIdO A lA dISmINuCIÓN del gASTO CARdIACO.

 2.3. de: 00047· RIeSgO de deTeRIORO de lA INTegRIdAd CuTáNeA RelACIONAdO CON edemA eN 
pARTeS eN deClIVe.

Criterios de resultado (NOC)
1601 Conducta de cumplimiento
1813 Conocimiento: régimen terapéutico. 
1608 Control de síntomas.
0307 Autocuidados: medicación no parenteral.

Intervenciones (NIC) 
IO5616 Enseñanza: medicamentos prescritos.  
IO5602 Enseñanza: proceso de enfermedad. 
IO4360 Modificación de la conducta.

Criterios de resultado (NOC)
1902  Control del riesgo.
1618  Control de nauseas y vómitos.
iO1240 Ayuda para ganar peso

Intervenciones (NIC) 
IO6540  Control de infecciones. 
IO6550  Protección contra las infecciones.
IO1100 Manejo de la nutrición

Criterios de resultado (NOC)
1902  Control del riesgo.

Intervenciones (NIC) 
IO6540  Control de infecciones. 
IO6550  Protección contra las infecciones.

Criterios de resultado (NOC)
1902  Control del riesgo. 
1004  Estado nutricional. 
1101  Integridad tisular: piel y mucosas.

Intervenciones (NIC) 
IO3540  Prevención de las ulceras por presión.
IO3590  Vigilancia de la piel.
IO0840  Cambio de posición. 



2.4. de: 00026· eXCeSO de VOlumeN de lÍQuIdOS RelACIONAdO CON pROCeSO pATOlÓgICO y 
mANIFeSTAdO pOR edemAS.

3.1. de: 00011 · RIeSgO de eSTReÑImIeNTO R/C dISmINuCIÓN de lA mOTIlIdAd del TRACTO gASTR-
INTeSTINAl.

4.1.de: 00092· INTOleRANCIA A lA ACTIVIdAd RelACIONAdO CON deSeQuIlIBRIO eNTRe el ApORTe 
y demANdA de OXÍgeNO mANIFeSTAdO pOR dISNeA y AumeNTO de lA FReCueNCIA CARdIACA.

4.2. de: 00029· dISmINuCIÓN del gASTO CARdIACO R/C AlTeRACIÓN del VOlumeN de eyeCCIÓN: 
AlTeRACIÓN de lA pReCARgA, CONTRACTIlIdAd O pOSCARgA.

 4.3. de: 00032 – pATRÓN ReSpIRATORIO INeFICAz R/C dISNeA, ORTOpNeA.

 4.4. de:    00110 · déFICIT de AuTOCuIdAdOS.

 5.1. de: 00095 · TRASTORNOS del pATRÓN del SueÑO R/C INTeRRupCIÓN del mISmO pOR INTeRRup-
CIONeS pOR INTeRVeNCIONeS y dISNeA pAROXÍSTICA NOCTuRNA.

6.1. de: 00126 – CONOCImIeNTOS deFICIeNTeS RelACIONAdO CON Su NueVA SITuACIÓN de SAlud/ 
FAlTA de eXpOSICIÓN.
 

Criterios de resultado (NOC)
0601  Equilibrio hídrico.
0603  Severidad de la sobrecarga de líquidos.

Intervenciones (NIC) 
IO4130  Monitorización de líquidos.
IO4180  Manejo de la hipervolemia.

Criterios de resultado (NOC)
0501  Eliminación intestinal.  
1902  Control del riesgo.

Intervenciones (NIC) 
IO0450  Manejo del estreñimiento.

Criterios de resultado (NOC)
0005  Tolerancia a la actividad. 
0002  Conservación de la energía. 
0313  Nivel de autocuidado.
0402  Estado respiratorio: intercambio gaseoso.

Intervenciones (NIC) 
IO1800  Ayuda al autocuidado.
IO4310  Terapia de actividad.
IO3350  Monitorización respiratoria.
IO3320 Oxigenoterapia. 

Criterios de resultado (NOC)
0003  Descanso 
0004  Sueño

Intervenciones (NIC) 
IO1850  Mejorar el sueño. 
IO6480  Manejo ambiental: confort.

Criterios de resultado (NOC)
1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad. 
1802 Conocimiento: dieta.
1814 Conocimiento: procedimientos terapéuticos
1824 Conocimiento: medicación.

Intervenciones (NIC) 
IO5606 Enseñanza: individual.
IO5616 Enseñanza: medicamentos prescritos
IO5614 Enseñanza: dieta prescrita. 
IO5618 Enseñanza: procedimiento/tratamiento. 

Criterios de resultado (NOC)
0400  Efectividad de la bomba cardiaca. 
0802  Signos vitales.

Intervenciones (NIC) 
IO4040  Cuidados cardiacos.
IO4150  Regulación hemodinámica.
IO4044  Cuidados cardiacos: agudos.
IO2300  Administración de medicación.

Criterios de resultado (NOC)
0310/ 0302 / 0301/  Autocuidados.

Intervenciones (NIC) 
IO1804/ IO1802/ IO1801 Ayuda con los 

Criterios de resultado (NOC)
0415  Estado respiratorio. 
0408  Perfusión tisular: pulmonar.

Intervenciones (NIC) 
IO3350  Monitorización respiratoria



 6.2. de:   00132 · dOlOR AgudO RelACIONAdO peRFuSIÓN TISulAR CARdIACA INeFeCTIVA.
 2102  Nivel del dolor.
  

 7.1. dIAgNÓSTICO eNFeRmeRO: 00055·deSempeÑO INeFeCTIVO del ROl RelACIONAdO CON CAm-
BIOS de SAlud.

 8.1.  de:   00125· ImpOTeNCIA R/C eNFeRmedAd CRÓNICA. 

9.1. de: 00059 · dISFuNCIÓN SeXuAl RelACIONAdA CON lImITACIONeS ReAleS O peRCIBIdAS Im-
pueSTAS pOR lA eNFemedAd O lA TeRApIA.

 10.1 de: 00146 · ANSIedAd RelACIONAdA CON CRISIS SITuACIONAl/CAmBIOS eN el eSTAdO de 
SAlud.

10.2. de: 00069 · AFRONTAmIeNTO INeFeCTIVO RelACIONAdO CON INCApACIdAd pARA SATISFACeR 
lAS NeCeSIdAdeS BáSICAS.

Una vez obtenido el plan de cuidados, se le aplicó el MA empleando las redes de razonamiento, me-
diante diagramas de flechas, relacionando todos los diagnósticos entre si según causalidad. 

Tras la realización de la red de razonamiento, dos diagnósticos tenían una  mayor causalidad sobre los 
demás a juicio del grupo de enfermeras expertas: Disminución del gasto cardiaco y Conocimientos defi-
cientes. El primero era esperado, puesto que las intervenciones que se realizan para su resolución son en 
un gran porcentaje  de las actividades que se realizan frente a este tipo de paciente. El “Conocimientos 
deficientes” causó sorpresa en un principio, si bien nos dejó entrever la realidad asistencial: desde el 
primer momento en el que entramos en contacto con una paciente con ICA, la enfermera comienza 
una tarea de educación sanitaria y de comunicación empática hacia el paciente en pro de mejorar su 
estado de salud y que ayuda de paso a mejorar otros diagnósticos enfermeros. 
 

 

Criterios de resultado (NOC)
2102  Nivel del dolor.

Intervenciones (NIC) 
IO2210  Administración de analgésicos.
IO1400  Manejo del dolor. 
IO5340  Presencia

Criterios de resultado (NOC)
1501  Ejecución del rol. 0902  Comunicación.

Intervenciones (NIC) 
IO5370  Potenciación de roles.

Criterios de resultado (NOC)
1201  Esperanza.
1204  Equilibrio emocional

Intervenciones (NIC) 
IO5270  Apoyo emocional
IO5310  Dar esperanza. 
IO5340  Presencia.

Criterios de resultado (NOC)
0119  funcionamiento sexual.                                                    

Intervenciones (NIC) 
IO5248  Asesoramiento sexual

Criterios de resultado (NOC)
1211  Nivel de ansiedad

Intervenciones (NIC) 
IO5820  Disminución de la ansiedad.
 IO5340  Presencia.

Criterios de resultado (NOC)
0906  Toma de decisiones. 
1300  Aceptación: estado de salud.

Intervenciones (NIC) 
IO5230  Aumentar el afrontamiento.
IO5340 Presencia
IO5400  Potenciación de la autoestima.
IO5250  Apoyo en la toma de decisiones.



plAN de CuIdAdOS de lA ICA TRAS lA AplICACION del mOdelO AReA: 

CONCluSIONeS:
El Modelo AREA se ha presentado como una opción efi caz para la gestión de cuidados de enfermería 
en una unidad de cuidados críticos, concretamente en un caso de ICA. La simplifi cación del Plan de 
Cuidados, hace que el equipo de enfermería vea factible su uso en este tipo de unidades. Esto hace 
que nos planteemos la importancia de ampliar estos planes a otras patologías cardiológicas. Además, 
es un posible instrumento efi caz para la enseñanza, en situaciones agudas, de enfermeras nuevas  que 
se incorporen a la unidad.
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CURA DE UNA DEHISCENCIA DE UNA HERIDA QUIRÚRGICA:
Rovira Mañé, Sílvia; Peralta Encinas, Llorenç;  Reche Martínez, Alicia; Conchillo Muñoz, Juani;  Martí 
Suau, Emilia; Ortega Gómez, Misericordia.
ABS Reus 1. CAP Sant Pere. SAP Reus·Altebrat. Insitut Català de la Salut. Tarragona

ReSumeN:
Después de una intervención de Urgencia del paciente,  durante  el postoperatorio tiene  un ataque de 
tos que causa la dehiscencia de la herida quirúrgica. 

En el quirófano se le insertan 4 soportes y se sutura con naylon para aproximar la herida,  y se cura por 
segunda intención.

VAlORACIÓN:

HISTORIA ClÍNICA;
Hombre de 81 años intervenido de Urgencia. Casado. Antecedentes: dislipemia, HTA, Hiperuricemia, artrosis. 

dIAgNÒSTICO eNFeRmeRÍA:
Deterioro de la integridad cutánea relacionado con mala subjeccción y manifestado por interrupción 
de la continuidad de la piel.
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ReSulTAdOS:
Se cura diariamente la herida, primero con SUERO fISIOLÒGICO + IRUXOL MONO + GASA INSINUADA 
+ SORBSAN encima para absorber la humedad y el posible exhudado + oclusión. Desde el 28·8·2009 al 
9·9·2009.
Se retiran los soportes
Después se pasa a curar con SUERO fISIOLÒGICO + BLASTOESTIMULINA +  oclusión. Desde el 10·9·2009 al 
8·10·2009 que la herida ya está cicatrizada y se da el alta al paciente después de ir al cirujano y sacarle 
los puntos de naylon. 

INTeRVeNCIONeS:
NOC: Curación de la herida: por segunda intención
NIC: Tener cura de las heridas
ACTIVIDADES:  curas de la piel
ACTIV: Ayudar a evaluar el progreso
ACTIV: Colaboración en el plan terapéutico
ACTIV: Asegurar las mejores curas posibles

eVAluACIÓN:
El paciente después de ser intervenido de urgencia y encontrarse en la habitación, sufre un ataque de 
tos y se produce la dehiscencia de la herida, por lo que necesita entrar de nuevo al quirófano para colo-
carle soportes a nivel abdominal i puntos de aproximación de naylon. Después de 42 dias de cura diaria 
recupera la integridad cutanea. 

BIBlIOgRAFÍA:
* Johnson, M; Bulechek, GM;Butchet,H; Maas, Ml; Mccloskey Dochtrman, J.; Moorhead,S. Intervenciones 
NANDA, NOC Y NIC: Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones.  Editorial Elsevier, 2ª edición. 
Madrid: 2006.
* NANDA internacional. Diagnósticos Enfermeros: definiciones y clasificación 2005·2006( versión en Espa-
ñol). EDITORIAL Elsevier. Madrid:2005.
* Programa Ecap( programa informático del Instituto Catalán de la Salut(ICS)).

CURA DE UNA DEHISCENCIA DE UNA HERIDA QUIRÚRGICA:
Rovira Mañé, Sílvia, Peralta Encinas, Llorenç, Reche Martínez, Alicia, Conchillo Muñoz, Juani, Martí Suau, 
Emilia, Ortega Gómez, Misericordia
ABS REUS 1. REUS, TARRAGONA 

ReSumeN:
Después de una intervención de Urgencia del paciente, durante el postoperatorio tiene un ataque de 
tos que causa la dehiscencia de la herida quirúrgica. 
En el quirófano se le insertan 4 soportes y se sutura con vicryl para aproximar la herida, y se cura por se-
gunda intención.

VAlORACIÓN:

HISTORIA ClÍNICA:
Hombre de 81 años intervenido de Urgencia. Casado. Antecedentes: dislipemia, HTA, Hiperuricemia, 
artrosis. 
dIAgNÓSTICO eNFeRmeRÍA:
Deterioro de la integridad cutánea relacionado con mala subjeccción y manifestado por interrupción 
de la continuidad de la piel.

ReSulTAdOS:
Se cura diariamente la herida, primero con SUERO fISIOLÒGICO + IRUXOL MONO + GASA INSINUADA + SOR-
BSAN encima para absorber la humedad y el posible exudado + oclusión. Desde el 28·8·2009 al 9·9·2009.
Se retiran los soportes
Después se pasa a curar con SUERO fISIOLÒGICO + BLASTOESTIMULINA + oclusión. Desde el 10·9·2009 al 
8·10·2009 que la herida ya está cicatrizada y se da el alta al paciente después de ir al cirujano y sacarle 
los puntos de vicryl. 
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INTeRVeNCIONeS:
NOC: Curación de la herida: por segunda intención
NIC: Tener cura de las heridas
ACTIVIDADES: curas de la piel
ACTIV: Ayudar a evaluar el progreso
ACTIV: Colaboración en el plan terapéutico
ACTIV: Asegurar las mejores curas posibles

eVAluACIÓN:
El paciente después de ser intervenido de urgencia y encontrarse en la habitación, sufre un ataque de 
tos y se produce la dehiscencia de la herida, por lo que necesita entrar de nuevo al quirófano para co-
locarle soportes a nivel abdominal i puntos de aproximación de vicryl. Después de 42 días de cura diaria 
recupera la integridad cutánea. 

DETECCIÓN DE EPOC EN PERSONAS fUMADORAS:
Rovira Mañé, Sílvia, Peralta Encinas, Llorenç,  Reche Martínez, Alicia, Aliseda Tienza,Manuela, Munte 
Bigorra,Montserrat, Salvador Novell, M.Victoria
ABS Reus 1. CAP Sant Pere. SAP Reus·Altebrat. Insitut Català de la Salut

INTROduCCIÓN:
A través de la visita a la consulta de enfermería se seleccionan las personas fumadoras y se derivan a 
que se  hagan  una espirometria para detectar patología respiratoria y se les aconseja dejar de fumar. Si 
quieren dejar de fumar se les asesora para ayudarle a conseguir su objetivo. 

OBJeTIVO:
Cuantificar los pacientes fumadores con Epoc y sus características

mATeRIAl y  méTOdOS:

dISeÑO: estudio observacional prospectivo

ámBITO: área Básica urbana

NIVel ATeNCIÓN SANITARIA: Atención Primária

CRITeRIOS de SeleCCIÓN: ser fumador y ser mayor de 40 años y menor de 70 años

Nº SuJeTOS INCluIdOS: N= 50 pacientes

INTeRVeNCIONeS: seguimiento del paciente

VARIABleS: Código de cada paciente, sexo, edad, Epoc, espirometría, estado civil, nivel de estudios, 
trabajo, cigarrillo·puros/día.

méTOdO de eVAluACIÓN de lA ReSpueSTA: Porcentajes

ReSulTAdOS:
Durante 3 meses hemos realizado entrevista a las personas que acudían al centro de Salud, que tenían 
entre 40 y 70 años y han querido realizarse la espirometría. La muestra es de 5O personas fumadoras. De 
estas han salido 17(34%) casos de Epoc de nuevo diagnóstico. De las personas con Epoc:El 70,6% són 
hombres, un 76,5 % están casados, el 70,6% tiene estudios primarios, el 64,7% trabaja. La frecuencia de 
fumadores va aumentado a medida que aumenta la edad (40·49 fuma un 23,5%, de 50·59 fuma el 35,3% 
i entre 60 y 69 el 41,2%). El 41,2% fuma de 10 a 19 cigarrillos/ día. 
   
Los pacientes están en proceso de dejar de fumar, se les está haciendo el seguimiento.
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CONCluSIONeS:
Deberíamos realizar las espirometrías a todos los pacientes fumadores, ya que en este trabajo se ha po-
dido ver que el 34% de fumadores tienen EPOC, por lo que tenemos  muchos pacientes que no saben 
que tienen una enfermedad respiratoria. 

Seria recomendable hacer grupos de soporte para ayudar a dejar de fumar.

BIBlIOgRAFÍA:
• Busquet, L; Naberan, K.; Hernández, E. Protocolos de asma y enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca( EPOC) en Atención Primária. fMC 1994.
• Generalitat de Catalunya. Pla de salut de Catalunya 1996·1998. Barcelona: Departament de Sanitat i 
Seguretat Social, 1997.
• Roca, J. Exploración de la función respiratoria en: Farreras/Rozman editores. Medicina interna(13 edi-
ción). Madrid. Mosby Doyma libros, 1995.
• SEMFYC. Manual de tabaquismo. 2008

INTERVENCIÓN ENfERMERA EN UN CASO DE ANSIEDAD PATOLÓGICA
Rovira Mañé, Sílvia, Reche Martínez, Alicia; Cort Miró, Isabel, Huguet Jacob,Montserrat, Nolla Mallafré, 
Montserrat, Pérez Busquets, Glòria
ABS Reus 1. CAP Sant Pere. SAP Reus·Altebrat. Institut Català de la Salut

Introducción:
En la actualidad se estima que más de un 20% de la población mundial sufre algún trastorno de ansie-
dad. Cada vez se nos presentan más casos en la consulta,  por lo que resulta necesaria una correcta 
intervención enfermera. 

Resumen:
Se realiza entrevista clínica completa a la paciente en la que se observa clínica de ansiedad y depresión.

Posteriormente se le propone formar parte de un grupo psicoeducativo para ayudar a mejorar la sinto-
matología y ayudarle a relacionarse. Este grupo estaba compuesto por personas con ansiedad y se han 
hecho 12 sesiones . 

Al finalizar el Golbderg era de 10 de un total de 18 puntos.

Valoración:
Mujer de 39 años, inmigrante que vive en un piso compartido. Antecedentes de obesidad, transtorno 
mixto de  ansiedad y depresión.

Explica que ha perdido el apetito y tiene diarrea bastante a menudo. Apenas sale de casa y precisa 
medicación para dormir. És tímida e introvertida. Está triste y se siente muy sola ya que su marido e hijos 
están en Sto Domingo y hace 2 años que no los ve. Se ha quedado sin trabajo y no cobra ninguna paga. 
A veces va a andar con una vecina. No sabe leer ni escribir.

diagnostico enfermería:
Ansiedad relacionada con necesidades no satisfechas y manifestado por diarrea, bloqueo del pensa-
miento, preocupación por trabajo y familia, deterioro de la atención., dificultad para la concentración.

Resultados:
Se pasa la escala de Goldberg antes i después de la intervención grupal, en la cual estaba incluida la 
paciente.

Al finalizar la intervención, la paciente ha conseguido disminuir en  5 puntos el test de Goldberg. Ello ha 
supuesto una disminución en la sintomatología sobretodo ansiosa y una mejora en la calidad de vida de 
la paciente, mostrándose un poco más abierta y comunicativa
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Intervenciones:
NOC(1):  Autocontrol de la ansiedad

NIC:  Terapia de relajación simple

ACTIVIDADES: Enseñar técnicas de relajación

NOC(2):  Concentración comprometida

NIC:  Disminución de la ansiedad

ACTIV: Explorar factores causantes de ansiedad
             Permitir la expresión de sentimientos
             Estrategias para afrontar la ansiedad
             Identificar la fuente del problema  
           Identificar situaciones que provoquen ansiedad 

NOC(3): Afrontamiento de problemas

NIC(3.1): Guía de anticipación

ACT(3.1): Informar recursos para paliar déficits  

NIC(3.2): aumentar el afrontamiento

ACT(3.2): favorecer la participación, Ayudar a establecer objetivos realistas
 y Ayudar a desglosar los objetivos 

NIC(3.3): Soporte emocional

ACT(3.3): respectar los silencios, los lloros…,
 Estimular realización de actividades
 Valorar respuestas a situaciones parecidas                           

evaluación:
La introducción de la paciente en las sesiones grupales psicoeducativos ha hecho que la paciente haya 
disminuido  su sintomatología. El Goldberg ha disminuido en 5 puntos. La paciente se muestra integrada 
en el grupo y ha participado. Ha mejorado el autocontrol de la ansiedad, a través de la relajación. Se le 
ha enseñado a detectar los sintomas de ansiedad. Ahora se ve más capaz de afrontar problemas de la 
vida cotidiana. Ha recibido apoyo emocional tanto por parte de enfermería como a nivel grupal 

Bibliografía:
Casañas Sánchez, Rocío; Armengol Vallès, Jordi;Puigdevall Grau, Elena. Guía per a la enfermera:Sesions 
grupals psicoeducatives en ansietat a l’Atenció Primària. Departament de Salut Generalitat de Catalun-
ya. Barcelona; 2006.
Johnson, M; Bulechek, GM;Butchet,H; Maas, Ml; Mccloskey Dochtrman, J.; Moorhead,S. Intervenciones NANDA, 
NOC Y NIC: Diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones. Editorial Elsevier, 2ª edición. Madrid: 2006.
Payne, Rosemary A. Técnicas de relajación: guía práctica para el profesional de la salud.  Editorial pai-
dotribo. Barcelona: 2009.
Programa informático ecap para Atención Primaria. Instituto Catalán de La salut( ICS).

DOUBLE LUNG TRANSPLANT PERfORMED AT A PUBLIC UNIVERSITARY HOSPITAL IN THE SOUTH Of BRA-
ZIL: A NURSING CASE STUDY
Priscila de Oliveira da Silva; Eunice fabiani Hilleshein; Raquel Maria Violeta Cossa; fabiana Bonemann 
fehrenbach; Miriam de Abreu Almeida; Amália de fátima Lucena
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Brazil
Universidade Federal do Rio Grande do Sul · UFRGS
 
Synopsis. 
Case study performed in the south of Brazil aimed at describing the established Nursing Diagnosis (ND)1 , 
the measured Results (NOC)2 and the implemented Interventions (NIC)3 for a patient after bi·lateral lung 
transplant. Assessment. Patient B., 20, female, admitted to a Surgical Admittance Unit in the 26th postope-
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rative day, coming from the Intensive Care Unit. Lucid, oriented and coherent, she received oxygenthe-
rapy via nasal catheter of 3 liters/min with O2 saturation at 96% and respiratory frequency of 24 mpm. Diet 
was administrated per nasal enteral probe at 35ml/h. She held a double lumen central catheter at the 
left jugular with sorotherapy infusion at 10ml/h in the distal via while the proximal via received heparin. The 
surgical wound in the inframammary area had patch exhibiting serous drainage. The lower limbs showed 
slight edema. Nursing Diagnosis: the prioritary NDs were Risk for Infection and Ineffictive Breathing Pattern. 
Nursing Outcomes: the selected NOC(2) results were: Immunological State and the Respiratory State: 
ventilation. Nursing Interventions. The applied NIC(3) interventions were: Environment Control, Protection 
against infection and Vital Signs Monitoring, by considering the resulting Immunological State; and, Con-
trol of the Air Ways, Oxygentherapy and respiratory Monitoring by considering the resulting Respiratory 
State: ventilation. An environment with protecting isolation was planned to host this patient and a nursing 
team was prepared so as to keep one exclusive nursing technician taking care of her. Evaluation. The 
patient showed good evolution and kept adequate ventilatory support without use of oxygen. The care 
that prevented infection was efficacious and avoided complications. The surgical wound healed well 
and the catheters were removed. After twenty·four days in the ICU, B. was discharged from the hospital 
showing good general condition. Conclusions. Evidence shows the importance of the NANDA·NOC·NIC 
connection as tools that help qualifying the nursing care planning.

descriptors: Nursing Diagnosis; Lung Transplant; Nursing care.

References:
1.NANDA–I Nursing Diagnosis: Definitions & Classification 2009·2011 (2009). Philadelphia: NANDA Interna-
tional.
2.Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M., Swanson, E. (2008). Nursing Outcomes Classification (NOC). St. 
Louis: Mosby Elsevier.
3.Bulechek, G.M., Butcher, H. K., & Dochterman, J.C. (2008). Nursing Interventions Classification (NIC). St. 
Louis: Mosby Elsevier.

 

PACIENTE TRASPLANTADO RIÑON·PANCREAS, DIAGNOSTICOS ENfERMEROS, NIC, NOC
Villena Bueno Mª Nieves, Palop González Rosa Mª, Pérez Jaime Eduardo, Rasero Díaz Mª Dolores, Fuentes 
Adalid Antonio, Comitre Márquez Aida
Servicio de Nefrología,Carlos Haya

INTROduCCIÓN:
Todo paciente que recibe un doble trasplante riñón·páncreas recibe unos cuidados especiales en el 
centro hospitalario y continúan cuando éste se va de alta a su domicilio.
Los profesionales sanitarios debemos conocer cuales son las circunstancias que rodean a los pacientes 
en este proceso para gestionar los cuidados con éxito.

OBJeTIVO:
• Descripción de los cuidados aplicados a los pacientes trasplantados de riñón páncreas durante 
su estancia hospitalaria
• Fomentar una atención integral y de calidad a dichos pacientes. 

mATeRIAl y méTOdO:
• Taxonomía NANDA_NIC_NOC
• Protocolos del Servicio de Nefrología del H.R.U. Carlos Haya de Málaga. 
• Guía de Trasplante.
• Experiencia profesional propia como enfermera del Servicio de Nefrología.
• Estudio de carácter informativo y de fomento. 

ReSulTAdOS y CONCluSIONeS:
Nuestro plan de cuidados nos permite proporcionar al paciente unos cuidados de calidad en una situa-
ción previamente delimitada, utilizando criterios homogéneos y documentar de forma rápida y eficaz la 
planificación y ejecución de los cuidados.

BIBlIOgRAFÍA:
1. SEDEN. Manual de Protocolos y Procedimientos de Enfermería Nefrológica. Madrid: Grupo Enthos S L; 2001.
2. Andreu L, force E. La Enfermería y el Trasplante de Órganos. Madrid: Panamericana; 2005.

Comunicaciones / Communications / Comunicação
300



3.NANDA Internacional; Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2003·2004. Elsevier. 2004.
4. McCloskey Dochterman, J. / Bulechek, G.M. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 4 ª 
ed. 2004. ELSEVIER 
5. Moorhead, S. / Johnson, M. / Maas, M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC) 3 ª ed. 2004. 
ELSEVIER

EXPERIENCIA EN LA PRACTICA DE LENGUAJES ESTANDARIZADOS NANDA NOC NIC EN EL DEPARTAMEN-
TO DE ENfERMERIA CLINICA.3ER TRIMESTRE 2009
Doris Josefina Leon Gutierrez· Elizabeth Piña de Vazquez
Escuela de enfermeria / Universidad Central de Venezuela

Se trata de estudio descriptivo transversal con una muestra intencionada conformada por profesores 
y estudiantes. Manejaremos ejercicios clinicos con taxonomia NNN y evaluaremos su comprension y su 
practica por parte de los participantes.

CHAIRPERSON, NURSING DEPARTMENT
Dr. Mary ODonnell
College of Staten Island

Risk for metabolic Syndrome: A New diagnosis:
Introduction:
Metabolic Syndrome(MetS) is a cluster of responses to health problems and life processes. The prevalence 
of MetS is a global crisis that impacts the health and resources of people throughout the world (Chen, et 
al, 2009). Individuals with Risk of MetS are predisposed to cardiovascular disease and diabetes. This pre-
sentation will explore MetS: impact, significance, current research and nurses’ role in identifying people at 
risk, and selecting key interventions for positive health outcomes.

materials and methods:
An in·depth review of the literature informs this presentation. Data bases explored are PubMed, Cochran 
Review and CINAHL. Keywords include Nursing and Metabolic Syndrome, Insulin Resistance and Syndro-
me X, obesity, and lifestyle modification, nutrition and exercise. A pilot study was conducted in a Borough 
of New York City to validate the incidence and prevalence. The findings will be included.

Results:
Risk of MetS, a new diagnosis, will be presented, including definition, defining characteristics, and literatu-
re review. The literature supports the serious consequences of MetS (fletcher and Lamendola, 2004). MetS 
is linked to obesity and sedentary lifestyle. Specific attention to screening of people at risk by advance 
practice nurses has been suggested by recent studies (Neira 2008; Jurado et al, 2009) Evidence suggests 
that lifestyle changes such as dietary, exercise regimes and behavior modification may prevent or reverse 
MetS (Chen, et al, 2009; Giugliano, 2008). 

Conclusions:
The proposed Nursing Diagnosis Risk for Metabolic Syndrome has far reaching consequences in preventing and/
or reversing MetS and its sequelae. Individuals at risk can be treated with existing Nursing Interventions (Behavior 
Modification, Nutrition Management or Counseling, Exercise Promotion). It is expected that as a Nursing Diag-
nosis, Risk for Metabolic Syndrome, the syndrome can be accurately identified. Nursing interventions can be 
implemented to improve health outcomes and reduce the risk of diabetes and cardiovascular disease.

Abstract References: 
Chen J., Gu D., Huang J., Rao, D. C., Jaquish, C. E., Hixson, J. E., Chen, C. S., et al.
(2009). Metabolic Syndrome and salt sensitivity of blood pressure in non·diabetic people in China: a die-
tary intervention study. Lancet, 373, 829·35.
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fletcher, B. & Lamendola, C. (2004). Insulin resistance syndrome. Journal of Cardiovascular Nursing, 19(5), 
339·345. 
Giugliano, D., Ceriello, A. & Esposito, K. (2008). Are there treatments for Metabolic Syndrome? American 
Journal of Clinical Nutrition, 87(1), 8·11.
Jurado, J., Ybarra, J., Solanas, P., Caula, J., Gich, I., Pou, J. M., & Romeo, J. H. (2009).
International prevalence of cardiovascular disease and risk factors in a type 2 diabetic population of the 
North Catalonia diabetes study. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 21(3), 140·8.
Neira, C. P., Hartig, M., Cowan, P. A. & Velasquez·Mieyer, P. A. (2009). The prevalence of glucose metabo-
lism in Hispanics with two or more risk factors for  Metabolic Syndrome in the primary care setting. Journal 
of the American Academy of Nurse Practitioners, 21(3), 173·178.

ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS SEGÚN LA COMPLEJIDAD DE LOS GRDs
Paloma Pellicer Garrido, Belén Oliva
Hospital Clínico San Carlos·Universidad Complutense. MADRID

La información generada por la práctica enfermera no se encuentra integrada en el Sistema de Infor-
mación Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. En un entorno de atención de salud multidisciplinar, es 
esencial integrar todos los datos de la atención de los pacientes, para que faciliten la comunicación y 
el intercambio entre distintos profesionales. Los sistemas integrados facilitan la capacidad de adoptar 
decisiones clínicas, administrativas y de política de salud. (1) (8)

Teniendo en cuenta que los Sistemas de Información Sanitaria son elementos claves para enfrentarnos 
a los retos presentes y futuros, derivados de la Organización Sanitaria y de las demandas que plantean 
los tres grandes grupos que integran el Sistema Sanitario. En primer lugar los ciudadanos,  mejor informa-
dos y con  más expectativas respecto a la calidad de los servicios. En segundo lugar los profesionales, 
cada vez más implicados en la gestión y comprometidos en adecuar la oferta al desarrollo científico, de 
acuerdo con los recursos existentes. Por último las administraciones sanitarias, que en una situación de 
recursos limitados, tienen que  conjugar eficiencia y  calidad  con el objetivo de lograr un buen nivel de 
salud y satisfacer las expectativas de los ciudadanos y los profesionales. (2) (5).

En la actualidad el Sistema de Información Sanitaria de Atención Especializada se basa en el CMBD·AH 
(conjunto mínimo de datos al alta hospitalaria), eligiendo como sistema de clasificación de pacientes los  
AP·GRDs (grupos relacionados por el diagnóstico), que proporciona un sistema operativo para definir y 
medir la complejidad  o la casuística de un hospital, ante esta estructura de información nos seguimos 
preguntando ¿donde está enfermería?

Dada la exclusión de los datos enfermeros, en la actualidad existen diferentes   programas informáticos 
que los recogen, haciendo que la práctica enfermera sea visible. Son varios los sistemas informáticos 
que se utilizan en los hospitales de nuestro Sistema Nacional de Salud, entre ellos se encuentra el sistema 
informático de cuidados enfermeros Gacela, diseñado con el objetivo de facilitar  la historia clínica del 
paciente y hacer útil y rentable la práctica diaria. Este sistema permite obtener la información relativa al 
estado de salud del paciente, utilizando los diagnósticos NANDA, en la identificación de los problemas 
enfermeros (3) 

Una de las  bases sobre la que se desarrollaron los GRDs y los diagnósticos enfermeros NANDA fueron 
los 21 Problemas Enfermeros de faye Gleen Abdellah, que se obtuvieron  a través de la  investigación 
basada en la práctica clínica de enfermería. Teniendo en cuenta que los GRDs son utilizados en todo el 
Sistema Nacional de Salud, y los diagnósticos enfermeros NANDA los más usados en la  práctica clínica, 
reconocidos Internacionalmente, es necesarios  realizar estudios sobre la  práctica clínica actual ,para 
identificar cómo caminan juntos estos dos sistemas en el área  hospitalaria. (4) (6).

 Siendo el paciente el punto de referencia de ambos sistemas, utilizaremos la complejidad de los GRDs 
desde el punto de vista clínico; que significa “un aumento de la gravedad de la enfermedad y/o mayor 
dificultad de tratamientos y/o mayor necesidad de cuidados” para analizar si los diagnósticos enferme-
ros identifican la complejidad del paciente, y  puedan servir como herramienta de investigación y de 
gestión de los cuidados enfermeros,  siendo  incluidos en el Sistema de Información Sanitaria. (9)
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M. Gordon en su libro Diagnóstico enfermero proceso y aplicación 3ª ed.; 1996, nos  animaba a investigar 
en complejidad diagnóstica para avanzar en el desarrollo de los diagnósticos enfermeros y en propio rol 
investigador. (7)

OBJeTIVO:
Analizar si los diagnósticos enfermeros concuerdan con la complejidad de los GRDs.

mATeRIAl y meTOdO:
Para llevar a cabo este estudio se seleccionaron tres GRDs, con la exigencia de cumplir el criterio de com-
plejidad de este sistema de clasificación de pacientes. Los GRDs elegidos para la investigación han sido: 

gRd 97.:
Bronquitis y asma. Edad > 17 sin CC. Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de 17 años 
ingresados por bronquitis aguda, asma, traqueitis o bronquiolitis.
gRd 96.:
Bronquitis y asma. Edad > 17 con CC. Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de 17 años 
ingresados por bronquitis aguda, asma, traqueitis o bronquiolitis.
Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etiquetado  de complicación o comorbilidad como: 
insuficiencia cardiaca, infección respiratoria, infección urinaria, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica o bronquiectasias. 
gRd 542.:
Bronquitis y asma con CC Mayor. Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de 17 años ingre-
sados por bronquitis aguda, asma, traqueitis o bronquiolitis.

Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etiquetado  de complicación o comorbilidad  mayor 
como: insuficiencia respiratoria aguda. 

También se considera complicación mayor haber precisado marcapasos temporal, gastrostomía,  ente-
rostomía, nutrición enteral o parenteral, intubación endotraqueal o ventilación mecánica por determi-
nadas situaciones clínicas.  

Como se puede observar, siguen un orden de complejidad y complicación. Por ello,  permitió analizar si 
la distribución de los diagnósticos enfermeros asociados a estos GRDs, explica el aumento de gravedad 
del paciente.

Para la recopilación de la muestra se eligieron tres Hospitales en los que la explotación de los datos se 
realizara a través del CMBD·AH  y  los registros de enfermería  estuvieran informatizados con el Sistema 
Informático de cuidados enfermeros Gacela. El periodo de estudio han sido los años 2006/07. 

Los Hospitales que han colaborado en la muestra son : Juan Canalejo ( A Coruña); Hospital de Ourense y  
Clínico San Carlos  ( Madrid), obteniéndose de ellos 1.349 diagnósticos del GRD 97; 694 del GRD 96 y 464 
del GRD 542. Resultando una muestra de 2507 diagnósticos.

Antes de agrupar la información de los tres hospitales en la base de datos del estudio, se procedió a 
realizar un exhaustivo control de calidad, circunscribiendo el estudio a las etiquetas diagnósticas, por 
problemas de identificación de los factores relacionados. 

Se crea una base de datos con las tres variables de interés del estudio que nos facilitaron los tres hospi-
tales. La descripción del diagnóstico enfermero, el GRD al que pertenece y el código del episodio.  A 
continuación, para aumentar la información de los datos se añaden tres variables más al estudio, el tipo 
de diagnóstico (real/potencial), y el Patrón  funcional de Salud al que corresponde el diagnóstico.

Para el estudio de los datos se realizaron tres tipos de análisis, uno global para toda la muestra, otro indi-
vidual para cada GRD y un último comparativo. Mostrando tablas con las distribuciones de porcentajes 
de cada una de las variables mediante resúmenes de casos y tablas de frecuencias. 

Se estudió la proporción de concordancia esperada y observada global de las etiquetas diagnósticas 
en los GRDs mediante el índice de Kappa. El valor obtenido en dicho índice se asumirá como concor-
dancia siempre que sea mayor o igual de 0.75. Solo se analizaron las etiquetas que conforman el 75% 
de la muestra.



 Este análisis se realizó usando el paquete estadístico SPSS 15.0. 

ReSulTAdOS:
glOBAl de lA mueSTRA: 
 Se identifi caron 79 etiquetas diagnósticas en  un total de 2507 diagnósticos recogidos. 
La distribución de frecuencias de las 79 etiquetas no es uniforme. Con nueve diagnósticos se explica el 
50% de la muestra y con 18 se supera el 75%.

El 30% de las etiquetas diagnósticas identifi cadas se corresponden con el foco de acción, motivo del ingreso 
(problema respiratorio), patrón Actividad·Ejercicio, seguido con un 24% el Nutricional·Metabólico, se han  identi-
fi cado diagnósticos en cada uno de los Patrones funcionales a excepción del 11 que no contiene ninguno.

COmpARATIVO pOR gRd.:
El GRD de menor complejidad, es el que más etiquetas diagnósticas tienen identifi cadas, disminuyendo 
su número según aumenta la complejidad del GRD. Aunque existen diferencias en el número de etique-
tas que se usaron en cada GRD, el 75% de la muestra siempre queda representado por 17 o 18 de ellas. 

No encontrándose uniformidad en las frecuencias de los diagnósticos según la complejidad de los GRDs.

Hay diagnósticos que tienen una frecuencia superior en el GRD 97  de menor complejidad. Es el caso de 
“Intolerancia a la Actividad”, diagnóstico más frecuente en este GRD con un 8,5% frente al 6,3 y 6,5% de 
los GRDs 96 y 542 respectivamente, “Riesgo de Alteración del Patrón del Sueño” con un 6,1% frente al 4,8 
y 4,5% o “Ansiedad”.

Otros diagnósticos su frecuencia es superior en el GRD 542 de mayor complejidad. Por ejemplo “Riesgo 
de Alteración de la Mucosa Oral”, es el diagnóstico más frecuente con un 6,7%, mientras que en los 
GRDs 97 y 96 tienen un (1,7%) y  (3,2%) respectivamente. También sucede con la etiqueta “Hipertermia” 
o “Riesgo de Bajo Aporte de Nutrientes”.

El GRD 96 de complejidad media contiene diagnósticos con frecuencias superiores respecto a los otros 
GRDs. “Limpieza Inefi caz de las Vías Aéreas” o  “Patrón de Respiración Inefi caz” que no siguen ningún 
criterio de complejidad.

medIANTe el ANálISIS KAppA:
Se comprueba que no existen coincidencias entre la proporción de concordancia esperada y la obser-
vada entre los GRDs y  las etiquetas diagnósticas. En los casos donde el valor del índice Kappa está entre 
0 y 0,1 se trata de una relación muy débil. También se muestra el acuerdo y el acuerdo



CONCluSIONeS:Los diagnósticos más frecuentes que confi guran la mitad de la muestra  es reducida, 
correspondiéndose  casi todos ellos con el mismo foco de acción, que coincide con el motivo del in-
greso. Uno de los objetivos esperados del estudio, era encontrar etiquetas diagnósticas que, marcaran 
la diferencia entre los GRDs, pero ninguna de ellas ha superado un porcentaje de identifi cación que 
pudiera ser representativa.

Para confi rmar el comportamiento de la muestra se  somete a estudio la proporción de concordancia 
esperada y observada global mediante el índice Kappa, concluyendo que no existe relación entre los 
diagnósticos que representan el 75% de la muestra y la complejidad de los GRDs.

El número de etiquetas diagnósticas disminuye con la complejidad de los GRDs. Los pacientes con ma-
yor complejidad, son los que menos etiquetas diagnósticas tienen, y los de menor complejidad  los que 
más  tienen identifi cadas. Podemos hacer dos lecturas de los datos obtenidos, a mayor gravedad, los 
pacientes tienen menos problemas enfermeros y posiblemente más complicaciones potenciales que 



requieren intervenciones de colaboración,  y a menor complejidad se pueden abordar y tratar mejor los 
diagnósticos enfermeros.

Estos resultados nos llevan a realizar otros estudios de diagnósticos enfermeros, junto con las intervencio-
nes enfermeras pautadas para paliar o resolver dichos diagnósticos, y avanzar  en complejidad diag-
nóstica. 
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fEELINGS Of CHILDREN BELONGING TO AN EDUCATIVE INSTITUTION WITH THE USE Of THE PRAYER: 
ELEMENTS fOR NURSING DIAGNOSIS IN THE AREA Of SPIRITUALITY.
Amália de fátima Lucena;Regina Helena Medeiros;Taline Bavaresco;Carla Camerini; Valquíria Pezzi Parode
Universidade Federal de Rio Grande do Sul – UFRGS
Universidade de Caxias do Sul · UCS

INTROduCTION:
Spirituality is a philosophic guidance which allows behaviors and feelings of hope, love and faith, bringing 
about a meaning for life. Spirituality doesn’t determine any relationship with a superior reality, which pro-
cess happens with religion. Religion is a belief in a divine or supernatural strenght, which one has a power 
beyond anything and it is connected to a specific doctrine (WARNER·ROBBINS & BOMAR, 2004).

Nowadays, science has been investigating the spirituality influence in the background of people and in their 
quality of life. Therefore, the religious practice through the prayer (being the prayer the most frequent and 
first contact of people with the spiritual concepts) brings positive aspects to the families, with the presence of 
harmony principles and union among their members and society. Hence, it cannot be ignored by the health 
professionals and educators as an instrument of personal improvement and as an instrument to strengthen 
the sense of life. 

Spirituality and religion can strengthen people, contributing for the formation of their believes and 
values, behaviors and healthy practices, social interactions, recreation and help when facing crisis 
and life transitions, which are fundamental in childhood. However, the importance of spirituality and 
religious in the care of health isn’t valued yet by the greatest part of nurses (SALGADO and collea-
gues, 2007). Studies demonstrate that around 15% of nurses believe that spiritual care does not make 
part of nursing assistance and approximated 40% of them, in spite of understanding  its importance, 
don’t practice it.
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Many studies have demonstrated the influence of spirituality in the phisical, mental and social 
health. In 1988, the World Health Organization (WHO) showed interest about making investigations 
in this area, with the inclusion of a spiritual aspect in the multidimensional concept of health.

for many students, the school and educative institutions are the only balanced reference among their life 
experiences. There is a proposal where religiosity should be included in the methodology of education in 
health, aimed mainly to the poorest popular classes from urban centers. This proposal would also include 
a higher understanding, from the health professionals and educators, about how the popular groups think 
of health and desease and the insert of spirituality (fLECK et al. (2003).

According to the referential of Horta, based in the Basic Human Needs (BHN), or psychobiologic, psycho-
social and psycho spiritual needs, the care coming from nursing needs to be performed, reaching all the 
dimensions of human being. However, it is frequently observed that nursing aims its attention to the care of 
psychobiologic needs, with a very short interest into the care of psychosocial and psycho spiritual needs 
(CROSSETTI et al, 1999).

The nursing process is an instrument for the planning and the execution of the nursing care (CROSSETTI 
et al, 1999). One of its steps is the diagnosis of nursing, which is defined for the North American Nursing 
Diagnosis Association International (NANDA · I, 2009) as a clinic judgement about the answer of a subject, 
family or community to the real health problems or to the processes of life. It provides a base for a nursing 
intervention, which tries to reach the best results for the patient.
 
In the taxonomic organization of NANDA·I, domain 10   can be found, described as principles of life, 
where nursing diagnosis are located. These ones allow the nurse to participate of the evaluation and the 
spiritual care of the subject, family or community. Among the principles of life, there is the Risk of spiritual 
suffering, which means the risk of a reduced capacity of the subject about experiencing and integrating 
meanings and goals to life, through the connection with himself, with other people, with art, music, litera-
ture, nature or a celestial being. Moreover this principle, there is the one of Disposition for the increased 
spiritual well·being, that refers to the capacity of experiencing and integrating meanings and goals to 
life through the connection with himself, with other people, with art, music, literature, nature or a celestial 
being.

It is believed that spirituality can influence the phisical, mental and social health of people. So, this study 
focused itself in the knowledge about this subject, describing the feelings of children, based in the fre-
quent use of prayer in an educative institution, and identifying the associated nursing diagnosis (ND). 

meTHOdOlOgy:

This is a transversal descriptive study, performed in an educative institution of Caxias do Sul, Brasil. The 
mentioned institution is a civil association, with a philanthropic origin, with no profits, which one works 
with poor children and teenagers, abandoned by their parents, living in shelters and presenting violence 
situations suffered by their families. This institution provides social work, mainly in the segments of children, 
adolescents, families and deprived elderly people, providing them with medical, psychological and den-
tal services, besides other ones, possible to be given. It also offers vocational courses, in order to integrate 
children and teenagers in the society. During the period while the students are in the institution, they at-
tend to classes of health, readings in the library, educative movies, phisical exercises, classes of computer 
science and workmanship workshops. 

The prayer is performed spontaneously by the students and by teachers when they arrive in the institution and 
before the meals. The students use to thank and ask God for particular wishes. There isn’t an imposed prayer. 

The sample of the study was intentionally selected, with a group of 10 children, with age between 8 and 12 years. 

Data were collected through an interview with direct and indirect questions about the students’ feelings, 
regarding the prayer performed in the institution. The interviews were done privately, during the students’ 
usual permanence in the institution. The interviews collected information of the following variables: gen-
der, age, the persons the students lived with, who taught them to pray and what were their feelings from 
the use of a frequent prayer in the institution. Data were analyzed by descriptive statistic and the feelings 
of the students were grouped together, in order to identify the diagnosis of nursing, according to the clas-
sification of NANDA·I (2009).



The responsible people for the students were asked to sign a Term of free and Exlplained Consent, respec-
ting the ethical principles, being the study approved by the institution. 
 
ReSulTS ANd dISCuSSION:
Ten children from the educative institution were interviewed. Such children performed daily prayers with 
their teachers. The average of age was 9,6 + 3,5; 60% of the interwied belonged to male gender. 

The feelings reported by the children, regarding the daily prayer, showed a capacity of reaching me-
anings for life through the prayers (Table 1). These positive feelings are connected to the nursing diagnosis 
and to the principle of Disposition for the increased spiritual well·being, due to the acceptance of this 
daily practice in the institution.

Table 1: 
feelings reported from the use of prayer by children belonging to an educative institution (n=10).

 Feelings Frequency (%)

 Tranquility  9 (90)

 Obedience 2 (20)

 Confidence 2 (20)

 friendship 3 (30)

 Affectivity 1 (10)

 Safety 4 (40)

 Capacity to forgive 2 (20)
 
 
The interviewed children were found in different family situations. Three of them (30%) lived with their mo-
ther, father, brother(s) and sister(s); other three (30%) lived with their mother, brother(s) and sister(s); two 
of them (20%) lived with their grandmother; one (10%) lived with his mother, brother(s) and sister(s) and 
grandmother and other one (10%) lived with mother and stepfather. Among the negative feelings pre-
sented in each child’s life, fear was indicated by five of them (50%); fights and disturbance are in second 
place and were mentioned by four children (40%); dismay was selected by two children (20%); aggressi-
veness and revolt were mentioned by one child (10%).  

focusing the spirituality context, the Diagnosis of Nursing (for the risk of spiritual suffering) was found, once 
there are factors in these children’s lifes, which might face the risk of a reduced capacity of the subject 
about experiencing and integrating meanings and goals to life. This happens due to family conflicts and 
negative relationships.  

It is known that changes have been happening in the families of the contemporary world.  However, 
family is still the main social group, responsible for the people’s background. family’s fundamental 
hole is providing biological, social, spiritual and cultural needs of each one of its participants. Many 
times, such holes cannot be performed effectively, due to external and internal factors, which might 
interfere in the family functioning. These factors reflect directly in the health and desease conditions 
of the members.

Hence, it is important that Nursing professionals keep searching more information about social, economic 
and cultural reality of children and their relatives. In this way, a discussion will be developed about cu-
rrent social structure of the families, with the goal of using even more the health education practices.  
Such practices would allow new attitudes and behaviors from all the people involved with children 
care, minimizing health problems. The nursing care, having spirituality as one of its focus, could be one 
alternative.

CONCluSION:
The current study had the goal of describing the feelings of the children, regarding the prayers, applied 
in an educative institution. Results demonstrated that a daily practice of prayer enhances sensations of 
tranquility and reduces feelings of fear.    



Spirituality, represented by prayer, developed positive feelings in the children and also diminished nega-
tive feelings. These both results became in important components for the identification of nursing diag-
nosis in the field of spirituality. The use of nursing diagnosis, relating to the principles of life, (mentioning 
specifically the ones, referring to balance between values, beliefs and acts) are, in particular, useful for 
the knowledge and planning of the care for the situations, which require attention to the psycho spiritual 
needs. 
 
Key words: Nursing diagnosis; Spirituality
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ESTUDIO CECODIAR. CUIDAR EL  CORAZÓN Y LA fUNCIÓN RENAL RESIDUAL EN NUEVOS PACIENTES  EN 
DIÁLISIS EN ARGENTINA. EfECTO DE UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CARDÍACA EN DIÁ-
LISIS.
Informe preliminar Enfermería. Etapa Piloto
Susana Claudio Marcos 1, Alejandra, Copa2, Gustavo, Moretta, 3

Por Grupo de Investigadores , Estudio Multicentrico. Etapa Piloto Incluye 10 unidades Renales de Argentina. 
Baxter Argentina1;  QM Flores2; Investigador Coordinador del Cecodiar3

INTROduCCIÓN:
Los cuidados cardiovasculares y promoción de la salud cardíaca en diálisis no están suficientemente 
abordados en la actualidad. Está demostrado que la prevalencia de fallo cardíaco aumenta en la po-
blación en general tanto como en  población en diálisis, pero hay estudios demostrando que en diálisis 
hay una más alta prevalencia de enfermedad cardíaca coronaria y congestiva, comparada con la 
población en general.  La mortalidad cardiovascular es cerca del 30 % al 40 % en pacientes en diálisis. 

El estudio Río de la Plata realizado en Argentina y Uruguay, demostró la importancia de la incidencia de 
factores de riesgo cardiovascular en diálisis peritoneal (DP).1 La pérdida de función renal residual (fRR) es 
también un factor de riesgo determinante de morbilidad y mortalidad en pacientes que reciben DP. 2,3  
Respecto a hemodiálisis (HD), Shemin et al.4 estableció que la presencia de la fRR, incluso en bajo nivel, se 
asocia con un menor riesgo de mortalidad. 

Si se asume que la fRR es un factor determinante de morbilidad y mortalidad cardiovascular (CV) en 
diálisis y que la promoción de la salud cardiaca es eficaz para la  prevención; el estudio de un grupo de 
pacientes incidentes en diálisis y  la implementación de un programa educativo sobre factores de ries-
gos, permitiría estimar la eficacia del mismo. La promoción de la salud enfocada en la educación, tiene 
por objetivo prevenir enfermedades y sus complicaciones. 

EL potencial  de la promoción de la salud cardíaca quedó demostrado en los 30 años de experiencia reunida en 
Karelia del Norte, dónde se registraron descensos del 73 % de la mortalidad CV en la población en edad de tra-
bajar, como resultado de cambios en el estilo de vida y en factores de riesgo, principalmente cardiovasculares. 5

El “Euroaction” uno de los programas multidisciplinarios más importantes  y extensos para mejorar la salud 
cardíaca y prevenir enfermedades cardiovasculares se aplicó en ocho países europeos, enfocado en la 
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educación, obtiene resultados  muy positivos en cambios de estilo de vida, de la población.6 
Enfermería tiene competencia para intervenir en programas de promoción de la salud, aplicando el Pro-
ceso de Atención de Enfermería (PAE) con planes de cuidados estandarizados,  que promuevan resultados 
esperados por el paciente y su familia, respecto a su independencia funcional,  autocuidado y adherencia 
al tratamiento; disminución de morbilidad y discapacidad mediante el aprendizaje efectivo.

Se diseña un estudio enfocado en  intervenciones médicas y de enfermería para la sistematización de 
cuidados cardiovasculares en pacientes incidentes  en diálisis. 

OBJeTIVOS                  
OBJeTIVOS geNeRAleS:
El objetivo del  estudio Cecodiar es estimar el efecto de un programa de promoción de la salud cardíaca por 
medio de la aplicación de una intervención educativa y de guías de práctica clínica (GPC) sobre factores de 
riesgo cardiovascular y  mantenimiento de función renal residual, en pacientes incidentes en diálisis y su familia. 
Determinar además  el efecto de la intervención educativa sobre morbilidad y mortalidad temprana. Como 
objetivo secundario se espera valorar la adherencia terapéutica de los pacientes a drogas cardiovasculares. 

OBJeTIVOS pARTICulAReS del pIlOTO
Estimar la efectividad del proceso de atención de enfermería (PAE) como metodología sistematizada 
para la aplicación de un programa de promoción de la salud cardíaca y GPC en paciente incidentes en 
diálisis con  enfoque en los criterios de resultado evaluados por indicadores relacionados con el objetivo 
y que permitan estimar el aprendizaje. Evaluar y determinar la estructura estandarizada del plan de cui-
dados enfermeros para el seguimiento del estudio; realizando las modificaciones necesarias.  

mATeRIAl y meTOdOS: 
TIpO de eSTudIO:
 Prospectivo, multicéntrico, colaborativo de intervención educativa randomizada,  en nuevos pacientes 
en diálisis en la República Argentina. La etapa piloto incluye 10 instituciones de salud privadas. El proto-
colo fue aprobado por el Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Participan 
investigadores médicos y enfermeros de Nefrología.

Los datos fueron cargados en una base de datos de gestión inteligente (software).

pOBlACIÓN de eSTudIO:
 sujetos de ambos sexos, de edad igual o  superior a  18 años, con ERC, que inicien por primera vez rem-
plazo de su función renal, con DP y/o HD, que presenten un filtrado glomerular residual que sea  > 1ml/
min./1.73 m2. Se incluyen sujetos que cumplan con los criterios de selección  y que firmen  el consenti-
miento informado. Se excluyen pacientes que presenten enfermedad maligna, enfermedad hepática 
crónica y los que tengan contraindicaciones absolutas para cualquiera de las dos técnicas de diálisis.

Período de observación: etapa piloto octubre 2008 a octubre  2009, seguimiento del estudio hasta di-
ciembre  2012.

RANdOmIzACIÓN:
 la asignación de intervención educativa (IE) se realiza por medio de un programa informático de ran-
domización que incluye cuatro grupos: dos Grupos 1 A (HD) y B (DP) pacientes que reciben IE por medio 
de un programa educativo estructurado; dos Grupo 2 A (HD) y B (DP)  pacientes  sin  IE por medio de un 
programa educativo estructurado (el Grupo 2 A y B recibe la educación habitual).

Selección de la muestra: se requieren 150 pacientes en HD y 150 en DP, más un 20% por pérdida de segui-
miento de dato. Se seleccionan unidades de investigación en todo el ámbito geográfico de Argentina, 
según  datos del sistema nacional de información (SINTRA), de pacientes incidentes ( 2007).

INTeRVeNCIÓN eduCATIVA:
Se elabora un manual del programa educativo, con objetivos, contenidos, estrategias y herramientas 
educativas, constituyendo una  guía para la IE médicos y enfermeros. Su enfoque se basa en aplicación 
de principios de la Andragogía (educación del adulto) y de la teoría Constructivista del aprendizaje. 

Se incluye material impreso específico, conformado por tres cuadernillos, cuyos contenidos son: para el 
N° 1: información para conocer el corazón;  cómo se estudia  y  sus  enfermedades más frecuentes. El N° 
2: conociendo factores de riesgo  que  enferman al corazón y factores puede cambiar el paciente. El N° 
3: cómo cuidar el corazón y como cambiar  factores de riesgo.  Se incorpora un cuadernillo de metas 
alcanzadas por el paciente, de uso individual que facilitar su seguimiento. Se publica el primer número 
de una revista trimestral del estudio, para pacientes y familia,  cuyo objetivo es reforzar el aprendizaje.



Variables demográficas y clínicas: edad, sexo, hábitat, situación laboral /socioeconómica, escolaridad, 
antecedentes familiares y personales, hábitos higiénico·dietéticos, consumo de tabaco, consumo de 
alcohol, actividad física, tipo de tratamiento utilizado, peso, talla, índice de masa corporal (BMI), tensión 
arterial, frecuencia cardíaca, medicación, índices de Charlson y Karfnosky. Datos de laboratorio; gluce-
mia, perfil lipídico, albúmina, hematocrito, hemoglobina, uremia, creatinina, paratohormona, producto 
fosfocálcico, adecuación de diálisis, cálculo de filtrado glomerular; electrocardiograma y ecocardiogra-
ma. Se registran eventos (internaciones, salidas de tratamiento, muerte).

VARIABleS de lA meTOdOlOgÍA eNFeRmeRO:
Se aplica el PAE. Se valora al paciente y familia  según patrones  funcionales de M. Gordon .7  Se regis-
tran: 1· Percepción manejo de la salud .  2· Nutricional. 3· Eliminación. 4· Actividad/ejercicio. 5· Sueño/
descanso.  6· Cognitivo/perceptual y  8· Rol/relaciones. 

Para las variables diagnósticos, resultados e intervenciones enfermero; se utilizan las aportadas por las 
taxonomías NANDA I 8, CRE9, CIE10, interrelacionadas. 

eN lA eTApA pIlOTO el COmITé CIeNTÍFICO de eNFeRmeRÍA INCORpORA lOS dIAgNÓSTICOS:
Código 00078: Manejo inefectivo del régimen terapéutico y Código 00080: Manejo inefectivo del régimen tera-
péutico familiar; ambos relacionados con (r/c) el  déficit de conocimiento en factores de riesgo cardiovascular. 
Se incorpora también el diagnóstico, Código 00082: Manejo efectivo del régimen terapéutico, para ser 
evaluado y determinar sus  factores relacionados. La evaluación de  resultados realizada con indicado-
res seleccionados y la  aplicación de la escala aditiva tipo Likert de 5 opciones recomendada en CRE. 

ReSulTAdOS:
demOgRáFICOS: 
Muestra del estudio piloto, pacientes incidentes 141, pacientes incluidos 115. 
edAd: 
62 +/· 18 años (entre 22 y 85 años). Mujeres, 48 %  y varones, 52 %. Sólo  trabaja el 27% de los pacientes 
incluidos . Ingresos menores a la canasta familiar para el 8.5% de los pacientes. 
ClÍNICOS: 
Principales causas etiológicas de pacientes incluidos; diabéticos 45%; hipertensos 16%; glomerulonefritis 
11%; poliquistosis 8%.  La mortalidad porcentual en  11 meses fue del 5 %. 
lABORATORIO:
 dislipidemia en randomizados,  45% ( n: 80) ; ( LDL > 100 y el 40% colesterol > 180). El 47,5 % presenta ane-
mia y el 49% hipoalbuminemia (n 80). Respecto a la medición de la fRR de incidentes y randomizados se 
presentaron dificultades técnicas casi el 45% de los datos fueron invalidados. 
El 64% de los randomizados presenta HVI expresada por masa del Ventrículo Izquierdo (n:70). 
medICACIÓN: 
el  25% de los randomizados no utiliza diuréticos; el 20 % de los pacientes con HTA no recibe medicación. 
Casi el 40% de los pacientes randomizados  que tiene HVI por ecografía no está tratado (n:46).  El 71 % de 
los pacientes con dislipemia por LDL > 100 (regresión de placa) no recibe tratamiento con estatinas (n:36).  
FACTOReS RIeSgO CARdIOVASCulAR:
 de pacientes incluidos, Hipertensión Arterial sistólica  >140 el 37%; sedentarismo el 61 %; fuma el 5% ; alcohol el  4%.  So-
brepeso y obesidad en el 73 %,  BMI > 30 el 28%;  entre el 25 y 30  el 45%; entre 20 y 25 el 22%  y < 20 el 5%; Diabéticos.  
                                                                                                                                                  
Resultados Intervención educativa y pAe: 
Escolaridad incidentes, analfabetos 0.86%; nivel inicial completo 22%; nivel inicial incompleto 12%.  
El 55 % de los pacientes ingresó de manera planeada, de estos el 30% eligió ingresar en DP. Los pacientes 
que ingresaron por urgencia lo hicieron por HD. 

Pacientes randomizados  acuerdo a IE 69 (Grupo 1 A HD,17 ; Grupo 1 A DP,18; Grupo 2 A HD,16; Grupo 2 B 
DP,18). Respecto a días de internación los  randomizados  del Grupo 1 (A y B), tienen un promedio de 2,14 días 
(total 15 días internación),  pacientes del Grupo 2 (A y B) presentan 3,15 días (total 21 días internación).

Diagnóstico enfermero  ingreso, Cód.00078, 76%; Cód. 00082, 24%; Cód. 00080,18 %.
Al segundo mes de seguimiento, Cód.00078, 91%; Cód. 00082, 9%; Después del mes 4 de seguimiento no 
se  registran  diagnósticos 00082, ni intervenciones o resultados para el mismo.  

Para el diagnóstico 00078, se aplica criterio de resultado Cód. 1601 (conducta de cumplimiento) 40%; 
evaluado al ingreso con indicador código. 160106 (Modifica indicaciones profesionales de la salud) se-
gún escala Likert 1, 38%; 2, 14%; 3, 19%; 4, 29% y 5, 0%.



Para el diagnóstico 00078, se aplica criterio de resultado Cód. 1813 (conocimiento régimen terapéutico), 
un 34%; evaluado el indicador Cód. 181306 (descripción de la medicación prescripta),  según escala 
Likert 1, 16%; 2, 4%; 3, 36%, 4, 32% y 5, 12%. Para mismo indicador después de 3 meses de seguimiento 
valores para  1, 0%; 2, 12%; 3, 38%; 4, 38% y 5, 12%.
Intervenciones más utilizadas para diagnóstico 00078: Cód.5520 (facilitar el aprendizaje) 15%; Cód. 5602 
(enseñanza proceso de enfermedad), 18%; Cód. 5612 (enseñanza, actividad/ejercicio prescripto), 18%; 
Cód. 5614 (enseñanza, dieta prescripta), 27%; Cód. 5616 (enseñanza, medicamentos prescriptos), 22%.

dISCuSIÓN:
Los resultados preliminares de etapa Piloto permiten discutir la  efi ciencia de aplicar  el PAE y cuidados 
enfermeros estandarizados, para estimar el efecto de un programa de promoción de la salud cardíaca y 
de GPC, Durante esta etapa se detectan difi cultades para la  aplicación esta metodología  de trabajo, 
relacionada  con el hecho de no ser una práctica habitual en las unidades de investigación participantes, 
por lo cual requirió una preparación preliminar de los investigadores médicos y de enfermería.  A pesar de 
las difi cultades de aplicación asistencial, los profesionales reconocen su importancia, para prevenir varia-
bilidad de la asistencia, mediante la normalización de actividad enfermero logrando un lenguaje común y 
una metodología homogénea que facilite la identifi cación de las intervenciones en el dominio de promo-
ción de la salud y la evaluación de criterios de resultado  mediante indicadores codifi cados.  

El comité científi co de enfermería  (CCE) acuerda al inicio del estudio la inclusión diagnósticos de NAN-
DA I, Cód.00078: Manejo inefectivo del régimen terapéutico y Cód.00080: Manejo inefectivo del régimen 
terapéutico familiar. Ambos se pudieron relacionar con (r/c) el  défi cit de conocimiento en factores de 
riesgo cardiovascular. Se incorpora también el diagnóstico,  Cód.00082: Manejo efectivo del régimen 
terapéutico, pero durante el piloto no se pueden determinar factores relacionados. Al ingreso se registra 
el 00082 en  24% de los pacientes; al segundo mes en el 9% y en el quinto mes en el 0%. 

Si relacionamos los datos de anamnesis (al ingreso) y el diagnóstico 00082  como ser diabéticos 45%, hi-
pertensos 16%; dislipidemia, 45%; fuma el 5%;  Hipertensión Arterial sistólica  >140 el 37%; sedentarismo el 61 
%; alcohol el  4%; sobrepeso y obesidad en el 73 %. La evaluación preliminar de estos datos no se relacio-
na con un manejo efectivo del régimen terapéutico por parte del paciente.  También se relaciona con 
que sólo un 55 % ingresa de manera planeada a diálisis y que  la mayoría lo hace en etapa 5 de ERC. 
Se evalúa al diagnóstico 00082, como una variable confundidora para enfermería. Evaluando estos da-
tos y considerando la recomendación NANDA I8 el CCE decide eliminar en el seguimiento del estudio 
este diagnóstico y el plan de cuidados estandarizado relacionado. (Tabla 1)

Tabla 1 : Proceso de Atención Enfermero (PAE). Plan cuidados enfermero estandarizado en Etapa Piloto.

Escala de medida indicadores resultados: valores: 
1) Nunca manifestado. 2) Raramente manifestado. 3) A veces manifestado. 4) frecuentemente manifestado. 5) Siempre demostrado
1) Ninguno. 2) Escaso. 3) Moderado. 4) Sustancial. 5) Extenso.



Para evaluar efectividad del PAE en este estudio, se evalúan resultados de aplicación del diagnóstico 
00078, El criterio de resultado; por ejemplo el Cód. 1601 (conducta de cumplimiento) lo requiere un  40% 
de los pacientes; respecto a uno de sus Indicadores código. 160106 (Modifica indicaciones profesionales 
de la salud) según escala Likert  en el valor 1 (nunca manifestado) sólo se registra al  38% de los pacientes; 
en valor 4 (manifestado con frecuencia) el  29%  de los pacientes. Dado que el 62 % de los pacientes 
modifica las indicaciones profesionales, este resultado permite  determinar  los requerimientos de la inter-
vención educativa del médico y del enfermero, también permite evaluar adherencia al tratamiento. Se  
demuestra efectividad de la metodología utilizada.

El resultado esperado  Cód. 1813 (conocimiento del régimen terapéutico) lo requiere un  34% de los 
pacientes; respecto a indicador código 181306 (descripción de la medicación prescripta),  en valor 1 
(ninguna) el 16% ; valor 2 ( escasa)  4%; valor 3 (moderada)el 36%, valor 4 (sustancial) el 32% y 5 (extensa) 
el 12%. Para el mismo indicador después de 3 meses de seguimiento valor 1, 0%; 2, 12%; 3, 38%; 4, 38% y 
5, 12%.  Estos resultados positivos evaluados, se los puede relacionar con la IE. 

En función de enfocar la estandarización se evalúan intervenciones  (CIE) más utilizadas para el diagnós-
tico 00078, Cód. 5520 (facilitar el aprendizaje); Cód. 5602 (enseñanza proceso de la enfermedad); Cód. 
5612 (enseñanza, actividad/ejercicio prescripto); Cód. 5614 (enseñanza, dieta prescripta); Cód. 5616 
(enseñanza, medicamentos prescriptos). Si relacionamos estas variables enfermero con variables duras 
como ser: dislipidemia en  45%; anemia  47,5 %,  hipoalbuminemia, 49%; hipertensión arterial sistólica  >140 
el 37%; sedentarismo el 61 %;  Sobrepeso y obesidad en el 73 %.

Demuestra su importancia y mismas quedan incluidas en el seguimiento. (Tabla 1)

CONCluSIONeS:
La evaluación de resultados de la etapa piloto del Estudio permite estimar la efectividad del proceso de 
atención de enfermería (PAE) como metodología sistematizada para la aplicación de un programa de 
promoción de la salud cardíaca en paciente incidentes en diálisis y aplicación de GPC. La valoración de 
los indicadores de los criterios de resultados esperados por los pacientes y familia, permiten a los investi-
gadores médicos y enfermeros valorar la efectividad de la  aplicación  del programa de promoción de 
la salud cardíaca, de las guías de práctica clínica y seguimiento de adherencia al tratamiento de drogas 
cardiovasculares. Cerrada la etapa piloto el comité científico de enfermería aprueba en consenso las 
modificaciones a la estandarización de cuidados enfermeros. (Tabla 1).  
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VALIDATION Of NURSING DIAGNOSIS: IMPAIRED SWALLOWING AMONG PATIENTS WITH CANCER
Ahmad M Deeb
King Hussein Cancer Center ·Amman· Jordan

Introduction:
Impaired swallowing is conducted as nursing diagnosis in 1986 (1). Impaired swallowing may occur be-
cause of a wide variety of structural or functional conditions, like cancer, stroke, neurologicl disease and 
gastro esophageal reflux disease. Swallowing disorders are also common in the elderly. 
Impaired swallowing can cause significant morbidity and mortality; pneumonia, malnutrition, and de-
hydration are the most common complications of impaired swallowing, and these complications repre-
sent a significant challenge to patients and nurses (2).

Validation of nursing diagnosis helps in saving time, energy, and costs associated with interventions for 
diagnoses (1). Validation studies are the foundation for future studies to show relations of nursing diag-
noses and other phenomena. It is crucial to ensure the accuracy of impaired swallowing as a nursing 
diagnosis, to provide a proper nursing care for patients with this diagnosis. Misdiagnosing or keeping this 
diagnosis undiscovered and untreated may lead to serous complications such as malnutrition, pneumo-
nia, and dehydration which will lead to reduce quality of life and may lead to death (2). 

This study will contribute in adding a new touch to the world of standardizing nursing languages and more 
specifically to nursing diagnosis researches by emphasizing on scientific approach to make the professio-
nal nursing language valid, reliable and trusted. Validation of impaired swallowing nursing diagnosis will 
facilitate the role of nurses in assess, diagnose, educate and provide the proper care for patients with this 
nursing diagnosis, therefore will help in saving time, energy and cost of care. In addition to good prepa-
ration of nurses in this diagnosis will contribute in improve the quality of care for given patients. Moreover, 
it is important when turning to educational system providing nursing students with accurate and valid in-
formation about defining characteristics of impaired swallowing. finally validation of impaired swallowing 
will open the way for other researches or use a new instruments in assessment of this diagnosis.

At least, during my search on the NANDA·I Journal on the internet, I did not find any study about valida-
tion of nursing diagnosis impaired swallowing. More over, the last update for this diagnosis was in 1997(1); 
however there are no studies that evaluate the validity of impaired swallowing nursing diagnosis among 
Jordanian patients with cancer. One reason to conduct this study is to show that the influence of the 
culture needs to be consider when using a diagnosis defined by NANDA·I. Therefore, this study is aimed 
to validate the major and minor defining characteristics of nursing diagnosis impaired swallowing among 
Jordanian patients with cancer.

This study will answer on these questions: Are the diagnosis impaired swallowing is represents the cha-
racteristics of patients who have this diagnosis? What are the defining characteristics (minor and major) 
of the nursing diagnosis impaired swallowing that are identified by patients? What are the defining cha-
racteristics (minor and major) of the nursing diagnosis impaired swallowing that are identified by expert 
nurses? Are there differences between the defining characteristics identified by expert nurses with those 
characteristics identified by patients? Is there validity gab between nursing diagnosis impaired swallowing 
and actual use of this diagnosis in the clinical practice? What is the extent of awareness (knowledge) of 
defining characteristics of impaired swallowing among Jordanian nurses?

material and method:
Many models were conducted to validate nursing diagnosis like fehring model, Gordon and Sweeney 
model, and triangulation model (3). This study will use a combined modalities to validate nursing diagnosis 
impaired swallowing as following:
1. Concept analysis, which will pave the way to learn more about the characteristics, antecedents, and con-
sequences of impaired swallowing, in addition to extract the defining characteristics of impaired swallowing 
from the literatures, as well as to draw the meaning of defining characteristics and related factors.

2. Diagnostic content validity (DCV) model of fehring: DCV model of fehring (4) will be used to answer 
the research question what are the defining characteristics (minor and major) of the nursing diagnosis 
impaired swallowing that are identified by expert nurses. fehring content validity model involves asking 
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an expert nurses rating for each defining characteristic of impaired swallowing, weighting the ratings, 
and utilizing cut·off score criteria for major and minor defining characteristics (20). Nurses (25 to 50) will 
be given a questionnaire consist of defining characteristics from NANDA·I, in addition to defining cha-
racteristics extracted from the literature (through concept analysis). Nurses will be asked to rate on a 1·5 
Likert scale (uncharacteristic, not very characteristic, somewhat characteristic, very characteristic, and 
extremely characteristic) to determine how well specific characteristics represent a defined diagnosis, 
then, calculate weighed ratios for each characteristic. Defining characteristics with ratio of 0.75 or above 
will labeled as major, and that between0.50 and 0.75 minor, and defining characteristics with weighted 
smaller than 0.50 will be discarded (3). 

3. Clinical Diagnostic Validity (CDV) of fehring: this study will validate nursing diagnosis impaired swallowing 
from the perspective of cancer patients who experiencing this diagnosis by using the (CDV) model of 
fehring (4); the researcher will give a convenient sample of patients, who have the nursing diagnosis 
impaired swallowing, the same questionnaire that will be given to nurses. Patients will be asked to rate on 
a 1·5 Likert scale (uncharacteristic, not very characteristic, somewhat characteristic, very characteristic, 
and extremely characteristic), this will be helpful to determine how well specific characteristics represent 
a defined diagnosis for specific group. As mentioned previously, defining characteristics with ratio of 0.75 
or above will labeled as major, and that between0.50 and 0.75 minor, and defining characteristics with 
weighted smaller than 0.50 will be discarded (3). 

4. Patients results will be compared with expert nurses results, the compatible results will be considered as 
critical results. 

5. finally, Jordanian nurses at cancer center will be included to rate on defining characteristics, and 
compare the results with previous critical results to determine the differences between two groups and to 
know if there is validity gab between nursing diagnoses impaired swallowing and actual use of this diag-
nosis in the clinical practice.
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PLAN DE CUIDADOS ESTANRIZADOS EN PACIENTES CON TUMOR CEREBRAL
DIAZ ALVARADO,P.;JIMENEZ CARRO,E.;MEZQUITA NUÑEZ,C.;NIETO GLEZ,B.;SERRADILLA ALfONSO,R.
UNIDAD DE NEUROCIRUGIA DEL H.G.U.GREGORIO MARAÑON

INTROduCCION: 
Debido a la frecuencia con la que ingresan en nuestra unidad pacientes con diagnostico de tumores cerebra-
les nos planteamos la necesidad de tener un plan de cuidados estandarizado que nos sirva de guía para que 
todo el equipo de enfermería tenga unidad de criterios en la aplicación de los cuidados así como una continui-
dad en el tiempo.Con ello estaremos dando a los pacientes una mayor calidad del producto enfermero.

Queremos también conseguir la mayor independencia posible del paciente y la implicación de la fami-
lia en sus cuidados.

meTOdOlOgIA:
Reuniones del equipo con reparto de tareas.

·Búsqueda bibliografica.
·Puesta en común.Localización de problemas/necesidades según localización del tumor.
·Desarrollo del plan de cuidados.Etiquetado de diagnósticos de enfermería según taxonomia de 
la NANDA·NIC·NOC.
·Presentación para valoración del plan de cuidados.
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.Difusión a todo el equipo de enfermería de la unidad para su implantación.
·Revisión en seis meses de su puesta en marcha.

ReSulTAdOS/CONCluSIONeS: 
Después de realizar el plan de cuidados, y tras su implantación en la unidad esperamos cumplir los obje-
tivos planteados y conseguir la satisfacción de nuestros pacientes/familiares y del personal del equipo.

Evaluaremos resultados tras la revisión a los seis meses.

GUÍA PARA DESARROLLAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCA-
CIÓN SUPERIOR EN LA ASIGNATURA ENfERMERÍA CLÍNICA, BASADAS EN EL MODELO BIfOCAL DE L. CAR-
PENITO
Natividad Vázquez Nieto, Esperanza Sánchez Sanz, francisco Javier Carmona Monge, Dolores Herrera 
de Elera
Universidad Rey Juan Carlos. Departamento de Enfermería, Obstetricia y Ginecología y Pediatría. Madrid

Introducción:
Comprender la necesidad que en nuestro actual contexto educativo supone desarrollar e implementar 
nuevas estrategias didácticas adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior supone, en primer lu-
gar, remontarse al pasado para desde él tratar de  desplegar una mirada retrospectiva, inclusiva, positiva, 
dinámica y conciliadora. Y es que, fue en ese pasado de hace poco más de tres décadas cuando, con el 
Real Decreto 2128/1977 de 23 de Julio, la enfermería recibió el reconocimiento legar que le permitió inte-
grar sus saberes profesionales dentro de los estudios universitarios contemplados por el estado Español.

Dentro de este primer plan de estudios y formando parte del área de conocimientos en Ciencias de la 
Enfermería, nos encontramos ya con la asignatura de Enfermería Médico·Quirúrgica. Esta asignatura, fiel 
a las directrices incluidas en la descripción de los contenidos del Real Decreto, abordaba tanto en el 
segundo como en el tercer curso de la diplomatura, los estudios de las patologías médicas y quirúrgicas 
referentes a los distintos sistemas y aparatos, haciendo especial hincapié tanto en los mecanismos fisio-
patológicos de las mismas como en sus aspectos diagnósticos y terapéuticos. Esta orientación claramen-
te biomédica que definió y rigió la asignatura de Enfermería Médico·Quirúrgica durante los primeros años 
de nuestro debut universitario, permitió una docencia que además, al ser impartida mayoritariamente 
por profesionales de la medicina, impregnó de esa mentalidad biomédica tanto el saber como la praxis 
de las primeras generaciones de enfermeras universitarias españolas. 

Sin embargo, los aires de renovación que ya desde comienzos de los años ochenta fueron llegando a 
nuestro país provenientes principalmente de EEUU y los países nórdicos, posibilitaron también entre estas 
mismas y otras profesionales, un lento pero indeleble cambio de dirección, que se vio refrendado política 
y legislativamente con la puesta en marcha de un nuevo plan de estudios homologado: el que se san-
cionó mediante el Real Decreto 1466/1990 de 26 de Octubre. Las nuevas directrices propuestas para la 
asignatura de Enfermería Médico·Quirúrgica reflejaban ya la asunción de esta corriente renovadora que 
ni se identificaba ni veía reflejados sus conocimientos y su praxis en el lenguaje y la orientación docente 
que se imprimía a esta materia de estudio. A su vez, la incorporación de las enfermeras a la docencia 
contribuyó también a modificar tanto el estilo como los contenidos docentes impartidos. De esta mane-
ra, la asignatura de Enfermería Médico·Quirúrgica asumió ya en estos nuevos planes una orientación, un 
contenido y un lenguaje específicamente enfermeros. Los contenidos de esta materia, en lugar de seguir 
centrados en las patologías comenzaron a focalizarse en los cuidados de enfermería que eran propor-
cionados a los individuos con problemas de salud médico·quirúrgicos. Además, estos problemas de salud 
eran ya identificados en términos de “necesidades”, haciendo así una implícita referencia a la filosofía 
de enfermería desarrollada, entre otras, por Virginia Henderson en la década de los cincuenta. 
La declaración de Bolonia (1999) punto de arranque de ese ambicioso proyecto de  armonización y con-
vergencia educativa que constituye el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha supuesto para 
la enfermería de nuestro país ese esperado punto de inflexión que posteriormente le ha permitido _tras 
la aprobación del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre_ optar a los tres niveles académicos (grado, 
máster y doctor) que le legitiman para integrarse como miembro de pleno derecho en la comunidad 
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universitaria europea e internacional. Y es precisamente en el ínterin de estas dos fechas, y mientras se 
está gestando el diseño del título de grado, cuando se presenta el Libro Blanco de enfermería (2004) que 
nos muestra el importante consenso alcanzado entre todas las universidades participantes en lo relativo, 
entre otros temas, a las competencias genéricas y específicas que deben adquirirse tanto en el grado 
como en el postgrado, así como la distribución de las mismas en los distintos campos de conocimiento. 
En este nuevo y amplio escenario en el que se encuentra situada la enfermería española, finalmente el 
anexo de la orden del ministerio de Ciencia Innovación y Tecnología 2134/2008, de 3 de Julio, establece 
los objetivos docentes del Grado en enfermería, no ya en términos de contenidos o conocimientos, sino 
en términos de competencias: de conocimiento, habilidades y actitudes que los estudiantes de enfer-
mería deben adquirir. 

En el plan de estudios de Graduado en enfermería elaborado por la universidad Rey Juan Carlos, la asig-
natura Enfermería Clínica ha tomado el testigo, renovando y adaptando al EEES, la asignatura Enferme-
ría Médico·Quirúrgica del antiguo plan de estudios. Esta nueva denominación no es sino un claro reflejo 
de ese profundo cambio de orientación que ya se había iniciado con anterioridad tanto en la metodo-
logía y el lenguaje como en la pedagogía docente de dicha asignatura. Mientras que en la Diplomatura 
la utilización del calificativo Médico·Quirúrgica hacía clara referencia a una enfermería que abordaba 
problemas de carácter específicamente médico, en el Grado, la denominación Clínica cualifica ahora 
la enfermería en relación a las distintas respuestas (clínicas) que pueden presentar los individuos, sujetos 
de nuestros cuidados profesionales. 

desarrollo conceptual:
Llegados a este punto, y una vez esbozada la evolución y especificidad de la asignatura Enfermería 
Clínica, deberíamos colegir en la necesidad e incluso en la obligación que, para los docentes de esta 
asignatura, adquiere el ser capaces de presentar los contenidos de la misma adecuadamente engar-
zados en un modelo cuidador y en una metodología de práctica clínica que integre la especificidad 
enfermera en esta área de conocimientos. La elección del modelo bifocal de práctica clínica de Lynda 
Carpenito (1983) nos parece el más adecuado para poder realizar el citado engarce, puesto que es el 
único que permite englobar todas aquellas situaciones en las que, de una u otra manera, la enfermera 
participa. Como es de sobra conocido, el modelo bifocal identifica dos tipos de situaciones clínicas en 
las que las enfermeras intervienen, bien como asistentes primarios e independientes, bien en colabora-
ción con los profesionales de otras disciplinas. El amplio abanico de situaciones en las que enfermera 
se implica en la práctica clínica engloba situaciones fisiopatológicas, relacionadas con el tratamiento, 
personales, ambientales o de maduración.

La asignatura Enfermería Clínica se ocupa, por tanto, de las distintas respuestas que pueden presentar 
los individuos en procesos asistenciales derivados de situaciones fisiopatológicas que, para ser adecua-
damente atendidas es obvio que previamente deben ser conocidas y comprendidas en profundidad. 
Pero, para las enfermeras todas estas distintas situaciones no pueden ser estudiadas genéricamente 
_como patologías_ desvinculándolas así de las personas en la que éstas acaecen, sino que deben ser 
presentadas contextualizadas y remitidas a esa irrepetible individualidad que hace que cada ser huma-
no deba ser objeto de una valoración personal e integral. 

La línea directriz que guiará las distintas unidades didácticas partirá de los signos y síntomas estándar que 
identifiquen una determinada situación fisiopatológica (enfermedad) presentada por un paciente, para 
posteriormente deducir y/o identificar en él las posibles desviaciones de esa patología; es decir: los sig-
nos y síntomas que nos identifican una serie de complicaciones potenciales. Cuando tras la realización 
de una valoración orientada por problemas observemos que las variaciones de la normalidad tipificada 
de esos signos y síntomas no pueden ser abordados de manera independiente –y que por tanto no se 
podrá encontrar para ellos un diagnóstico de enfermería pertinente_ nos encontraremos situados ante 
una complicación potencial. Estas complicaciones potenciales, que en la práctica clínica se convertirán 
en problemas interdisciplinarios, constituyen gran parte de la carga del trabajo enfermero. Por esta ra-
zón, entre otras, en nuestro ámbito universitario en general, y en nuestra asignatura de Enfermería Clínica 
en particular, el estudio y la comprensión de estas complicaciones deben convertirse en el necesario 
correlato y complemento del estudio y abordaje de los diagnósticos de enfermería.  

Resultados:
El desarrollo de la guía didáctica en base a la metodología inductiva propuesta para el desarrollo de la asignatu-
ra de enfermería clínica partiendo del modelo bifocal de Carpenito, tendría la siguiente estructura genérica:

·Como punto de inicio para el desarrollo de la exposición del tema, partimos de la presentación de un 
caso clínico, basado en un paciente real y con las manifestaciones fisiopatológicas más características 



de la enfermedad a desarrollar. Nos centraremos en la presencia de dos diagnósticos de enfermería, 
que estarán presentes a priori en todos los pacientes, sin importar la patología o diagnóstico médico 
que estemos presentando. La existencia de dichos diagnósticos nos va a posibilitar el desarrollo de ma-
nera inductiva de la exposición de esta. Para ello, y siguiendo la metodología propuesta en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, haremos que el alumno asuma un papel activo en su aprendizaje, y 
nos alejaremos de la metodología expositiva, basada únicamente en las explicaciones del profesor, y 
que suponía el modelo docente existente hasta estos momentos. Los dos diagnósticos de enfermería 
en los que nos centraremos serán los siguientes:

• Ansiedad (00146). Este diagnóstico se puede aplicar a aquellos individuos que presentan sen-
timientos de inquietud y activación del sistema nervioso autónomo como respuestas a cualquier 
tipo amenaza vaga e inespecíficas sobre su seguridad y que tiene impacto sobre la salud, pudien-
do estar relacionado con la amenaza de la integridad biológica o con cambios en el entorno. 

• Conocimientos deficientes (00126). Esta etiqueta diagnóstica hace referencia a todas aquellas 
situaciones en los que la persona carece de información cognitiva suficiente o fidedigna sobre un 
tema específico relacionado con su salud. 

· Desde la asignatura de Enfermería Clínica, para poder asegurar los cuidados necesarios a cualquier 
paciente que presente estos dos diagnósticos derivados de la aparición de cualquier patología 
médico·quirúrgica de nueva aparición, será preciso conocer por parte de los alumnos partiendo de 
la metodología inductiva los siguientes aspectos:

• En primer lugar es necesario entender la fisiopatología de la enfermedad, para de este modo 
ser capaces de comprender las manifestaciones (signos y síntomas) característicos de dicha pa-
tología. El conocimiento de dichas manifestaciones va a ser esencial para poder asegurar una va-
loración exhaustiva del paciente en cualquier momento, como para poder hacer frente a todas 
aquellas tareas de educación que presente el paciente, 

• Igualmente, será necesario conocer aquellas pruebas diagnósticas y procedimientos más fre-
cuentemente empleadas en los pacientes afectados de la patología de interés. La realización de 
estos procedimientos va a ser una de las principales fuentes de ansiedad para la persona que está 
recibiendo nuestros cuidados, y una correcta información acerca de ellas va a evitar o reducir las 
manifestaciones derivadas de la misma,

• Será también preciso conocer los tratamientos más frecuentemente aplicados en esta patolo-
gía, ya que, van a ser otra de las fuentes más frecuentes de ansiedad para el paciente. Además, 
también será fundamental la valoración de la eficacia del tratamiento que estamos aplicando y 
la detección de posibles complicaciones que puedan aparecer derivadas del mismo.

·Otro elemento clave en este proceso lo va a constituir la deducción de las complicaciones poten-
ciales. Las complicaciones potenciales constituyen aquellas complicaciones fisiológicas (derivadas 
de la situación fisiopatológica, el tratamiento prescrito o las pruebas diagnósticas realizadas) que la 
enfermera debe controlar para detectar su inicio o cambios en el estado de la misma. El papel de la 
enfermera es clave ante las complicaciones potenciales, ya que de ella va a depender su preven-
ción en determinadas situaciones, o la detección precoz de los signos y síntomas que nos indican su 
aparición, siendo para ello necesario la realización de tareas de control y vigilancia estrecha de la 
situación del paciente, la aplicación de los tratamientos prescritos, así como la planificación de los 
cuidados precisos. 

Conclusiones:  
La elaboración de una guía didáctica que utilice como línea directriz el modelo bifocal de práctica 
clínica de L. Carpenito nos permite abordar la nueva asignatura de Enfermería Clínica _con la que 
en España y en nuestra universidad se inauguran los estudios de Graduado en Enfermería_ modi-
ficando el enfoque metodológico docente. Para ello nos servimos de una filosofía, un lenguaje y 
una metodología específicamente enfermeros. Las complicaciones potenciales se convierten en un 
elemento crucial, que nos permite transmitir al alumno la importancia que, en la planificación de 
nuestros cuidados enfermeros, adquiere no sólo el saber comprender las respuestas fisiopatológicas 
de las personas, sino también el saber cómo éstas se producen en una persona “única”, para a partir 
de ahí aprender a detectarlas, valorarlas, vigilarlas, controlarlas y/o minimizarlas en el sujeto que las 
está padeciendo. 



Las complicaciones potenciales que junto con los diagnósticos de enfermería agrupan todas aquellas si-
tuaciones que la enfermera valora y sobre las que interviene, representan todos aquellos conocimientos, 
habilidades y actitudes en los que el estudiante de enfermería debe capacitarse a lo largo de su forma-
ción universitaria para, en los procesos asistenciales, abordar holísticamente el cuidado individualizado 
de los pacientes.  
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DIEZ AÑOS APLICANDO METODOLOGÍA ENfERMERA EN ATENCIÓN PRIMARIA: EVALUACIÓN DE RESULTA-
DOS EN SALUD
Perez Rivas fJ, Magán Tapia P, Ochandorena Juanena MS, Pacheco del Cerro JL, García López M, 
Minguet Arenas M.
Gerencia Atención Primaria Área 11 de Madrid

INTROduCCIÓN:
Las enfermeras de Atención Primaria (AP) han adquirido en los últimos años una mayor responsabilidad 
en la provisión de servicios sanitarios, convirtiéndose en auténticos gestores de cuidados. La utilización 
de la Metodología de Enfermería (ME) facilita esta nueva concepción integral de la atención y ayuda 
a clarifi car la aportación enfermera a la sociedad, tanto en términos de resultados específi cos de la 
intervención enfermera, como en un contexto mas general sobre resultados en salud de carácter inter-
disciplinar. 

En el Area Sanitaria 11 de AP de Madrid, el cuidado de la población se considera un proceso clave y a 
lo largo de los últimos años se han desarrollado diversas líneas estratégicas para prestar los cuidados de 
enfermería con la mayor calidad posible, fomentando la utilización de la ME y monitorizando periodi-
camente una serie de indicadores claves para el seguimiento de todo el proceso (Tabla 1): frecuencia 
de Diagnósticos enfermeros, Calidad Global (cumplimento de las etapas del proceso), Capacidad de 
resolución, Indicde de Complejidad de cuidados, Indice Sintetico de Cuidados...

Tabla nº 1: Monitorización Indicadores Planes de Cuidados

Comunicaciones / Communications / Comunicação
310



Pese al esfuerzo realizado hay diversos factores que dificultan la implantación y el uso de esta metodolo-
gía de trabajo, condicionando que en la actualidad haya un colectivo de enfermeras que la utilizan de 
manera sistemática mientras que otro grupo no la utiliza.

OBJeTIVO(S):

geNeRAl:
Determinar si la población asignada a enfermeras de AP que utilizan la ME como herramienta de trabajo 
habitual en su práctica asistencial presenta mejores indicadores de resultados en salud que la población 
asignada a enfermeras que no la utilizan.  

eSpeCÍFICOS:
· Describir si las coberturas alcanzadas en los Servicios de promoción de la salud y los de carácter pre-
ventivo de la Cartera de Servicios de Atención Primaria son más elevadas en las enfermeras que utilizan 
metodología.

· Evaluar la efectividad de la utilización de la metodología de enfermería en el control de factores de 
riesgo cardiovascular (tabaquismo y ejercicio) en el conjunto de la población atendida.

· Estudiar si los pacientes con patología crónica (con diabetes, hipertensión e hipercolesterolemia) asig-
nados a enfermeras que utilizan metodología de enfermería presentan mejores indicadores de control 
de su patología.

· Estimar si los médicos que trabajan con enfermeras que utilizan metodología obtienen mejores indica-
dores cuantitativos de prescripción farmacológica (Gasto/Paciente)  

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo longitudinal, realizado en los 42 Equipos de AP del Área 11 de Madrid.

Periodo de Estudio: Desde el 1 de Enero de 2004 hasta el 31 de Diciembre de 2006.

Se considera específicamente este periodo, ya que durante el año 2007 se llevo a cabo un proceso ex-
traordinario de consolidación de empleo que supuso en la práctica la sustitución de prácticamente el 
50 % de la plantilla de enfermería. En este proceso se incorporaron mayoritariamente profesionales del 
ámbito hospitalario que han necesitado un proceso de adaptación tanto al nuevo ámbito asistencial 
como a la nueva metodología de trabajo. 

Población de Estudio:Pacientes de los 42 centros de salud participantes, nacidos antes del 1 de enero 
de 1990 (> 14 años): 760512 habitantes, entre los que 44516 están diagnosticados de Diabetes Mellitus, 
124871 de Hipertensión arterial y 99957 de Hipercolesterolemia.

Método de recogida de datos:La explotación de la información se ha realizado sobre la HªCª informati-
zada, a través de sentencias SQL.

VARIABleS de eSTudIO:
1.· Variables independientes: 

· del profesional:

+ filiación: Edad y Sexo 
+ Utilización de la Metodología de Enfermería: ICE (Indicador de Cuidados Enfermeros):
 ICE (*) = Total DdE (Diagnósticos de Enfermería)  x  Calidad global (Cumplimiento etapas     del PE)

(*)La elaboración de este indicador se llevo a cabo por la Comisión de Cuidados del Area (grupo de 
expertos en metodología), teniendo en cuenta para su elaboración aquellas dimensiones consideradas 
relevantes en la medida del cuidado.

Se ha calculado , para cada una de las enfermeras del Área un ICE medio (media del Indicador de 
Cuidados Enfermeros (ICE) correspondiente a los años 2004,2005 y 2006). Las enfermeras que no utilizan 
la metodología de enfermería obtienen un ICE = 0.



· de la población:
+ filiación: Edad y Sexo

+ Comorbilidad: Para estimar esta variable se calculará para cada paciente un índice de comorbilidad 
que tendrá en cuenta los siguientes problemas de salud: Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Hiper-
colesterolemia, EPOC, Cardiopatía Isquémica, Insufi ciencia Cardiaca, Obesidad, Consumo Excesivo de 
Alcohol y Consumo de Tabaco).

2.- Variables dependientes:
- Cobertura alcanzada por enfermera en los Servicios de promoción de la salud y los de carácter preven-
tivo de la Cartera de Servicios de Atención Primaria.
- Control factores de Riesgo Cardiovascular (RCV): Tabaco y Ejercicio físico regular .
- Control de Patología Crónica::Hemoglobina Glicosilada (HbA1C), Tensión Arterial Sistólica(TAS), Tensión 
Arterial Diastólica(TAD), Colesterol Total y LDL Colesterol.
- Prescripción farmacológica: Gasto por paciente (€/TSI)

Análisis de los datos: Se ha realizado la comparación de variables de resultado dependientes (cobertu-
ras de cartera de servicios, control de factores de riesgo cardiovascular, control de patología crónica e 
indicadores cuantitativos de prescripción farmacológica) en función de la utilización de la ME (variable 
independiente)
Para evaluar la utilización de la ME se ha calculado un Índice Sintético de Cuidados de cada enfermera, 
teniendo en cuenta la frecuencia de diagnósticos de enfermería (y planes de  cuidados) realizados y la 
calidad (cumplimiento de todas las etapas) del proceso.

ReSulTAdOS: 
De las 217 enfermeras incluidas en el estudio, 127 utilizaban ME (ICE > 0) y 90 no la utilizaban (ICE = 0). 
Las enfermeras que utilizan ME presentan una edad media inferior a las que no la utilizan (45.4 vs 49.3) 
(p=0.001). No existen diferencias en cuanto a sexo. Tampoco se han encontrado diferencias en la edad, 
el sexo y la titulación (Mf vs MG) de los médicos con los trabajan estas enfermeras. 
La población asignada a las enfermeras que utilizan ME presenta una mayor comorbilidad que las que 
no la utilizan.

CARTeRA de SeRVICIOS:
Las enfermeras que utilizan ME obtienen una coberturas superiores en todos los Servicios de promoción 
de la salud y los de carácter preventivo de la Cartera de Servicios de AP, salvo en el Servicio de Vacuna-
cion antigripal de grupos de riesgo. 
Destacan especialmente las diferencias alcanzadas en algunos Servicios (Tabla 2): 
- Vacunación de la rubéola: 37.5 vs 30.8
- Atención a la mujer en el Climaterio: 40.8 vs 32.7
- Vacunación del Tétanos: 34.6 vs 27.8
- Atención a Pcientes Crónicos: Obesos: 47.2 vs 38.1
- Prevencion y Detección de Problemas en el Anciano: 52.7 vs 40.9

Tabla 2: Coberturas alcanzadas en Cartera de Servicios en función de la utilización de la ME



CONTROl FACTOReS de RIeSgO CARdIOVASCulAR:
No se han encontrado diferencias ni en el porcentaje de pacientes que realiza ejercicio regular-
mente (51.8 vs 51.6%) ni en el porcentaje de fumadores (18,8 vs 18.7%) en ambos grupos.

CONTROl FACTOReS de RIeSgO CARdIOVASCulAR:
No se han encontrado diferencias ni en el porcentaje de pacientes que realiza ejercicio regular-
mente (51.8 vs 51.6%) ni en el porcentaje de fumadores (18,8 vs 18.7%) en ambos grupos.

CONTROl pATOlOgÍA CRÓNICA:
Los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio de una patología crónica (con diabe-
tes, hipertensión e hipercolesterolemia) asignados a enfermeras que utilizan ME presentan mejores 
indicadores de control de su patología: mayor porcentaje de pacientes con buen control de He-
moglobina Glicosilada (70,7 vs 63,6%), Tensión Arterial (52,2 vs 49,9%)y Colesterol(38 vs 33%), respec-
tivamente. Si consideramos el total de pacientes con patologia crónica, independientemente de la 
fecha de diagnóstico, también se aprecian notables diferencias: 
Hemoglobina Glicosilada (63.3 vs 60.0%), Tensión Arterial (53.7 vs 51.1%)y Colesterol(41.6 vs 36.1%).
En el análisis cuantitativo de variación, durante el periodo de estudio, de las cifras de Hemoglobi-
na Glicosilada, Colesterol, TAS y TAD también se observa una mayor disminución de estos valores 
en los pacientes asignados a enfermeras que trabajan con metodología: HbA1C (Ø0.38 vs Ø0.30), 
Col·Total (Ø27,45 vs Ø24,15 mg/dl), TAS (Ø8,16 vs Ø7,80 mg/Hg), TAD (Ø5,31 vs Ø4,70 mg/Hg).
Los pacientes obesos también han tenido una mayor disminución en el IMC los asignados a enfer-
meras ‘metodológicas’: IMC (Ø0,50 vs Ø0,35).

pReSCRIpCIÓN FARmACOlÓgICA:
Los médicos que trabajan con enfermeras que utilizan metodología obtienen mejores indicadores 
cuantitativos de prescripción farmacológica (Gasto/Paciente) en el grupo de pacientes Pensionis-
tas (460 € Pac/año vs 480 € Pac/año). Estas diferencias no se han observado en el grupo de Pacien-
tes Activos. Al realizar el Análisis por Grupos de Edad se observan diferencias en el grupo de de 65 a 
74 años (443 € Pac/año vs 465 € Pac/año) y en el de > 75 años (550 € Pac/año vs 573 € Pac/año).

CONCluSIONeS:
La utilización de la ME parece contribuir a la mejora de la salud de la población. Se tendrían que 
diseñar estudios prospectivos que permitieran corroborar los resultados de este estudio.
Consideramos prioritario establecer las medidas de implementación necesarias para garantizar la  
extensión de la ME entre las enfermeras en AP y considerar los indicadores de prestación de cuida-
dos, como indicadores de buena praxis profesional, incluyéndo la utilización de la ME en todas las 
Guías, Programas y Protocolos de aplicación en el ámbito de la AP. 

pAlABRAS ClAVe: Proceso enfermero, Diagnóstico Enfermero, Atención Primaria de Salud, Efectivi-
dad, Investigacion en Enfermería

CONTROl FACTOReS de RIeSgO CARdIOVASCulAR
No se han encontrado diferencias ni en el porcentaje de pacientes que realiza ejercicio regular-
mente (51.8 vs 51.6%) ni en el porcentaje de fumadores (18,8 vs 18.7%) en ambos grupos.

CONTROl pATOlOgÍA CRÓNICA:
Los pacientes diagnosticados durante el periodo de estudio de una patología crónica (con diabe-
tes, hipertensión e hipercolesterolemia) asignados a enfermeras que utilizan ME presentan mejores 
indicadores de control de su patología: mayor porcentaje de pacientes con buen control de He-
moglobina Glicosilada (70,7 vs 63,6%), Tensión Arterial (52,2 vs 49,9%)y Colesterol(38 vs 33%), respec-
tivamente. Si consideramos el total de pacientes con patologia crónica, independientemente de la 
fecha de diagnóstico, también se aprecian notables diferencias: 

Hemoglobina Glicosilada (63.3 vs 60.0%), Tensión Arterial (53.7 vs 51.1%)y Colesterol(41.6 vs 36.1%).

En el análisis cuantitativo de variación, durante el periodo de estudio, de las cifras de Hemoglobi-
na Glicosilada, Colesterol, TAS y TAD también se observa una mayor disminución de estos valores 
en los pacientes asignados a enfermeras que trabajan con metodología: HbA1C (Ø0.38 vs Ø0.30), 
Col·Total (Ø27,45 vs Ø24,15 mg/dl), TAS (Ø8,16 vs Ø7,80 mg/Hg), TAD (Ø5,31 vs Ø4,70 mg/Hg).



Los pacientes obesos también han tenido una mayor disminución en el IMC los asignados a enfer-
meras ‘metodológicas’: IMC (Ø0,50 vs Ø0,35).

pReSCRIpCIÓN FARmACOlÓgICA:
Los médicos que trabajan con enfermeras que utilizan metodología obtienen mejores indicadores 
cuantitativos de prescripción farmacológica (Gasto/Paciente) en el grupo de pacientes Pensionis-
tas (460 € Pac/año vs 480 € Pac/año). Estas diferencias no se han observado en el grupo de Pacien-
tes Activos. Al realizar el Análisis por Grupos de Edad se observan diferencias en el grupo de de 65 a 
74 años (443 € Pac/año vs 465 € Pac/año) y en el de > 75 años (550 € Pac/año vs 573 € Pac/año).

CONCluSIONeS:
La utilización de la ME parece contribuir a la mejora de la salud de la población. Se tendrían que 
diseñar estudios prospectivos que permitieran corroborar los resultados de este estudio.
Consideramos prioritario establecer las medidas de implementación necesarias para garantizar la  
extensión de la ME entre las enfermeras en AP y considerar los indicadores de prestación de cuida-
dos, como indicadores de buena praxis profesional, incluyéndo la utilización de la ME en todas las 
Guías, Programas y Protocolos de aplicación en el ámbito de la AP. 
pAlABRAS ClAVe: 
Proceso enfermero, Diagnóstico Enfermero, Atención Primaria de Salud, Efectividad, Investigacion 
en Enfermería
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EXPERIENCIA GRUPAL EN MUJERES CON DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL POR EXCESO
ROSA MARIA GILETE MORENO, HELENA LAORDEN, ROSANA COMA SANCHEZ, SORAYA VENTURA RODRI-
GUEZ, YOLANDA ESPINOSA NIETO
CENTRO DE SALUD RIO DE JANEIRO, BARCELONA CIUDAD, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT.

INTROduCCIÓN: 
El Desequilibrio Nutricional por Exceso es un problema de salud pública en los países desarrollados. Si 
bien en Europa, la magnitud del problema no llega a ser como en EEUU. El Desequilibrio Nutricional 
por Exceso aumenta tanto en niños como en adultos. Para mejorar la intervención en el Desequili-
brio Nutricional por Exceso se crea un grupo terapéutico de mujeres.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Grupo de mujeres con diagnóstico de Desequilibrio Nutricional por Exceso con un máximo de 20 
participantes y un mínimo de 10. Se definen los NOCs y NICs generales y los específicos de cada 
sesión grupal. La duración del programa de educación sanitaria es de 6 sesiones con una cadencia 
semana. A la finalización de cada grupo se evaluará la disminución del IMC, la participación y la 
satisfacción.

pOBlACIÓN eSTudIO:
Participantes en los grupos de educación sanitaria para perdida de peso.
Criterios inclusión: mujeres de 25 a 75 años del Centro de Salud Río de Janeiro.
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Criterios exclusión: mujeres con Diabetes, con Deterioro cognitivo y con Deterioro de la movilidad.

VARIABleS:
Edad, Sexo, Peso, Talla, IMC
NIC 5604. Enseñanza: Grupo
NIC 5430. Grupo de Apoyo
Código 0001. Desequilibrio Nutricional por exceso.
NOC/NIC cada sesión grupal
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Estudio intervención tipo antes y después
Comparación de medias.

ReSulTAdOS:
 La media de IMC antes de la intervención era de 33,04 (DE 4,89) después era de 31,1 (DE 4,87).
Se realizó una comparación de medias apareada, no paramétrica (test de los rangos de Wilcoxon), 
dando como resultado que la disminución de IMC post·intervención era estadísticamente significa-
tiva (p<0,001)

CONCluSIONeS: 
La intervención redujo significativamente el IMC de las participantes al acabar el programa de 
educación sanitaria. La intervención grupal nos ayuda a optimizar recursos, las participantes bajan 
peso y eso repercute positivamente en la percepción subjetiva de su estado de salud y bienestar, 
en un nuevo estudio nos plantearíamos la hipótesis sobre si la intervención grupal es mejor que la 
intervención individualizada en la reducción estadísticamente significativa del peso. 

ENSEÑANZA MEDICAMENTOS PRESCRITOS
Olivero Corral Silvia; Delgado Duran Lola; fernández García J. Carlos; Traverso Gutiérrez Joaquín; Go-
mez Arcas Marina; Gomez Ríos Inmaculada.
Hospital del SAS de La Línea.

Los Diagnósticos de Enfermería sugeridos tras la Valoración de Enfermería son  los siguientes:  
· 00078 Manejo inefectivo del régimen terapéutico: relacionado con la complejidad del régimen 
terapéutico
· 00079 Incumplimiento del tratamiento: relacionado con conocimientos y habilidades necesarias 
para el régimen pautado.   
· 00126 Conocimientos deficientes: relacionados con medicación. 

ReSulTAdOS deRIVAdOS de lOS dIAgNÓSTICOS: 
1813 Conocimiento: régimen terapéutico
 181306 Descripción de la medicación prescrita
 181301 Descripción de la justificación del régimen terapéutico
1808 Conocimiento: medicación 
 180807 Descripción del uso  sistemas de ayuda para recordar
 180810 Descripción de la administración correcta de la medicación

INTeRVeNCIONeS eNFeRmeRAS
5616 Enseñanza medicamento prescritos.

Actividades:
· Revisar el conocimiento que el paciente tiene de la medicación
· Informar al paciente tanto del nombre genérico como del comercial.
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· Instruir al paciente acerca de la dosis y vías de administración.
· Proporcionar información escrita sobre el plan terapéutico en domicilio. 
· Recomendar al paciente llevar la información escrita y entregada al alta.
· Derivar a Enfermera Gestora de Casos Comunitaria  para continuidad domiciliaria.

ReSulTAdOS: 
De los paciente valorados en el 1º semestre de 2009, en 65 de ellos  se detectaron los diagnósticos arriba 
expuestos.
A estos pacientes se les asesoró y se les entregó información escrita “registro de medicamentos”  por 
Enfermeras Gestoras de Casos de Hospital.

BIBlIOgRAFÍA:
NANDA: DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS DEfINICIONES Y CLASIfICACIÓN. Editorial: Elsevier Edicion en espa-
ñol 2005·2006
McCloskey Dochterman Joanne,Bulechek Gloria M. Clasifi cación de intervenciones de Enfermería NIC.  
ELSEVIER, Cuarta Edición  20005 en español.
Morread Sue, Jonson Marion, Maas Meridean. Clasifi cación de resultados de Enfermería NOC
ELSEVIER, Tercera Edición 20005 en Español.

Conclusiones:
Satisfacción del paciente y cuidador familiar principal.
Mejor adhesión y conocimiento del tratamiento en pacientes frágiles polimedicados.

TRABAJANDO CON RESULTADOS
Olivero Corral Silvia, Delgado Durán L, Vilches Campo ML, Gómez García Rosa, fernández García 
J.Carlos, feria Benítez Inmaculada
Hospital SAS La Línea

meTOdOlOgÍA:
La traducción de las siglas NOC :CRE (Clasifi cación de resultados de Enfermería)
Siglas defi nidas como estados del cliente después de una intervención de enfermería
(Jonson,Maas,2000).

Los resultados estandarizados fueron desarrollados para medir cambios en la evolución del paciente y 
determinar efectos de intervenciones asistenciales.
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OBJeTIVO:
Comparar los resultados derivados de las intervenciones realizadas por las Enfermeras Gestoras de 
Casos con los resultados de las intervenciones realizadas por las Enfermeras de los Servicios de Hos-
pitalización: Medicina Interna, Traumatología a través del Modulo Azahar.

meTOdOlOgÍA:
Realizamos estudio comparativo de los resultados derivados del primer semestre del año 2009,inclu-
yendo los Procesos Asistenciales:

Atención al Paciente Pluripatologico.
Ataque Cerebrovasculara lo largo del tiempo en diversos ámbitos 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
fractura de Cadera en el Anciano.
Resultados de las Enfermeras Gestoras de Casos.

0208 Nivel de Movilidad.

0002 Consecuencias de la inmovilidad fisiológica.

1101 Integridad tisular. piel y membranas y mucosas.

1918 Prevención de la aspiración.

1813 Conocimiento. Régimen terapéutico.

1820 Conocimiento control de la diabetes.

1909 Conducta de prevención de caídas.

1205 Autoestima.

1302 Afrontamiento de problemas.

2202 Preparación del cuidador familiar domiciliario.

2506 Salud emocional del cuidador principal.

2507 Salud física del cuidador principal.

0903 Comunicación expresiva.

1902 Control del riesgo.

Resultados Enfermeras Hospitalización Modulo Azahar:

0208 Nivel de Movilidad.

0002 Consecuencias de la inmovilidad fisiológica.

1101 Integridad tisular.piel y membranas y mucosas.

1918 Prevención de la aspiración.

1813 Conocimiento. Régimen terapéutico.

1909 Conducta de prevención de caídas.

1302 Afrontamiento de problemas.

0903 Comunicación expresiva.

1902 Control del riesgo.

2506 Salud emocional del cuidador principal.

0005 Tolerancia de la actividad.

1402 Autocontrol de la ansiedad.

ReSulTAdOS:
Realizamos estudios comparativos entre ambas y obtenemos los siguientes resultados:
Numero de NOC de Enfermera Gestora de Casos: 14.
Numero de NOC de Hospitalización. 13
La similitud es del 80% y la diferencia del 20% ( referidas a cuidadoras principales).



CONCluSIONeS:
Observamos que existe una misma línea de trabajo con importante duplicidad de datos.
La importancia de incorporar los registros de las Enfermeras Gestoras de Casos  al Modulo de cuida-
dos Azahar,a fin de generar un solo informe de continuidad de cuidados .

BIBlIOgRAFÍA:
McCloskey Dochterman Joanne,Bulechek Gloria M. Clasificación de intervenciones de Enfermería 
NIC.  ELSEVIER ,Cuarta Edición  20005 en Español.
Morread Sue, Jonson Marion, Maas Meridean. Clasificación de resultados de Enfermería NOC
ELSEVIER, Tercera Edición 20005 en Español.



DIAGNÓSTICOS NANDA MÁS fRECUENTES EN VISITA ESPONTÁNEA DE ENfERMERÍA EN ATENCIÓN CON-
TINUADA
Vázquez Martínez, Olga, Baudoin Garcia, Aroha; Pineda Rigau, Tais, Vila Rodrigo, Rosa, Jovani Puig, 
Dolors, Cánovas Garcia, Isabel
CAP MIAMI PLATJA (ABS MONT·ROIG DEL CAMP) Institut Català de la Salut

INTROduCCIÓN: 
La implantación de la visita espontánea hace que la enfermera, a través de los protocolos establecidos 
para enfermería pueda tomar decisiones y actuar en la patología aguda por si sola y si lo cree necesario 
lo derivará al médico para una valoración médica o para hacer una receta. La resolución de la patolo-
gía aguda seria superior si pudiéramos prescribir.

La atención al paciente con patología aguda supone un gran avance ya que hasta hace poco, nuestro 
papel se reconocía a nivel del control de pacientes crónicos.

OBJeTIVO:
1. Conocer los diagnósticos NANDA mas utilizados en las visitas de enfermería espontáneas.

2. Conocer los NIC más utilizados en los casos resueltos por enfermería en su totalidad.

3. Determinar el nº de visitas espontáneas, los motivos y el grado de resolución que hace enfermería en 
atención continuada

mATeRIAl y méTOdOS:
• DISEÑO: estudio observacional transversal
• ÁMBITO: área urbana
• NIVEL ATENCIÓN SANITÁRIA: Atención Primaria
• CRITERIOS DE SELECCIÓN: pacientes atendidos en agendas de atención continuada de 24h. del 01 
/07/09 al 13/09/09 ,aleatorización de la muestra sujetos atendidos en nuestro centro cada tres días.
• Nº SUJETOS INCLUIDOS: N= 6002 visitas totales N=2088 aleatorizado
• INTERVENCIONES: revisión de historias clínicas informatizadas.
• VARIABLES: NHCAP, edad, nº de visitas, resolución por enfermería(si/no), diagnósticos NANDA utilizados 
en las visitas resueltas por enfermería y NIC’s de la resolución.
• MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA: porcentajes. 

ReSulTAdOS:
Se han realizado una media de 80 visitas diarias aproximadamente, entre adultos y niños(N=6002 visitas 
en tota)l en el periodo antes delimitado.

Enfermería ha resuelto un 21,16% de las visitas aleatorizadas.

Pediatría: 2,68%. resuelto por enfermería. Adultos: 18,48% resuelto por enfermería. En la resolución de 
enfermería en adultos un 51% se diagnostica como deterioro de la integridad cutánea, 4,6% conductas 
generadoras de salud, 3,8% dolor agudo, 3,1% tendencia a adoptar conductas de riesgo,

2,3% diarrea y un 33,7% entre otros diagnósticos y no diagnosticados

. En la resolución de enfermería en pediatría un 60,71% se diagnostica como deterioro de la integridad 
cutánea, 1,7% dolor agudo, y el resto entre otros diagnósticos y no diagnosticados.

De las intervenciones de enfermería realizadas (NIC) destacamos en adultos : 24,75% administración de 
medicación (todo tipo de vías), 32,22% cuidados de las heridas, 20,82% educación sanitaria, 1,76% ma-
nejo de la inmunización, vacunación, 4,32% inmovilización, 4,91% suturas, 6,20% tener cuidado de los ojos 
y de los oídos y el resto en otros procedimientos.
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De las intervenciones de enfermería realizadas (NIC) destacamos en pediatría : 1,6% administración de 
medicación (todo tipo de vías), 50,8% cuidados de las heridas, 4,91% educación sanitaria, 1,6% manejo 
de la inmunización, vacunación, 3,27% inmovilización, 1,6% suturas y el resto en otros procedimientos.

CONCluSIÓN:
El diagnóstico NANDA más utilizado tanto en adultos como en pediatría en atención continuada es 
el de deterioro de la integridad cutánea por lo que el NIC más utilizado es el de cura de las heridas.

Enfermería ha atendido una media de 80 visitas diarias resolviendo un 21,8% lo que significa que el per-
sonal de enfermería resuelve 1 de cada 4/5 visitas que acuden al centro en atención continuada

TIpO:
POSTER · Clínica e investigación
 

CULTIVANDO EL CUIDADO
Felix Salazar Maroto, Rosa Collado Gomez, Mª Isabel Escamez Palomar, Mª Teresa Heras Gombao, Esher 
Iglesias Blanco
Hospital Universitario Principe de Asturias (Alcala de Henares)

INTROduCCIÓN:
El póster refleja la creación, evolución y competencias de un Grupo de Mejora que pasa a ser Comisión 
Enfermera de Planes de Cuidados.

Se pretende mostrar la repercusión de la existencia de esta Comisión en la práctica diaria de los profe-
sionales y la implicación de los mismos. 

OBJeTIVOS:
1.·Recopilar los planes de cuidados estandarizados realizados en las diferentes Unidades Asistenciales.

2.· Diseñar el formato de un Modelo Conceptual único.

3.· Implementar el catálogo de planes de Cuidados informatizado, en las diferentes Unidades.

mATeRIAl y méTOdO:
El proyecto es un estudio descriptivo retrospectivo, de la actividad de la Comisión Enfermera de Planes 
de Cuidados, desde el año 2005. 

· Reuniones sistemáticas semanales de la Comisión, formada por 9 enfermeras/os y 1 auxiliar de 
Enfermería
· Creación de un modelo de registro estandarizado e informatizado.
· Recopilación y coordinación de los Planes de Cuidados en las diferentes Unidades.
· Organización de acciones formativas: cursos, sesiones generales, talleres, sesiones individuales 
en las Unidades.
· Divulgación de los Planes de Cuidados a través de la red informática interna.

ReSulTAdOS:
· Modelo de registro consensuado e implementado para la elaboración de los Planes de Cuidados
· Creación de un mapa de procesos
· Planes de Cuidados recopilados y validados
· Compromiso de los profesionales en el uso de la metodología de cuidados
· Elección de unidades para la implementación.

CONCluSIONeS:
Consideramos imprescindible la existencia de una Comisión que contribuya a:
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· La estandarización de los Cuidados.
· La homogeneización del lenguaje.
· La reducción de la variabilidad en la práctica asistencial.
· La motivación y el apoyo de los profesionales.

BIBlIOgRAFÍA:
1.NANDA·Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2007·2008. Madrid: Else-
vier; 2007
2.McCloskey JC, Bulechek G. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 4ª ed. Madrid: Else-
vier· Mosby, 2005.
3.Moorhead S. Johnson M. Maas M. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) 3ª ed. Madrid: 
Elsevier· Mosby, 2005.
4.González Linares R.M., La estandarización de cuidados en la gestión del proceso asistencial. Rev. 
Calidad Asistencial 1999; 14:273·278.

“EPISTAXIS INfANTILES, INCIDENCIA Y PRIORIDAD”
francisco José García Álvarez
Hospital Central de Asturias· Urgencias de pediatría 

Se analizan los casos de Epistaxis en el servicio de Urgencias de Pediatría; utilizando los programas Mi-
crosoft Excel, y SPSS 15.0; se revisan las Historias Clínicas de 77 pacientes atendidos en el Hospital Cen-
tral de Asturias desde el 01·01·05 al 15·03·09; en función de los criterios de ingreso, grupos de edad, y 
sexo. Se estudia la prioridad de estos casos en base al sistema de Triaje “Manchester” desde el 01·01·08 
al 15·03·09. 

Se comprueba que la incidencia de casos es destacada en los preescolares y escolares; no existe dife-
rencia significativa entre sexos; y son episodios que revisten poca gravedad, por lo que no suelen requerir 
ingreso hospitalario.  Se podría decir que en los niños, los sangrados nasales son bastante frecuentes; no 
obstante, éstos son poco importantes y se solventan espontáneamente.

palabras clave: Epistaxis infantil, sangrado nasal, urgencias de pediatría, triaje “Manchester”. 

Abstract: 
We analyzed the cases of epistaxis in the pediatric emergency department, using the programs Microsoft 
Excel and SPSS 15.0; The clinical records of 77 patients treated at the Hospital Central de Asturias from  
01·01·05 to 15·03 09, depending on the criteria of income, age, and sex. Examines the priority of these 
cases based on system Triage “Manchester” from 01·01·08 to 15·03·09. 

It is found that the incidence of cases in both preschool and school, there was no significant difference 
between sexes, and episodes that are of little gravity, and therefore do not generally require hospitaliza-
tion. You could say that in children, epistaxis, or nosebleeds are not uncommon, however, these bleeds 
are minor and resolve spontaneously.

Key words: Epistaxis child, nasal bleeding, pediatric emergencies, triage “Manchester.”

Introducción:
 La epistaxis es un desorden común en la población infantil. La fina mucosa de esta zona y su localización 
anterior la exponen al aire seco y a los traumatismos. La verdadera incidencia de la epistaxis es desco-
nocida porque muchos episodios son autolimitados. 

Objetivos: 
Análisis a nivel retrospectivo de los casos de epistaxis, atendidos en el servicio de Urgencias de Pediatría 
del Hospital Central de Asturias; desde el 01·01·05 al 15·03·09; en función de los criterios de ingreso, grupos 
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de edad, y sexo. Analizar la prioridad como variable de triaje en los casos atendidos desde el 01·01·08 
al 15·03·09.  

material y métodos: 
El estudio se realiza con una muestra de 77 pacientes; que son atendidos en el servicio de Urgencias de 
Pediatría del Hospital Central de Asturias, del 01·01·05 al 15·03·09 con el diagnóstico fi nal de “Epistaxis”. 
Se emplea el programa estadístico SPSS 15.0, Microsoft Excel; y se revisan las Historias Clínicas. Empleo de 
formato de triaje “Manchester” para enfermería. 

Resultados: 
Del  01·01·05 al 15·03·09 , los grupos de edad de mayor incidencia son los  preescolares y escolares, cons-
tituyendo el 49,4 % y el 40,3% respectivamente. El 55,8% de los atendidos fueron niños, mientras que el 
44,2% fueron niñas; sin diferencia signifi cativa. Solo el 2,6% requirió ingreso hospitalario (2 casos de 77). 

Del el 01·01·08 al 15·03·09, de los episodios de epistaxis valorados en triaje de urgencias por la enfermera/o, 
la mayoría se trata de casos de prioridad de atención ordinaria  o código verde (84%); que supone un 
tiempo máximo de espera de 120 minutos.   

Conclusiones:
En los niños los sangrados nasales o epistaxis son bastante frecuentes, no obstante, estos sangrados son 
poco importantes y se resuelven espontáneamente. 
La costumbre que tienen los niños de rascarse y escarbar en la nariz (edad preescolar y escolar), es la 
causa más habitual. Es importante corregir hábitos no saludables. 

 *  (gRáFICOS)



desarrollo: 
Introducción: 
La epistaxis es un desorden común en la población infantil debida, en la mayoría de ocasiones, a irritación 
del área de Kiesselbach. El plexo de Kiesselbach, una región del tabique anterior en la que convergen las 
ramas de la carótida interna (arterias etmoidales anterior y posterior) y de la carótida externa (arterias esfe-
nopalatina y ramas terminales de la arteria maxilar interna). La fina mucosa de esta zona y su localización 
anterior la exponen al aire seco y a los traumatismos. La verdadera incidencia de la epistaxis es desconoci-
da porque muchos episodios son autolimitados. Es un síntoma que tiene etiologías diversas.

Las causas más frecuentes de epistaxis en niños son los desórdenes inflamatorios, las infecciones y el trau-
ma (traumatismos causados por los propios dedos, cuerpos extraños, aire seco). Ocasionalmente puede 
tratarse de un signo temprano de enfermedades sistémicas graves, de origen hematológico, malforma-
ciones vasculares o tumores. En niños se utilizan con frecuencia sprays de corticosteroides nasales, cuyo 
uso crónico se puede asociar con sangrado. Los lactantes con un reflujo gastroesofágico importante 
hacia la nariz pueden presentar epistaxis secundaria a la inflamación de la mucosa. Algunos medica-
mentos de uso corriente, como la aspirina y otros antitérmicos interfieren con la coagulación, por lo que 
también pudieran ocasionar este síntoma.

Tipos de epistaxis: 
a) Anterior: Son las más frecuentes. Se originan en la parte anterior de la nariz, el área de Little, que 
está ricamente irrigada por el plexo de Kiesselbach.
b) Posterior: Se afectan los vasos de las arterias esfenopalatinas y el sangrado ocurre por detrás del 
meato medio; por esta razón no siempre son claramente identificables.  [1]

manifestaciones clínicas:
Las Epistaxis se producen de manera repentina, y el sangrado se puede producir por una narina, o en 
ocasiones por las dos. En los niños con lesiones nasales se puede producir una hemorragia tras un ejerci-
cio físico. Cuando el sangrado se produce de noche, el niño puede tragarse la sangre y la hemorragia 
sólo se percibirá cuando el niño vomita o tiene una deposición con sangre. La epistaxis posterior puede 
manifestarse como una hemorragia nasal anterior, pero si el sangrado es intenso el vómito con sangre 
puede constituir el primer síntoma. [2]

Las hemorragias nasales recidivantes y con frecuencia severas pueden ser el signo de presentación de 
los angiofibromas nasales juveniles, que afectan a varones adolescentes. La incidencia del sangrado 
originado en el plexo de Kiesselbach disminuye en la adolescencia.

Abordaje:
El sangrado suele ser en forma de goteo y puede ceder por sí solo o con algunas maniobras. La manio-
bra más sencilla y eficaz es apretar la nariz con los dedos, haciendo pinza con el dedo índice y el pulgar 
con la fuerza suficiente para que deje de sangrar. La postura del niño debería ser sentado o de pie, con 
la cabeza en la posición habitual, no hace falta echarla hacia atrás.  La compresión se puede mantener 
unos 5·30 minutos hasta que deje de sangrar, pero es importante no dejar de apretar para comprobar 
si sangra o no cada poco tiempo, conviene esperar algún minuto después de que deje de sangrar 
para dejar de comprimir. En algunos manuales se recomienda introducir una gasa empapados en agua 
oxigenada para ayudar a taponar. En muy pocos niños habrá que hacer algún otro tratamiento. Si pa-
sado ese tiempo la hemorragia no ha cedido, puede resultar útil aplicar compresas frías sobre la nariz. 
Si persiste la hemorragia, puede ser necesario introducir gasas en la parte anterior de la nariz; cuando la 
hemorragia  es posterior, habrá que introducirlas tanto en la parte anterior como en la posterior. [3]

Una vez controlada la hemorragia e identificado el punto sangrante, su cauterización con nitrato de 
plata puede prevenir problemas posteriores. Como el cartílago del tabique se nutre a través del muco-
pericondrío que lo reviste, sólo se deberá cauterizar un lado del tabique cada vez para evitar el riesgo 
de perforación del tabique. En invierno o en ambientes secos, la aplicación en el tabique de vaselina o 
de gotas de salino, o el uso de un humidificador ayuda a prevenir el sangrado.

Complicaciones:
• La transfusión solo es necesaria en un pequeño porcentaje de los casos 
• Sinusitis por taponamiento nasal anterior/ posterior 



Conclusiones:
En los niños los sangrados nasales o epistaxis son bastante frecuentes, no obstante, estos sangrados son poco 
importantes y se resuelven espontáneamente. Aunque en la mayoría de las ocasiones el sangrado es escaso, 
ocasiona gran angustia a los padres, que generalmente sobreestiman la cantidad de sangre perdida.

La costumbre que tienen los niños de rascarse y escarbar en la nariz, es la causa más habitual. Es importante man-
tener un cuidado de las uñas adecuado, y la humedad de la mucosa nasal, y corregir hábitos no saludables. 

La importancia del sangrado nasal recidivante esta en descartar otros problemas de mayor entidad. Se 
debe descartar un cuerpo extraño en la nariz en niños de corta edad  o un problema de coagulación 
en la sangre, entre otros. 

La gran mayoría de las hemorragias nasales en los niños, parten de la zona antero·inferior del tabique 
nasal, área muy vascularizada por vasos sanguíneos frágiles, recubierta por una mucosa muy delgada. 
Estas hemorragias pueden ocurrir espontáneamente o resultan de estornudar o sonarse la nariz enérgi-
camente, lo que aumenta la presión del área vascular nasal.

Los sangrados provenientes de la zona posterior de la nariz son menos frecuentes aunque más abundan-
tes y difíciles de controlar.

La importancia del sangrado nasal recidivante esta en descartar otros problemas de mayor entidad. Se 
debe descartar un cuerpo extraño en la nariz en niños de corta edad  o un problema de coagulación 
en la sangre, entre otros. 

La gran mayoría de las hemorragias nasales en los niños, parten de la zona antero·inferior del tabique 
nasal, área muy vascularizada por vasos sanguíneos frágiles, recubierta por una mucosa muy delgada. 
Estas hemorragias pueden ocurrir espontáneamente o resultan de estornudar o sonarse la nariz enérgi-
camente, lo que aumenta la presión del área vascular nasal.

Los sangrados provenientes de la zona posterior de la nariz son menos frecuentes aunque más abundan-
tes y difíciles de controlar.

Aunque en la mayoría de las ocasiones el sangrado es escaso, ocasiona gran angustia a los padres, que 
generalmente sobreestiman la cantidad de sangre perdida.

 Referencias bibliográficas:
1.·Kucik C, Clenney T. Management of Epistaxis. American family Phisician, January 15, 2005.
2.·http://www.drrondonpediatra.com/epistaxis.htm
3.·http://www.aepap.org/familia/epistaxis.htm
Bibliografía: 
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.· Ruddy J, Proops DW, Pearman K, et al. Management of epistaxis in children. Int J Paediatr Otorhinolaryn-
gol 1991;21:139·142

RESTROSPECTIVE ANALYSIS COMMUNICATING NURSING PRACTICE: IDENTIfYING HIGH fREQUENCY 
COMMON PATIENT PROBLEMS (NURSING DIAGNOSES) TO ADDRESS CLINICAL PRACTICE AND EDUCA-
TIONAL NEEDS Of NURSES
Marian Jeffries MSN, Erin Cox MSN, Vivian Donahue MSN, Sioban Haldeman MSN
Massachusetts General Hospital, Boston, MA USA

Introduction: 
Communicating nursing practice is critical to the role of the staff nurse and the clinical nurse spe-
cialist (CNS). Within an interdisciplinary acute care environment, documentation of nursing’s pheno-
mena of concern identifies areas where patient’s problems (nursing diagnosis) help to link nursing 
knowledge and nurse sensitive patient outcomes. A retrospective eight·year analysis of the Massa-
chusetts General Hospital Common Patient Problem List (MGH CPPL) nursing survey, have illuminated 
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the benefit of this tool in guiding staff clinical development, evidence based practice initiatives and 
improving patient outcomes.

methods: 
An annual patient problem survey was generated using 27 NANDA classifications utilizing the clinical 
expertise of our CNS research group and nurse scientist. Responses were placed on a 4 point Likert 
scale and ranked by problem, nurse’s level of preparedness to address the problem, geographical 
location within the institution and patient population. 

Results: 
Cumulative continuous review and retrospective analysis of the ten most common problems/ nursing 
diagnosis was highly reflective of the nurse’s clinical expertise in their respective units. The ICU con-
cerns were ranked differently than the general care units and the overall ranking of problems were 
variable over time. This variation of data was reviewed and disseminated to each CNS for compa-
rative reflection and development of programmatic initiatives to improve nursing knowledge and 
patient care.

Conclusion: 
Utilizing an established validated survey that reflects nurse’s perceptions of patient problems using 
the NANDA classification list is valuable in guiding staff development initiatives to improve nursing 
knowledge and ultimately patient care outcomes. This information may also be valuable in prepa-
ring new nurses in their undergraduate and graduate nursing curriculum on a global level. 

ESTUDIO DEL DIAGNÓSTICO ENfERMERO: UNA PROPUESTA DE INTEGRACIÓN CURRICULAR AL GRADO DE 
ENfERMERÍA
Sánchez-Rueda,Guadalupe, Tarruella farré, Mireia, Campo Martínez, Rosa, Roig Ester, Helena, Cape-
llas Prat, Rosa
Escuela Universitaria Cruz Roja, Terrassa. Barcelona

Introducción:
Tal como aparece definido en la introducción de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias 
(2003), estas profesiones, y entre ellas la Enfermería, se caracterizan entre otros aspectos por tener reco-
nocido un cuerpo de conocimiento propio. 

La actual situación universitaria, con las titulaciones de Grado permite presentar un nuevo diseño cu-
rricular donde la integración de los Diagnósticos Enfermeros ha de vertebrar la formación enfermera 
permitiendo la aplicación práctica del método científico fundamentado en el razonamiento clínico y 
mediante el uso de los lenguajes estandarizados. Este hecho contribuirá a la consolidación del cuerpo 
de conocimiento propio de la Enfermería. 

material y métodos:
Se constituyó un grupo de trabajo formado por enfermeras docentes expertas en diferentes áreas de co-
nocimiento. En base a los nuevos planes de estudio de Grado en Enfermería, se elaboró una propuesta 
de integración progresiva .del método científico y de los lenguajes estandarizados.

Resultados:
Resultó imprescindible concretar los referentes epistemológicos de la disciplina se propuso como necesario que:
·En primer curso, en la asignatura de Pensamiento Enfermero y Historia del cuidar, se estudiaran los refe-
rentes teóricos de la disciplina.
·En segundo curso, en Bases metodológicas de la Enfermería, se estudiaran en profundidad los aspectos 
metodológicos y las diferentes taxonomías (N.N.N.)
·Diferentes modelos de cuidados se trabajaran en un nivel de profundización medio·alto de manera 
integrada en asignaturas de contenido enfermero. En éstas se integrarán los diagnósticos enfermeros a 
estudiar según las características de cada una de ellas.
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Conclusión:
El grado de Enfermería nos ha dado la oportunidad de replantear el proceso de enseñanza·aprendizaje 
de la metodología del trabajo enfermero, de los lenguajes estandarizados y de los cuidados enfer-
meros. Este replanteamiento ha de permitir un aprendizaje progresivo, significativo que fomente la 
actitud crítica y el razonamiento clínico.

Bibliografía:
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venciones. Madrid: Ed. Elsevier Science; 2007.
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SUZANNE KEROUAC, et al. El pensamiento Enfermero. Barcelona: Ed. Masson; 1994.
NANDA·Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación.2007·2008. Madrid : Elsevier; 2008.

PREPARING fOR AUTOMATION: A STANDARDIZED MODEL fOR DOCUMENTATION AND COMMUNICA-
TION
Amanda Bulette Coakley, Joanne Hughes Empoliti, Christine Donahue Annese
Massachusetts General Hospital. USA

A standardized framework for communication and documentation of nursing care across all units 
and departments was developed at Massachusetts General Hospital in preparation for automation 
of patient care documentation.

Information about patients’ plan of care, their response to interventions, progress towards goals and 
the monitoring and surveillance of patients are critical components of nursing care that need to be 
communicated with members of the nursing team. 

This re·design was a paradigm shift from a primarily verbal culture of sharing important patient in-
formation to a written model that includes sharing of information at change of shift. Nurses now 
review: a progress note that is completed during the shift and reflects the patient’s progress toward 
goals that have been established for each active identified problem, the assessment form that was 
re·designed to be a document that is used shift to shift as a method of communicating key baseline 
information about each patient, and the flow sheet. The oncoming nurse can clarify information with 
focused questions about the patient. 

This two year initiative was led by experts in clinical reasoning who held four hour classes each month 
to provide an overview of the documentation and communication expectations to nurses and tea-
ch them about clinical reasoning. The same team of experts were assigned to specific units to work 
with staff at change of shift to assist them with patient problem identification, plan of care develop-
ment, progress note writing and sharing of information during shift change. 

This new model has been successfully implemented. Staff are more skilled at utilizing their clinical 
judgment skills and communicating critical information in written format to their colleagues. 
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ACTION RESEARCH TO IDENTIfY NURSING DIAGNOSES, PATIENT OUTCOMES, AND NURSING INTERVEN-
TIONS fOR END Of LIfE CARE
Margaret Lunney, Patricia Caffrey, Sally Umbro
City Univerity of New York. USA

Introduction:
The vocabularies of NANDA International (I), the Nursing Outcomes Classification (NOC), and 
the Nursing Interventions Classification (NIC) represent the nursing care elements for clinical 
practice. Millions of dollars and nurses’ time and energy were invested in development of these 
vocabularies so they could be used for documentation in electronic health records. The com-
prehensiveness of these systems, however, renders them difficult to use because together they 
contain more than 1,000 concepts with definitions and descriptors. 

material and methods:
This is a report of an action research study to identify the core nursing diagnoses, patient outco-
mes, and nursing interventions for end of life care in a hospice hospital setting. The study was 
approved by the College and Hospital IRBs. Three nurses from the hospice hospital meet about 
every two weeks for 1.5 hours to achieve 100% consensus on the relevant terms from NANDA, 
NIC and NOC. 

The standardized method for consensus validation described by Carlson (In review) was used. 
The study consists of three phases, i.e., identification of the core (a) nursing diagnoses, (b) pa-
tient outcomes linked to nursing diagnoses, and (c) nursing interventions linked to diagnoses 
and outcomes. Each phase is coordinated by two masters·prepared clinical leaders, who fa-
cilitate discussion and keep written records of the process. Previous studies took 30·50 hours to 
completion. 

Results:
The study will be finished by March 2010. Results will be analyzed and presented

Conclusions:
As in two previous studies, one related to care of people with diabetes (Minthorn & Lunney, In 
review) and the other related to people with traumatic brain injury (Lunney, McGuire, Endozo, & 
McIntosh·Waddy, In press), the core nursing diagnoses, health outcomes, and nursing interven-
tions will be used for standards of care and for an electronic health record. This action research 
method is generally applicable for any health care agency that serves patients with specific 
types of health problems. 

References:
Carlson, J. (In review). Total consensus validation method to identify and link NANDA, NIC 
and NOC for use with specific populations. International Journal of Nursing 
Terminologies and Classification.
Lunney, M., Mc Guire, M., Endozo, N., & McIntosh·Waddy, D. (In press). Consensus 
Validation Study to Identify Relevant Nursing Diagnoses, Nursing Interventions, 
and Health Outcomes for People with Traumatic Brain Injuries. Journal of 
Rehabilitation Nursing. 
Minthorn, C., & Lunney, M. (In review). Participant Action Research with Bedside Nurses to 
Identify NANDA, NIC and NOC Categories for Hospitalized Diabetics. Applied 
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NORMALIZACIÓN DEL LENGUAJE ENfERMERO EN UN HOSPITAL DE AGUDOS
Marbá Más, Lídia;, López Villar, Pilar
Hospital de Mataró · Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)

INTROduCCIÓN: 
En el Hospital de Mataró (CSdM), desde 1997 se trabaja con Trayectorias Clínicas (TC), elaboradas desde 
la perspectiva de los cuidados, con marco y taxonomía enfermera. El proyecto se inició en 1995 enmar-
cado dentro del programa de calidad, con el objetivo de disminuir la variabilidad de los procesos, pero 
liderado desde enfermería, potenciando los cuidados y asegurando una atención integral. 

OBJeTIVOS: 
Además del objetivo principal del proyecto, desde la Dirección de Enfermería se plantea:

•  Introducir metodología y lenguaje enfermero en el trabajo diario

•  Potenciar el rol autónomo de la enfermera

mATeRIAl y méTOdO:
En primer lugar se define el proyecto, estableciendo el marco teórico y diseñando todas sus fases, estable-
ciendo la cronología del mismo. Se acuerda que para la valoración del paciente y para la planificación 
de actividades y resultados esperados (objetivos), se seguirán los Patrones funcionales de Salud (PfS) de 
Marjory Gordon. Se escogen los PfS por tratarse de un método de trabajo transdisciplinar y los patrones 
facilitan la planificación de las actividades de todos los profesionales, siguiendo el mismo orden. 

A continuación se describe cronológicamente el desarrollo del proyecto:   

•1994·95: Se establece un plan de formación para todas las enfermeras del centro, con carácter 
obligatorio. Esta formación se planifica mediante talleres de 20h, trabajando los diferentes aspec-
tos del proceso de atención, la identificación y uso de los diagnósticos enfermeros, la estandariza-
ción y planificación de actividades para conseguir los diferentes resultados esperados (objetivos). 
(Hay que tener en cuenta que en el año 1994, la mitad de la plantilla de enfermería del centro 
eran Ayudantes Técnicos Sanitarios – estudios de enfermería en España hasta el año 1978 – y que 
no habían convalidado su titulación por la de “Diplomados de Enfermería”, por lo que descono-
cían parte de la teoría propia de la profesión). Esta formación la realizan docentes de una escuela 
de enfermería de Barcelona. 

• 1995·96: Creación de un grupo de trabajo enfermero, para la elaboración de estándares: Este 
grupo de trabajo denominado también núcleo, estaba compuesto por la enfermera responsable 
del mismo (supervisora unidad hospitalización) y 4 enfermeras de distintas unidades. La elección 
de los miembros se realizó escogiendo a las enfermeras que voluntariamente se habían presen-
tado para ello y que estaban plenamente motivadas. Este núcleo recibió durante los primeros 
años formación adicional al resto de enfermeras, con el fin de poder liderar como “expertos en 
el método” los diferentes grupos de trabajo que se crearan para la elaboración de los diferentes 
estándares. Las diferentes acciones llevadas a cabo por este núcleo, y por este orden fueron: 

•  Elaboración de un dossier con los diagnósticos enfermeros (NANDA), agrupados por PFS, que 
a nuestro entender y por el tipo y nivel de hospital considerábamos que podíamos utilizar. Una 
vez elaborado se distribuye por todas las unidades en formato papel, para facilitar la consulta. 
(Al igual que el resto de documentación, se elabora en catalán, idioma de nuestra comunidad 
autónoma). 

•  Se elaboran también unas tarjetas de bolsillo con las etiquetas diagnósticas escogidas, agrupa-
das por patrones.

• Un grupo de trabajo de una unidad de hospitalización elaboró una hoja para la valoración en-
fermera del paciente al ingreso. Se revisan los puntos más importantes de cada patrón, y se esta-
blece como hoja de valoración para todos los pacientes. Será a partir de esta valoración cuando 
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la enfermera decidirá si abre o no la TC correspondiente. 
• Elaboración de estándares. En primer lugar elaboramos planes de cuidados secuenciados, que 
servirán de base para el consenso entre todos los profesionales,   transformándolos en Trayectorias 
Clínicas. Antes de elaborar estos primeros estándares se revisa un número determinado de histo-
rias clínicas con el fin de establecer las actividades necesarias en base a nuestra realidad. Para la 
elaboración de cada estándar, se incorpora al núcleo 2 enfermeras que habitualmente atienden 
a los enfermos a los que irá dirigido el mismo.

• Se realiza también una revisión y adecuación de la documentación de soporte necesaria. 

· 1997·99: Implantación progresiva de los estándares. Antes de la implantación del método en cada 
unidad por primera vez, se realiza un taller de 8h, en el que se insiste en la identificación y uso de los diag-
nósticos enfermeros y se trabaja la utilización y registro de la nueva metodología de trabajo, mediante la 
presentación de casos. Estos talleres los realizaron las propias enfermeras del núcleo. 
Con la implantación se inicia también la evaluación continua de las TC abiertas, variaciones detecta-
das, calidad de los registros, resultados, etc. 

· 2001: Revisión y actualización del dossier de diagnósticos según la taxonomía II. Esta nueva edición del 
dossier está disponible en la intranet del centro. Se elaboran también y se distribuyen nuevas tarjetas de 
bolsillo.

· 2001·05: Informatización de los estándares, siguiendo la misma estructura (Patrones, diagnósticos, in-
tervenciones y resultados). Antes de la implantación en cada unidad de la aplicación informática, se 
realiza una nueva formación a las enfermeras de cada unidad. Esta formación comprende una parte 
teórica insistiendo en el uso correcto de los diagnósticos y en la identificación de las variaciones, y una 
parte técnica que comprende las especificidades de la aplicación informática.  

· A partir de 2001 se realizan talleres periódicos, de actualización en metodología, con carácter volun-
tario. 

CONCluSIONeS:
Después de más de 12 años trabajando con Trayectorias Clínicas, elaboradas desde la perspectiva de 
los cuidados con metodología y taxonomía enfermera, con más de 90 estándares implantados pode-
mos asegurar que la normalización en el uso de los diagnósticos de enfermería es una realidad. 

Los puntos clave de esta normalización, han sido la participación en grupos de trabajo, la formación, las 
sesiones y discusiones en pequeños grupos sobre el uso adecuado o no de determinados diagnósticos 
enfermeros.  

El uso de los diagnósticos se ha consolidado de manera progresiva y de forma natural, y con el apoyo 
de las diferentes Direcciones de Enfermería. (1994·2008: Margarita Esteve Ortega,  con la que se inició el 
proyecto y desde 2008: Pilar López Villar, nueva directora de enfermería, que sigue apoyando y lideran-
do el mismo. 
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EL USO DEL LEGUAJE ENfERMERO fACILITA LA COMUNICACIÓN ENTRE NIVELES
Viñals Muela, Olga; Quer Sopena, Pepa; Marbá Más, Lídia; López Villar, Pilar
Sociosanitario Antic Hospital S. Jaume i Sta Magdalena·Consorci Sanitari del Maresme

INTROduCCIÓN: 
En el CSdM desde 1997 se trabaja con Trayectorias Clínicas (TC),  elaboradas desde la perspectiva de los 
cuidados, con marco y taxonomía enfermera.   
Dado que la estancia en los hospitales de agudos, cada vez es más limitada y muchos pacientes deben 
pasar un tiempo en un centro Sociosanitario para la convalecencia y/o estabilización, antes que las pro-
pias familias puedan asumir sus cuidados, pensamos que el uso de un  lenguaje común facilita el traspaso 
de información asistencial entre los dos niveles asistenciales. 

OBJeTIVO: 
El objetivo principal es el de establecer una metodología de trabajo común, que respete las especifici-
dades de cada nivel asistencial, pero que a la vez facilite la comunicación entre niveles. 

mATeRIAl y méTOdO: 
Para facilitar la introducción de esta metodología de trabajo (TC) en el Sociosanitario, y con la ex-
periencia en el hospital de agudos, se realiza un plan de formación para las enfermeras del mismo, 
incidiendo en el uso de la taxonomía enfermera (diagnósticos NANDA, Intervenciones NIC, resulta-
dos  NOC), dado que en el Sociosanitario se elaboraran los diferentes estándares utilizando las tres 
clasificaciones. Se crea un grupo de trabajo inicial y se le proporciona asesoramiento y soporte para 
la elaboración de los estándares (TC) y para su implantación. Puesto que nuestra experiencia de-
muestra que la identificación de los diferentes diagnósticos de enfermería se facilita si disponemos 
de una clasificación de los mismos siguiendo el mismo sistema u orden en que se realiza la valora-
ción de los pacientes/residentes, una vez finalizada la formación inicial, se elabora un dossier con 
los diferentes diagnósticos enfermeros (NANDA) agrupados por Patrones funcionales del Resident 
Assessment Instrument·Nursing Home ver.2.0 (RAI), que es el sistema de valoración multidisciplinar de 
los pacientes, que se utiliza en estos centros sanitarios. Se elaboran también unas tarjetas de bolsillo 
para las enfermeras con las diferentes etiquetas diagnósticas agrupadas por dichos patrones.

La elaboración de estándares la realizan grupos de trabajo (enfermeras expertas en el método y enfer-
meras que tratan habitualmente a los pacientes candidatos a cada TC), con el soporte de protocolos, 
Guías de Practica Clínica, bibliografía, etc., y consensuándolos con el resto de profesionales que inter-
vienen y en muchos casos como continuación de la TC utilizada en el hospital de agudos.
Se realiza validación teórica antes de la implantación y validación clínica mediante el análisis de inci-
dencias y resultados.   

Desde 2008 se han elaborado e implantado 5 estándares. (SS01RECUPERACIÓN fUNCIONAL, SS02DEMENCIA MO-
DERADA/GRAVE,  SS03H.D.DEMENCIAS, SS04 INGRESO TEMPORAL para descanso familiar, SS05 fINAL DE VIDA). 
Aunque de momento no se dispone de aplicación informática que facilite el registro de los mismos, dadas las 
características del centro, el hecho de trabajar en soporte papel no representa una dificultad importante.  

Cada estándar dispone de un documento en el que se especifica la descripción de la trayectoria 
y las especificidades de la misma, a qué tipo de pacientes va dirigida y los diferentes diagnósticos, 
intervenciones y resultados que se contemplan en la misma, así como la hoja de trabajo que a la vez 
sirve de registro. Cuando un paciente pasa de un nivel a otro, este paso se acompaña de la documen-
tación utilizada en el hospital de agudos y los diferentes resultados obtenidos, por lo que la enfermera 
que lo recibe puede establecer el plan como continuación del mismo, adaptando el estándar corres-
pondiente a las necesidades reales del paciente. 

Actualmente los pacientes ingresados en el hospital de agudos que se encuentran, por su evolución 
de la enfermedad, en situación de cuidados paliativos, tardan de dos a tres días a poderse trasla-
dar al Sociosanitario. El equipo ha decidido pues elaborar un estándar conjunto que se inicia en el 
hospital de agudos y sirve de puente e información para su traslado al Sociosanitario. (Se adjunta 
un resumen del documento y la hoja de trabajo correspondientes a los dos centros): 
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¸ Anexo 1 Documento descriptivo de la trayectoria
¸ Anexo 2 Parte del documento resumen (TC) de la aplicación informática del hospital de 
agudos.  
¸ Anexo 3 Documento de trabajo (TC) en el sociosanitario. 

CONCluSION:   Al utilizar el mismo método de trabajo en los dos centros, (cada uno de ellos de 
diferente nivel asistencial), la enfermera que recibe al paciente después del traslado tiene la infor-
mación de forma rápida y fiable (NANDA y NOC) facilitando la continuidad real de los cuidados.  

BIBlIOgRAFÍA: 
· NANDA (199·2000) Diagnósticos enfermeros de la NANDA. Definiciones y Clasificación. Madrid. Har-
court
· “Sistemas de información para centros sociosanitarios de media y larga estancia” PVA (Prgrama Vida 
als Anys) abril 1996. Barcelona: Generalitat de Catalunya:Institut Català de la Salut.
· http://interrai.providence.on.ca/ (1996) INTER·RAI. Resident Assessment Instrument·Nursing Home (ver-
sión 2.0)
· Esteve Ortega, M.; García Mantas, A.; Marbá Más, L.; Pares Salom, R.; Viñals Muela, O. “Clasificación 
de los Diagnósticos de Enfermería según taxonomía NANDA, por Patrones funcionales del R.A.I.(Resident 
Assessment Instrument .Educare 21 nº 21 (ISSN 1696·8204)
· Alfaro·Lefevre, R. (1999) Aplicación del Proceso enfermero. Guia paso a paso  Sprínger
· NANDA Internacional: Diagnósticos enfermeros : Definiciones y clasificación (publicacion bianual) Else-
vier España S.A.
· Joanne McCloskey, Gloria M Bulechek (2005) Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)  4ª 
edición Elsevier España S.A. 
· Sue Moorhead, Marion Johnson, Meridean Maas, (2005) Clasificación de Resultados de Enfermería 
(NOC). 3ª edición – Elsevier España S.A.
· Johnson, M; Bulechek, G; McCloskey, J; Maas, M; Moorehad, S. (2007) Interrelaciones NANDA, NOC y 
NIC 2ª edición – Elsevier España S.A.
· Jornadas de trabajo y Simposiums AENTDE

ANeXO 1:  Resumen del documento descriptivo de la trayectoria
TRAYECTORIA:  CP01/SS05 fINAL DE VIDA
Especialidad o ámbito:  CUIDADOS PALIATIVOS    fecha implantación:  01/10/2009 
· CP01 fINAL DE VIDA,  informatizada e implantada en el Hospital de Agudos,  a partir de la valoración 
realizada por las UfISS de Cuidados paliativos y mientras está a la espera de cama en S. Jaume (SS) o 
cualquier otro recurso (consta de 3 días, pudiéndose repetir el día 3 tantas veces como sea necesario). 
Es preciso remitir impresión del documento de la TC con la documentación del paciente que se adjunta 
en el traslado. 
· SS05 fINAL DE VIDA, en formato papel, implantada en el Socio-sanitario. (secuencia temporal de 7 días, 
para seguir con la SS05.1 fINAL DE VIDA – Continuación, también en períodos de 7 días).
Autores:
· Profesionales médicos: Cristòfol Allué, Ramón
· Profesionales de enfermería: Acuña Molina, P.; Baqué Calvo, A.; Daer Gómez, A.; font Ritort, S.; Marín 
Benítez, R.; Montiu Faro, MªJ.; Moreno Carmona, MªR.; Olea Marín, R.; Pedrico Tico, A.; Vinyals Muela, O.
· Otros profesionales: Dicenta Boluda, M. (Dietista).  Hergueta Martínez, M. I Pou Canales N. (T. Social). 
Rodríguez Bruzos, E. (Psiconcologa) 
Son candidatos a esta trayectoria todos los pacientes adultos (>18 años), procedentes de: UfISS, CCEE 
de CCPP, PADES, Hospitalización agudos, otra unidad SS, con presencia de enfermedad avanzada, on-
cológica o no, progresiva y con posibilidades limitadas de respuesta al tratamiento específico. Con  pro-
nóstico limitado de vida, sin situación de agonía.  
TC dirigida al control de síntomas y a proporcionar medidas de confort. 
IMPORTANTE: En el curso clínico ha de constar por el médico responsable del paciente, que NO ES TRIBU-
TARIO DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP). 
 HOSP.AGUDOS _ Interconsulta y valoración equipo UfISS/ CCPP_OK_Inicio CP01 
PACIENTE                                           
SOCIOSANITARIO _Ingreso / traslado a CCPP _ Inicio SS05
RELACIÓN DE DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS (NANDA), RESULTADOS (NOC) e INTERVENCIO-NES (NIC)
Las diferentes actividades han estado planificadas siguiendo el orden de los PATRONES fUNCIONALES 
de SALUD de M.Gordon, en el estándar CP01 (metodología de trabajo del hospital de agudos) y con el 
orden de los patrones del Resident Assessment Instrument (RAI), en el estándar SS05, (este es el sistema 
usado para la valoración de los pacientes/residentes en el sociosanitario).  La siguiente relación está he-



cha siguiendo el orden de los Patrones del RAI, dado que el paciente estará ubicado en el Sociosanitario 
la mayor parte del proceso. 

A continuación especifi camos uno de los diagnósticos identifi cados como ejemplo de la forma en que 
están descritos en el documento de la TC. El documento completo contempla la descripción de todos 
los diagnósticos identifi cados. El código inicial es el que le hemos dado según la clasifi cación de diagnós-
ticos por el RAI. Entre paréntesis está el código correspondiente a la taxonomía II de NANDA. 

R7.1 ALTERACIÓ DEL PATRÓN DEL SUEÑO (INSOMNIO)  (NANDA II 00140)
NOC: 0004 – Sueño
04. Calidad del sueño (valoración al ingreso y cada tres días)
NIC: 1850 – Mejorar el sueño
-Comprobar el esquema del sueño y observar las circunstancias físicas y/o psicológicas que interrumpen  
el sueño (una vez al día en el turno de noche)
-Ajustar el ambiente (luz, ruidos, temperatura, cama y cojín (turno de noche)
-Ajustar el programa de administración de fármacos para dar soporte al ciclo sueño / vigilia (en cada 
turno). 

ANeXO 2: parte del documento resumen de la TC en la aplicación informática implantada en el 
hospital de agudos.

ANeXO 3 documento de trabajo de la TC en el Sociosanitario

 

 



DESCRIÇÃO DOS fATORES RELACIONADOS E CARACTERÍSTICAS DEfINIDORAS DO DéfICIT NO AUTO-
CUIDADO PARA BANHO EM MULHERES DE UMA ASSOCIAÇÃO BENEfICENTE
Camila de Souza Carneiro, Eliane Serafim Sponton, Angela Moreno Torre fernandes, Leni fabíula da 
Luz
Estudo realizado em 2009, na cidade de Osasco/SP, com mulheres carentes de uma instituição assisten-
cial

Observou·se nesta população, sujidades na pele, couro cabeludo, roupas e odor de sudorese, 
objetivando identificar o perfil socioeconômico e descrever características definidoras e fatores 
relacionados do diagnóstico de enfermagem déficit no autocuidado para banho. 

mATeRIAl e méTOdO: 
Trata·se de estudo observacional quantitativo de corte transversal utilizando instrumento de coleta 
de dados previamente validado: parte I (perfil socioeconômico), parte II e III (características defi-
nidoras e fatores relacionados). Pré·teste realizado no mês de Agosto de 2009, com dez mulheres 
selecionadas aleatoriamente.

Critérios de inclusão: participar das atividades da instituição há seis meses, aceitar participar da 
pesquisa, faixa etária de 50 anos acima devido observância de odor fétido e sujidades nesta popu-
lação. Critério de exclusão : possuir déficit cognitivo.

Selecionou·se quarenta e cinco mulheres correspondente a 70% da população em conformidade 
com os critérios de inclusão e exclusão para aplicação dos instrumentos.

“PLAN DE CUIDADOS PARA PORTADORES DE BOMBAS DE INfUSION CONTINUA DE INSULINA”
Nieves Lafuente Robles*, Alejandro Granados Alba**, Yolanda Mejías Martín**
*Centro de Salud Zaidín Sur, ** Hospital Virgen de las Nieves. Granada

El estudio DCCT (Diabetes Control and Complication Trial) demostró una significativa reducción en 
la frecuencia y severidad de las complicaciones de la diabetes tipo 1 en adolescentes y adultos 
jóvenes manteniendo el control glucémico en el rango cercano a la normalidad (1). Desde su publi-
cación, el tratamiento intensivo se ha convertido en el de primera elección en la diabetes tipo 1. De 
las dos modalidades de tratamiento intensivo referidas en el DCCT, la infusión subcutánea continua 
de insulina a través de una bomba demostró ligeramente mejor control glucémico y bastante mejor 
tolerancia que el tratamiento multidosis (2).

Presentamos a continuación los resultados obtenidos tras la puesta en marcha de un plan de cui-
dados diseñado para el manejo terapéutico de una bomba de infusión continua de insulina (BICI) 
en la unidad de atención a personas con diabetes del Distrito sanitario de Poniente en Almería y 
aplicado a una familia en la que uno de sus miembros, una niña de 10 años de edad en fase de 
pubertad y con diabetes tipo 1 de 7 años de evolución, inicia un tratamiento con BICI.

INTROduCCIÓN:
Tras la puesta en marcha del Plan integral de diabetes en Andalucía, varios hospitales de nuestra 
comunidad autónoma son acreditados para la administración de insulina con BICI, entre ellos el 
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servicio de endocrinología del hospital Torrecardenas en Almería.

Con la particularidad que el programa de aprendizaje, puesta en marcha y seguimiento, de aque-
llas familias con residencia en el Distrito sanitario de Poniente, portadoras de bomba de infusión 
se realizaría en sus zonas básicas de salud por parte de la enfermera responsable de este distrito 
sanitario.

Las nuevas BICI son pequeñas y contienen un cartucho de insulina conectado a un catéter que 
se inserta en el tejido subcutáneo el propio usuario de la bomba o su familia. Continuamente va 
liberando una cantidad de insulina para sustituir los requerimientos basales de esta hormona. Cada 
persona suele requerir entre 4 y 6 diferentes tasas de infusión basal a lo largo del día. La BICI también 
infunde bolos para sustituir los requerimientos de insulina en respuesta a comidas. 

Este método terapéutico no es un páncreas artificial, las personas portadoras tienen que controlar 
sus glucemias tanto o más que con tratamiento intensivo multidosis. 

La insulina a infundir puede ser regular o el análogo Lispro. Este último es el de primera elección, pro-
porcionando un control glucémico más exacto y menor riesgo de hipoglucemia (menor frecuencia 
y severidad de la misma), si bien una cetosis o cetoacidosis ocurrirá de forma más rápida en caso 
de discontinuación del suministro  ya que estas personas no poseen insulina de acción lenta inyec-
tada. La interrupción puede ser intencionada o no (desinserción u obstrucción del catéter, fallo de 
la batería o final del cartucho de insulina) (3). 

El riesgo de hipoglucemia grave se reduce hasta cuatro veces con la bomba de insulina sin em-
peoramiento del control glucémico. Al disminuir el número de hipoglucemias mejora la percepción 
de los síntomas de alarma por la persona portadora y la respuesta hormonal contrarregulatoria a 
la misma (3).
La capacidad de flexibilizar el horario de las actividades cotidianas es el principal argumento por 
el cual eligen las personas con diabetes y sus familias el tratamiento con bomba. La posibilidad de 
modificar el suministro de insulina hace posible retrasar o suprimir una comida, realizar ejercicios 
vigorosos o cambiar los horarios de sueño, por ejemplo (3).

La mayoría de los estudios llevados a cabo en jóvenes y adolescentes con diabetes, especialmente 
los más recientes, demuestran que la bomba consigue un control metabólico igual o mejor que el 
tratamiento multidosis y que es mejor tolerado (2,5,6), disminuye el número de hipoglucemias y la 
ganancia de peso (6,8·10).

En el estudio más amplio, realizado en Colorado con 56 personas con diabetes de 7 a 23 años, al uti-
lizar la bomba la hemoglobina glicosilada media bajó de 8,5 a 8,3% y la tasa de hipoglucemia grave 
de 12,3 a 9,5 episodios por 100 portadores y año, sin cambios en el índice de masa corporal (11).

Otro amplio estudio, de la Universidad de Yale, cuenta con 75 jóvenes de 12 a 20 años con diabetes 
tipo 1 establecida. Se compararon durante un año los que eligieron llevar bomba (un tercio de ellos) 
con el resto en tratamiento intensivo multidosis. En el grupo con multidosis la hemoglobina glicosila-
da media a los 6 meses era de 8,1%, empeorando a los 12 meses a 8,3%, mientras que en el grupo 
con bomba a los 6 meses era de 7,7 y a los 12 meses se mantenía la mejoría (7,5%). Además, en el 
grupo con bomba la tasa de hipoglucemias graves disminuyó un 50% y, según los cuestionarios, me-
joró la sensación de autoeficacia, la depresión, la calidad de vida y satisfacción con el tratamiento 
(9).
 
eXpOSICIÓN del CASO:
La familia reside en el municipio de El Ejido en Almería y esta formada por una niña de 10 años con 
diabetes tipo 1 de 7 años de evolución en tratamiento previo con multidosis: Insulina Glargina en 
dosis única nocturna, insulina regular en desayuno y  almuerzo e insulina Lispro en cena. La dosis 
requerida es de 0,9 uds/Kg/día, de las cuales el 45% es insulina Glargina y el 55% insulinas rápidas 
que ajusta según glucemias capilares, alimentación y actividades de la vida diaria, que presentaba 
controles metabólicos desde su diagnóstico en rangos aceptables (hemoglobina glicosilada entre 
6,3% y 7,2%) tras inicio de  pubertad se descompensa con hemoglobinas gicosiladas de 8 y 8,5% por 
lo que su endocrinólogo de referencia aconseja inicio de tratamiento con BICI y se remite a enfer-
mera responsable del Distrito Poniente para inicio de plan de cuidados.



Se ReAlIzA uNA VAlORACIÓN pOR NeCeSIdAdeS de HeNdeRSON:
Hace dieta por raciones de 1800 calorías repartidas en 5 ingestas.  Peso: 34 kg y talla: 138 cm. Rea-
liza ejercicio en el colegio tres días en semana  y acude a clases de danza dos días en semana. 

Zonas de inyección con algunos hematomas en muslos y abdomen. Técnica de preparación, ad-
ministración y conservación de insulina correctas, glucemias inferiores a 50 mg/dl, 24 en los últimos 
tres meses todas sintomáticas, no percibidas por encima de 50 mg/dl y resueltas con hidratos de 
carbono de absorción rápida. 

Realiza de 4 a 6 glucemias diarias que descarga de glucómetro a PC para procesar los datos en 
programa informático especifico.

La madre en la actualidad no realiza trabajo remunerado, el padre trabaja en horario de mañana 
y tarde ambos padres participan en el manejo terapéutico.

Tras aplicación de test de conocimientos diseñado por equipo multidisciplinar para personas en 
tratamiento intensivo multidosis de insulina y la valoración según necesidades de Henderson, los 
diagnósticos enfermeros son:

Conocimientos deficientes en el manejo de BICI relacionado con información no dada con anterio-
ridad y manifestado por verbalización de la familia.

Manejo inefectivo del régimen terapéutico relacionado con conocimientos deficientes sobre dieta 
por raciones/equivalencias y ajuste de insulina según glucemias manifestado por respuestas en test 
de conocimientos y hemoglobina glicosilada elevada.

Los objetivos planteados se deberían conseguir durante el primer mes y mantenerse a lo largo de 
los doce meses posteriores:

Una vez establecidos los objetivos se pone en marcha una serie de actividades extraidas de las 
intervenciones:

NIC: 5614: Enseñanza alimentación aconsejada
NIC: 5616: Enseñanza medicamentos prescritos: Insulina
NIC: 2130: Manejo hipoglucemia.



NIC: 2120: Manejo Hiperglucemia
“Manejo de una bomba de insulina”.
“Realización de autoanálisis”

(Cuadro 1)

Estas intervenciones se trabajan con la familia en tres sesiones de 45 minutos de duración cada una.

1. “PUESTA EN MARCHA Y PROGRAMACIÓN DE LA   BOMBA”.

2. “CALCULO DE RACIONES/EQUIVALENTES Y AJUSTE DE LA DOSIS DE INSULINA”.

3. “ACTUACIÓN ANTE EVENTOS”.
Tras el programa inicial se les entrega la bomba y se pone en funcionamiento en el mismo centro de 
salud donde permanecen durante 3 horas para comprobar su funcionamiento, se realizan visitas se-
manales de seguimiento de quince minutos de duración durante el primer mes y visitas quincenales 
el segundo y tercer mes tras colocación de BICI. Del tercer al sexto mes las visitas de seguimiento se 
realizaron de forma mensual y del sexto al doceavo trimestral.

Resultados: Se evaluaron al mes, la reevaluación a los tres, seis y doce meses mantuvo iguales nive-
les de consecución de objetivos:

Los valores de hemoglobina glicosilada a los tres, seis y doce meses tras inicio de tratamiento fueron 
7,1%, 7,2%, 6,9%.

El número de hipoglucemias inferiores a 50 descendieron a los tres meses a seis, cinco entre los tres 
y seis meses y seis entre los seis y doce meses.

Hiperglucemias superiores a 300 mg/dl: Treinta y una en los doce meses siguientes al inicio del trata-
miento: seis por presentar burbujas el catéter de conexión, diez por cambio de catéter en periodo 
superior al aconsejado (cuarenta y ocho horas), ocho por inflamación en la zona de punción del 
catéter y siete por causas desconocidas.



 Tres meses Seis meses doce meses

Hemoglobina glicosilada 7,1% 7% 6,9%

Hipoglucemias < 50 mg/dl 6 5 6

Peso 34,4 Kg 34, 8 Kg 35,2 Kg

Talla 140 cm 142,5 cm 146,5 cm

Los resultados tras las respuestas dadas por la familia en la escala de satisfacción Boot et Al. Diabetes 
Care 1998, demuestran un aumento de la satisfacción tras el cambio de tratamiento, tanto en la niña 
como en los padres. (cuadro 3).

La familia no necesito ninguna consulta fuera de las citas programadas y resolvieron ellos mismos 
todas las complicaciones presentadas durante el tiempo del estudio.

dISCuSIÓN:
Hasta este momento los programas de puesta en marcha y seguimiento de las BICI se desarrollaban 
a nivel hospitalario con necesidad de que la persona y su familia se desplazara durante al menos seis 
sesiones de 90 minutos de duración cada una a los servicios  hospitalarios de referencia. Este programa 
se desarrollo en centros de atención primaria, lo que no exigía al usuario largos desplazamientos y en 
solo tres sesiones de cuarenta y cinco minutos de duración cada una, por lo tanto las Intervenciones 
elegidas y la metodología utilizada han conseguido las máximas puntuaciones en  los indicadores de 
resultados seleccionados con un mayor coste efectividad que los trabajos publicados hasta la fecha.
Se eligieron dos intervenciones no desarrolladas en el catálogo NIC (Manejo de una bomba de insulina 
y Realización de autoanálisis). Por lo que se hace necesario desarrollar más trabajos  de investigación 
para estandarizar estas Intervenciones no incluidas aún en el catálogo NIC.

Es necesario elaborar test de conocimientos y habilidades adaptados a  este tipo de población y 
circunstancias, ya que los validados en la actualidad se desarrollan más en manejo de tratamiento 
convencional y no refl ejan correctamente el manejo de un tratamiento intensivo.

En estas edades o en personas muy delgadas es imprescindible utilizar dispositivos de inserción auto-
mática del catéter para evitar errores en la técnica de inserción.

BIBlIOgRAFÍA:
1. DDCT Research Group. Diabetes Control and Complication Trial: the effect of intensive treatment of 
diabetes on the development and progression of long·term complications in insulin dependent diabe-
tes mellitus. N Engl J Med 1993; 329:977·986.
2. Diabetes Control and Complications Research Group. Implementation of treatment protocols in the 
Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes Care 1995; 18:361·376.
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view of insulin pump therapy. Arch Intern Med 2001; 161;2293·2300.
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UNIDAD DE METODOLOGÍA ENfERMERA COMO UNA UNIDAD MÁS EN UNA GERENCIA ÚNICA
David  Guevara Baraza, Catalina  Mula Lagares, Andrés Salvador Soto Martínez, Jesús Manuel Jiménez 
Murcia, Solanger Hernández Méndez, Antonio Gris Peñas
Hospital Rafael Méndez, Área 3 de Salud de Murcia

INTROduCCIÓN:
El Área 3 del Servicio Murciano de Salud está situada en el suroeste de la Región de Murcia y en él traba-
jan cerca de 700 profesionales dependientes de Dirección de Enfermería, dando atención sanitaria a los 
siguientes municipios: Aledo, Totana, Puerto Lumbreras, Águilas y Lorca, con una población aproximada 
de 170.000 habitantes. En el año 2006 pasamos a ser Gerencia Única (ubicada en la ciudad de Lorca) 
en la que se une por un lado, el primer nivel Asistencial con 8 Centros de Salud, 32 consultorios, 3 SUAP y 
5 PAC, y por otro el segundo nivel Asistencial con el Hospital Rafael Méndez (283 camas)  y un Centro de 
Especialidades (Santa Rosa de Lima). 

La experiencia acumulada a lo largo de los años en atención especializada hizo evidente la necesidad 
de facilitar una atención sanitaria individualizada, coordinada, continua e integral, para alcanzar los 
estándares de calidad y universalidad, englobando tanto al primer como al segundo nivel asistencial. 
Después de algunos años intentando implantar Metodología Enfermera y Continuidad de Cuidados en 
nuestra Área de Salud y no conseguirlo, Dirección de Enfermería reconoció que, pedir sin dar herra-
mientas era una misión imposible. Por este motivo creó la Unidad de Metodología Enfermera para que 
llevase a cabo dicha función y cuidase y formase al profesional de enfermería ya que desde su salida 
de  la Universidad nadie desempeñaba esta labor (formación continua y personalizada en Metodología 
Enfermera). 

Creemos que es absolutamente necesario conseguir Continuidad en los Cuidados de Enfermería en 
ambos sentidos, para ello debemos contar con Unidades de Enfermería de este tipo. Estas Unidades 
deben de estar compuestas por enfermeros líderes en la organización y con habilidades comunicativas 
que guíen al profesional en el trabajo diario de una forma confiable, deben saber escuchar y apoyar en 
todo momento al profesional de enfermería en su práctica diaria.   

Consideramos necesario introducir en el día a día Metodología de Enfermería manteniendo nuestro 
marco conceptual y el contexto de la Enfermería en nuestra Área de Salud. Debemos ir todos por el 
mismo camino, utilizando un lenguaje común para hacer del registro de enfermería una práctica diaria. 
Con la utilización de Metodología y las Taxonomías enfermeras (NANDA·NOC·NIC)  más los Problemas 
de Colaboración lograríamos una asistencia de mayor calidad y facilitaría la conexión entre los distintos 
niveles asistenciales.
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OBJeTIVOS: 
· geNeRAl:
Conseguir Continuidad de Cuidados aplicando Metodología Enfermera para establecer puente de 
unión entre profesionales, mejorar en la calidad asistencial y aumentar la seguridad del paciente en 
nuestra Área de Salud como Gerencia única, a través de la Unidad de Metodología Enfermera.

· eSpeCÍFICOS:
Introducir Metodología propia de Enfermería en el Área 3 de salud de Murcia, unificando criterios de 
valoración y de las distintas fases del Proceso Enfermero.
Utilización de un lenguaje común como método de comunicación entre los distintos enfermeros/as y 
niveles asistenciales. 

Identificar las Taxonomías NANDA· NOC· NIC más los Problemas de Colaboración y su puesta en práctica.
Dar a conocer e implantar el Informe de Continuidad de Cuidados al Alta en las distintas Unidades de 
Hospitalización para alcanzar el Continuo Asistencial con la Enfermería del primer nivel, facilitando el 
conocimiento del paciente y eliminando las barreras entre profesionales.

Conseguir que Enfermería haga del registro una actividad más de su práctica profesional. 

Desarrollar en nuestros profesionales habilidades de liderato, comunicación y manejo de las destrezas de 
las relaciones interpersonales e interprofesionales.

Mejorar la autoestima y seguridad en el desempeño de su labor profesional.

Ayudar a la adaptación del nuevo profesional en los centros sanitarios del Área de Salud.

Proporcionar  las herramientas de trabajo adecuadas para facilitar a Enfermería la consecución de di-
chos objetivos.

mATeRIAl y méTOdO:
Estudio descriptivo longitudinal, realizado desde octubre 2007 hasta diciembre 2009 en una Gerencia Única.
 
En Octubre de 2007, Dirección de Enfermería  crea el Equipo de Metodología Enfermera y Continuidad 
de Cuidados a tiempo completo, compuesta por dos enfermeros (mentores), uno del área Quirúrgica y 
otro de Medicina Interna. Se esboza el Proyecto que nos sirve de lanzadera para la consecución de los 
objetivos marcados. Junto con Dirección de Enfermería elaboramos una primera propuesta de funcio-
namiento de la Unidad más un dossier de Diagnósticos de Enfermería con Interrelaciones de Taxonomías 
Enfermeras. Éstos reflejan los problemas de salud más usuales donde la Enfermería de nuestra Área pue-
de actuar tanto de forma independiente como colaborativa. Se acuerda ir paso a paso, siendo realistas 
con la situación sanitaria y con los recursos tanto materiales como humanos de los que se dispone. En 
Enero de 2008 se convoca una reunión con los distintos Supervisores y  Coordinadores del Área de Salud 
de Lorca para dar a conocer el Proyecto en Metodología Enfermera y Continuidad de Cuidados, así 
como para presentar a las personas responsables de dicho Proyecto (Enfermeros Mentores). 

De esta reunión surge la necesidad de ir formando y ampliar los conocimientos de nuestros profesionales 
en materia de Metodología de Enfermería, para poder llevar a la práctica los planes de cuidados per-
sonalizados en las distintas Unidades de Hospitalización con el uso de las Taxonomías NANDA·NOC·NIC y 
los Problemas de Colaboración y cumplimentar el Informe de Continuidad de Cuidados de Enfermería 
al Alta para su posterior seguimiento en Atención primaria. 

Tras la elaboración y meditación del proyecto se asientan los cimientos y a mediados de febrero de 2008 
nos ponemos en marcha. Se elige la Unidad de Hospitalización de Traumatología como estrategia para 
iniciar la formación. Allí el Mentor está junto al enfermero asistencial apoyándole en toda su jornada 
laboral, fortaleciendo la relación entre ambos. Después de unos días se inicia el aprendizaje en Meto-
dología enfermera con los compañeros en turno de mañanas. Debe de calar primero en éstos para 
posteriormente ir ampliando la formación al resto de los turnos.
 
En Marzo de 2008, al ver que nuestros compañeros de la Unidad de Traumatología asumen la figura del 
Mentor como parte de su día a día y se  empieza a obtener resultados muy favorables, decidimos hacer 
partícipes en el Proyecto a todos los enfermeros de Hospitalización de turno diurno, convocando una 



sesión de trabajo para comunicarles e informarles de éste y del calendario de inclusión del Enfermero 
Mentor en sus Unidades Asistenciales. A mediados de este mismo mes comenzamos a trabajar con las 
dos Unidades de Medicina Interna y vemos la necesidad de introducir sesiones·talleres diarias con los dis-
tintos enfermeros/as, con horario flexible y adaptándonos al funcionamiento de la unidad para ampliar 
conocimientos y reforzar a aquellos compañeros que necesitan más apoyo del Mentor. En estas sesiones 
se formulan casos prácticos para la profundización en las Taxonomías y se inculca la importancia de los 
registros de Enfermería. 

El 18 de Abril de 2008 entramos en la Unidad de Cirugía Especialidades, un nuevo reto por la diversidad 
de Especialidades Quirúrgicas con las que se trabaja, obteniendo asimismo buenos resultados, ya que 
los profesionales necesitan comunicar a la Enfermería del primer nivel todos aquellos problemas de Enfer-
mería sin resolver al alta debido al corto tiempo de estancia de los pacientes en su unidad.

A finales de Octubre de 2008 se incluye en el proyecto la Unidad de Hospitalización de Cirugía General y 
Digestivo, siendo ya cinco las Unidades de Hospitalización que se suman a éste con nuevos profesionales 
a los que formar en Metodología. 

En Enero 2009 se detecta la necesidad de reforzar la formación en Atención Primaria  teniendo ya for-
jados los pilares del segundo nivel, por lo que se elaboran guías practicas de realización de planes de 
cuidados en aplicativo informático OMI·AP para facilitar el trabajo diario e iniciamos la formación perso-
nalizada por los Centros de Salud y Consultorios sin perder de vista el funcionamiento del Hospital.

Después de la gran aceptación por parte de los profesionales de Enfermería de nuestro Hospital hacia el 
Enfermero Mentor, nos planteamos realizar cursos sobre Metodología Enfermera para todos aquellos que 
fuera de su jornada laboral quieran ampliar sus conocimientos. 

Día a día se supervisan los Informes de Continuidad de Cuidados que enfermeros ya formados emiten 
con el objetivo de identificar posibles errores y mejorarlos. Por ello se crea una nueva herramienta de 
trabajo para la codificación diaria de éstos. 

HeRRAmIeNTA de TRABAJO de lA uNIdAd de meTOdOlOgÏA
pARA lA COdIFICACIÓN de lOS dIAgNÖSTICOS de eNFeRmeRÍA

unidad de metodología enfermera y Continuidad de Cuidados, área III de Salud



A lo largo de este periodo el Enfermero Mentor empieza a ampliar su campo de actuación y es solicitado 
para asesorar en la utilización de las taxonomías a los distintos servicios centrales, supervisiones de área 
y subcomisiones de cuidados del Área de salud (Protocolos y Vías Clínicas, Continuidad de Cui-
dados, Educación para la Salud, Seguridad del Paciente, Calidad y Ciclos de Mejora y Enfermería 
Basada en la Evidencia) en lo referente a Metodología Enfermera. También colabora con aquellos 
enfermeros que tienen iniciativa para realizar recomendaciones de Enfermería, guías de cuidados 
y/o presentaciones/comunicaciones que requieren de conocimientos en Metodología Enfermera.

Durante los siguientes meses el Mentor  ha ido implantando Metodología en Enfermería incluso con 
los nuevos profesionales que debido a la época estival empiezan a trabajar en nuestras Unidades 
de Hospitalización y Centros de Salud. Además siempre se está instruyendo a enfermeros de nueva 
contratación como consecuencia del cambio constante de profesionales e incidencias produ-
cidas en las Unidades de Hospitalización y Centros de salud (bajas laborales, traslados internos, 
permisos sin sueldo, etc.). Permanece cercano en todo momento para que vean que siempre hay 
implicación por su parte y no caen en el olvido, guiándolos para conseguir continuidad de cuida-
dos y puente de unión entre profesionales. 

ReSulTAdOS:
Tras la Creación de la Unidad de Metodología en el Área de Salud de Lorca se han obtenido ex-
celentes resultados para la mejora de la calidad y la eficiencia de los cuidados de salud durante 
el periodo 2008·2009.

Un total de 245 enfermeros del Área de salud de Lorca han recibido formación individualizada a 
través de la Unidad de Metodología Enfermera. Además, 34 personas se formaron mediante cursos 
realizados fuera del horario laboral. Esta formación ha sido progresiva según el calendario de inclu-
sión por Unidades de Hospitalización y Centros de Atención Primaria en el proyecto.

En lo referente a Diagnósticos de Enfermería durante el año 2007 se registró un 6% en la hoja de 
evolución de Enfermería de nuestras Unidades de Hospitalización. En 2009  al 91% de los pacientes 
ingresados se les ha identificado Diagnósticos de Enfermería y de ellos el 96% son enunciados co-
rrectamente con formato PES. Por otro lado en Atención Primaria antes de la creación de la Uni-
dad de Metodología Enfermera se habían desarrollado 99 panes de cuidados en todos los Centros 
de Salud correspondientes al período 2002·2007, pasando tras la formación impartida a 674 planes 
de cuidados con Diagnósticos de Enfermería.

Teniendo en cuenta que los  Informes de Continuidad de Cuidados de Enfermería al Alta se han 
ido cumplimentando según hemos ido introduciéndonos en las Unidades de Hospitalización (14 de 
febrero de 2008, fecha en la que se introduce por primera vez la figura del Mentor en la Unidad 
de Traumatología) y que en el caso  de la Unidad de Cirugía General se empezó a trabajar en 
Noviembre de 2008, hemos ido contabilizado las altas totales (5394) según calendario de inclusión 
del Enfermero Mentor por Unidades, y el porcentaje de cumplimentación de estos informes en 
2008 ha sido de 23%, es decir 1229 Informes de Continuidad de Cuidados de Enfermería. En 2009 se 
registraron 7504 altas, realizándose 3051 Informes, con un porcentaje de cumplimentación del 41% 
y con 7068 Diagnósticos de Enfermería enunciados correctamente con formato PES. Como dato 
anecdótico, en 2007 sólo se realizaron 3 Informes de Continuidad de Cuidados dentro de nuestra 
Área de Salud.  

Un total de 7068 etiquetas diagnósticas han sido enunciadas correctamente con formato PES por 
nuestros profesionales en los Informes de Continuidad de Cuidados, siendo más utilizados los Diag-
nósticos de Riesgo. Esto ha hecho que Enfermería se preocupe aún más por el enfermo e instau-
re intervenciones de prevención rápidamente en los dos Niveles Asistenciales. Por otro lado los 
Diagnósticos de Déficit de Autocuidados y Deterioro de la Movilidad física son los más utilizados 
como Diagnósticos Reales. De aquí se extrae la importancia del asesoramiento en la utilización 
de las taxonomías a los enfermeros asistenciales ya que se ha visto que el desconocimiento de las 
etiquetas diagnósticas hace que unas sean más utilizadas que otras y que algunas no se utilicen 
correctamente. Por ello extraemos las conclusiones abajo mencionadas



dIAgNÓSTICOS de eNFeRmeRÍA máS uTIlIzAdOS eN lOS 3051 
INFORmeS de CONTINuIdAd de CuIdAdOS de 2009

unidad de metodología enfermera y Continuidad de Cuidados, área III de Salud

CONCluSIONeS:
Si queremos que se utilice Metodología Enfermera en los distintos Niveles Asistenciales de nuestras Áreas de 
Salud, es necesario ofrecer una formación continua y personalizada a los profesionales dentro de su jornada 
laboral, llevada a cabo por enfermeros dedicados a tiempo completo en esta función. El Mentor debe de 
permanecer junto al profesional en su quehacer como uno más y no como fi gura ajena a la organización.

Gracias a la inclusión de la Unidad de Metodología en el Área de Salud de Lorca,  hemos aumentado 
considerablemente el número de Informes de Continuidad de Cuidados, la utilización del Proceso Enfer-
mero con las interrelaciones de las Taxonomías y el registro de éstas. Todo esto  ha hecho que mejore y 
facilite la Continuidad de los Cuidados del paciente y la comunicación entre nuestros profesionales.

Por tanto la Unidad de Metodología Enfermera ha hecho que el profesional se adapte mejor y acepte los 
cambios en el trabajo diario, que exprese mejoras aplicables a las prácticas asistenciales habituales, que 
aumente su autoestima y seguridad en el desempeño de su labor diaria, que mejore la seguridad del 
paciente (previniendo errores y omisiones), que fortalezca las habilidades de liderato, de  comunicación 
y manejo en las destrezas de relaciones interpersonales e interprofesionales con sus pares, que oriente su 
práctica diaria por un nuevo camino, ya que  la fi losofía debe ser mejorar en nuestra profesión, elevando 
y desarrollando el talento individual, para hacer de  la Enfermería  la más bella de las artes utilizando el 
Método Científi co.
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EL ROL DEL CUIDADOR: PERfIL Y PLANES DE CUIDADOS
Mª Eugenia tello bernabe, Emilia Puche Togores, Susana Gª Montero, Higinio pensado Freire,Dolores 
Serrano Gonzalez,Elena Hernandez Avecilla
Atención Primaria Área 9 / SERMAS

INTROduCCIÓN
La enfermera presta cuidados al enfermo y al cuidador. El bienestar del cuidador principal resulta impres-
cindible para la resolución de los problemas del paciente y su implicación en la toma de decisiones. Este 
estudio ha sido elaborado para conocer el trabajo de enfermería de Atención Primaria del Área 9 con 
los cuidadores así como su perfil.

mATeRIAl y méTOdOS
Estudio descriptivo. Se recogieron a través del programa informático OMI los planes de cuidados desde 
2003 hasta la actualidad sobre cansancio del rol del cuidador (00061) y riesgo de cansancio del rol del 
cuidador (00062) por sexo, grupo etario, características definitorias, factores de riesgo asociados, NIC y 
NOC. También recogimos los motivos de cierre del plan. Los datos están expresados en porcentajes e 
intervalos de confianza (IC 95%).

ReSulTAdOS
Había 450 planes realizados. Son mujeres entre 40 y 64 años el 53,6% (47,39·59,88) del 00061 y el 47,6% 
(40,23·55) del 00062. 

En 00061: 20,5% (17,35·23,67) de las características definitorias era nerviosismo creciente, 28,4% (24,29·33,55) 
de los factores relacionados era la prolongación de cuidados, 26,3% (21,75·30,87) NOC corresponden a la 
salud emocional del cuidador familiar, 68,9% (63,62·74,11) NIC se referían al apoyo del cuidador principal. 

En 00062: 25,4% (20,34·30,48) de las características definitorias eran agentes estresantes situacionales, 38,2% 
(32,25·44,10) se relacionaban con la prolongación de cuidados, 23,1% (18,49·27,79) NOC corresponden a la 
salud emocional del cuidador familiar, 55,3% (49,32·61,24) NIC se referían al apoyo del cuidador principal. 

El 17,5% de los planes se cerraron como resueltos.

CONCluSIONeS
La mayoría de nuestros cuidadores con cansancio o riesgo de cansancio son mujeres entre 40 y 64 años 
caracterizadas por nerviosismo creciente o agentes estresantes situacionales, relacionados con la pro-
longación de cuidados. El NOC más empleado es la salud emocional del cuidador familiar y el NIC más 
frecuente es el apoyo al cuidador principal.

APPLICABILITY Of NURSING INTERVENTIONS CLASSIfICATION (NIC) IN THE PREPARE Of PROSTATEC-
TOMIZED PATIENTS fOR DISCHARGE
Anamaria Alves Napoleão; Luciana Regina ferreira da Mata; Emília Campos de Carvalho; Márcia 
Chaves Vianna; Raquel Lamanna Rodrigues
Federal University of São Carlos

Introduction: 
Changes in the prostate are found with considerable frequency in men aged 60 years. Surgery may be the 
treatment in these cases. Given the tendency of minimum stay of patients in hospitals, nursing is essential to 
identify strategies to ensure the preparation of the patient who undergone prostatectomy for hospital dis-
charge, with an appropriated care plan. Nursing Interventions Classification (NIC), a result of a major project 
to standardize the language of nursing actions is indicated as an important tool in the development of care 
plans. This study aimed to identify the applicability of NIC in the prepare of care plans to the discharge of 
prostatectomized patients. Material and methods: A bibliographic research was conducted in MEDLINE, Co-
chrane Library and LILACS to identify specific nursing actions. from 17 eligible articles, 15 were fully analyzed. 
The identified actions were compared by cross·mapping with 34 NIC interventions previously selected. 
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Results: 
the articles addressed actions such as provision of oral information and/or written information to patients 
and their families about the care of urinary catheter, signs/symptoms indicative of expected results and 
complications, pelvic muscle exercises and others. Twenty·four NIC interventions, including Discharge 
Planning, Teaching Self·Care and Support for Caregivers were correspondents with interventions identi-
fied in the articles. 

Conclusions: 
NIC may be used in the prepare of care plans for the discharge of prostatectomized patients, however, it 
has no specific interventions to this situation. Inasmuch as it presents interventions and activities applica-
ble or not, it is necessary to know its taxonomic structure and in any case, the specific needs of patients 
for making appropriate choices to the care plan, what is positive since it makes possible a systematic as-
sistance with the use of an standardized language and individualized approach that consider the specific 
needs of the patients.

fACTORES DE RIESGO DE TRAUMA VASCULAR EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
Viviane ferreira, Regilene Molina Zacareli Cyrillo, Emília Campos de Carvalho, Maria Célia Barcellos 
Dalri, Miguel Moysés Neto, Jose Abrão Cardeal da Costa
Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (FMRP·USP) y Escuela de Enfer-
mería de Ribeirão Preto (EERP)

INTROduCCIÓN:
Debido a varias condiciones de enfermedades y co·morbilidades, individuos pueden desarrollar insu-
ficiencia renal y, de acuerdo con esas condiciones, la lesión puede ser clasificada como lesión renal 
aguda (LRA) o enfermedad renal crónica (ERC).

En general, el término insuficiencia renal es utilizado cuando hay azotemia, esto es, retención progresiva 
de los productos del metabolismo nitrogenado, por ejemplo la urea. En estos cuadros pueden existir la 
acumulación de líquidos causando edema y la pérdida de la capacidad de diluir y concentrar la orina. 
Así, los riñones se vuelven incapaces de regular el equilibrio ácido·básico y electrolítico. Si la pérdida o 
deterioración de la función renal ocurre de modo abrupto o rápido, con la acumulación de residuos 
nitrogenados por períodos variables, resultando en la inhabilidad de los riñones para ejercer sus funcio-
nes básicas de excreción y manutención de la homeostasis hidroelectrolítica del organismo, la persona 
desarrollará la LRA (Boin; Santos & Schor , 2002; ferme, 2003; John, 2008). 

La pérdida total de la función renal lleva al fallecimiento del individuo cuando no hay tratamiento que 
recupere el desequilibrio de la homeostasis. Diálisis o depuración extra·renal es un método terapéutico 
usado con objeto de librar el organismo de solutos tóxicos retenidos en la sangre y restaurar el equilibrio 
hidroelectrolítico y ácido·básico en pacientes portadores de LRA, ERC, en casos de intoxicación y esta-
dos hipervolémicos (fernandes, 2000).

El procedimiento de hemodiálisis necesita de una vía de acceso vascular, siendo las más utilizadas: fís-
tula arteriovenosa (fAV) que consiste en la disección de una vena y una arteria superficial autógenas 
con posterior realización de una pequeña anastomosis entre ambas, o el catéter de doble lumen (CDL). 
La utilización del CDL es más común en pacientes con LRA. Es indicado en situación de tratamiento de 
curta duración, tales como en la realización, maduración o revisión de fAV o injerto, en pacientes ancia-
nos con pronóstico malo, o aguardando la diálisis peritoneal. También es utilizado catéter de larga per-
manencia en casos de terapia de larga duración, como por ejemplo la condición precaria de acceso 
vascular permanente, contra·indicación médica para acceso arteriovenoso debido a insuficiencia car-
díaca severa y arteriopatía periférica grave (Moysés Neto;Vieira Neto & Costa, 2000; Ikeda & Canziani, 
2002 ; Besarab & Raja, 2003).

 Hoy día, se estima que el 13% (variando del 5 al 20%) de los pacientes con enfermedad renal son re-
gularmente tratados con catéteres de uso temporario o permanente (Canaud, 1999). Pueden ser im-
plantados en diferentes sitios de inserción: venas yugulares internas, subclavias internas (infraclavicular y 
supraclavicular) o femorales. En nuestro medio, se trata de un procedimiento médico.
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Los procedimientos dialíticos son invariablemente invasivos y, en nuestra opinión, con alta posibilidad de 
ocasionar el trauma vascular. En el contexto de la enfermería, el riesgo de trauma vascular hace parte 
de la Taxonomía de la NANDA·I (2009), y es entendido como un riesgo de peligro a una vena y sus tejidos 
circundantes relacionado a la presencia de un catéter y/o soluciones infundidas.

 Según Arreguy·Sena y Carvalho (2009) “la vulnerabilidad al trauma vascular puede ser relacionada a 
cinco ejes: 1· medicación y su forma/periodicidad de infusión; 2· al catéter intravascular y su permanen-
cia en un mismo sitio; 3· fijación del catéter intravascular; 4· individuo, sus hábitos, patrón comunicacio-
nal, estilo de vida y capacidad sensorio·motora y 5· las decisiones profesionales, política institucional y 
procedimientos”.

Para prevenir traumas, especialmente la infección de los CDL, el papel del enfermero es fundamental 
respecto a la ejecución de la técnica aséptica del curativo en la inserción del catéter y en la instalación 
y retirada de los pacientes del sistema de hemodiálisis. Tal preocupación se justifica ya que en Unidades 
de Terapia Intensiva, existe relación muy estrecha entre la LRA y la ocurrencia de septicemia, siendo 
considerada como causa o complicación. A pesar de los avances en terapia intensiva, el índice de 
mortalidad por LRA sigue alto, alrededor del 60%.

Así es que la práctica asistencial en unidades de terapia intensiva debe estar apoyada en un conyunto 
de actividades criteriosamente establecidas, entre ellas conocer los factores de riesgo de trauma vascu-
lar, proponer medidas de prevención y control basadas en datos reales.

OBJeTIVO:
Identificar los factores de riesgo de trauma vascular en pacientes con LRA sometidos a hemodiálisis.

meTOdOlOgÍA:
Estudio de observación, prospectivo, cuantitativo, epidemiológico, de rastreo, realizado mediante 
examen físico y evaluación de datos clínicos en archivos y realización testes microbiológicos. El estu-
dio fue realizado tras la aprobación por el Comité de Ética en Investigación en seres humanos de la 
instituición.

El grupo estudiado fue de pacientes admitidos en el hospital local del estudio con el diagnóstico de admi-
sión de Lesión Renal Aguda o Enfermedad Renal Crónica Agudizada o que desarrollaron estos diagnósti-
cos durante el período de internación, y que necesitaron de terapia renal substitutiva utilizando el CDL.

Los procedimientos de recolecta de datos permitieron identificar sujeto, tipo de terapia, características 
del catéter, forma de fijación, sitio de inserción del catéter, tipo de curativo en la inserción. Para análisis 
de posible infección fueron recolectados swab estéril humedecido con salina estéril de la piel donde fue 
insertado el CDL, antes de la antisepsis; recolecta de hemocultivo de la lumen del CDL en la primera se-
sión de diálisis, de la vena periférica y de los otros accesos centrales. Además, en la fecha de la retirada 
del CDL, fueron recolectadas la punta del catéter, sangre de la lumen del catéter, sangre de la vena 
periférica y de los otros accesos centrales para hemocultivo.

ReSulTAdOS:
fueron analizados 70 pacientes, en el período de enero del 2007 a mayo del 2009, siendo 45 (64,3%) del 
sexo masculino; la edad de los sujetos de la muestra varió de 17 a 93 años (promedio de 55 años). Con 
relación a los factores de riesgo, especialmente manipulación del sitio, los sujetos realizaron, durante el 
período, números distintos de terapia, variando de 1 a 14 sesiones de hemodiálisis. El sitio de inserción más 
utilizado fue la vena femoral (62,8%); seguido de la vena yugular: 22 (31,4%); y vena subclavia: 4 (5,6%) 
implantes. La duración de uso del catéter fue de 1 a 22 días. Respecto al catéter, fue utilizado el de 20 
cm /12 french, de poliuretano, flexible, sin “cuff”, radiopaco, biocompatible, termosensible. La fijación 
del catéter fue considerada inadecuada en el 30% de la muestra debido al punto de fijación suelto y al 
curativo con suciedad y humedad. El curativo en la inserción del catéter fue efectuado todos los días, 
con el antiséptico clorhexidina, empleándose para la cobertura gasa y microporo, por las enfermeras, 
tras el baño del paciente o antes de ligar la hemodiálisis. 

Ante esos factores y las condiciones clínicas de los sujetos fueron identificados, cuando de la retirada del 
catéter, resultados positivos de los hemocultivos intraluminal en 13 (18,6%) de las muestras y en 14 (20%) 
de los hemocultivos de vena periférica, ambas con presencia de bacterias Gram positivas. La cultura 
de la punta del catéter fue positiva en 36 (51,4%) y los microorganismos aislados fueron Pseudomonas 



aeruginosa 7 (19,4%), Acinectobacter baumannii 6 (16,7%), S. Aureus 5 (13,9%), Klebisela Pneumoniae 2 
(5,5%), entre otros.
Respecto a la evolución clínica de los pacientes o motivo de retirada del catéter, identificamos que 28 
(40%) fueron por óbito; 16 (22,8%) tuvieron infección o señales flogísticos en la inserción del catéter; 14 (20 
%) recibieron alta (para casa, para unidad de tratamiento de diálisis o para ambulatorio de Nefrología); 
6 (8,6%) recuperaron la función renal y 6 (8,6%) retiraron el catéter por malo funcionamiento. 

dISCuSIÓN:
En nuestro estudio, la edad promedio de los sujetos de la muestra fue de 55 años, 45 (64,3%) del sexo mas-
culino. En el estudio de Carmo; Amaral; Paiva; Ribeiro; Ramalho &  Bastos (2006), también efectuado en 
una unidad de terapia intensiva en Brasil, la edad promedia de los pacientes fue de 53,3 años; el 59,2% 
era del sexo masculino, datos próximos al nuestro estudio. Respecto al número de sesiones de diálisis, este 
estudio (Carmo et al., 2006) varió de 1 a 9 y la mortalidad fue del 67,3%; encontramos la variación de 1 a 
14 sesiones de hemodiálisis y el 40% de óbito.

La fijación inadecuada del catéter ocurrió en el 30% de la muestra, lo que puede estar relacionado con 
el tipo de fijación, que fue con hilo mononylon (que se puede soltar en la manipulación del catéter) o el 
tipo de curativo en la inserción del catéter, que fue gasa y microporo. Gómez Luque; Huertas Simonet; 
Viciana Ramos; Moreno Palacios & Hernádez Prado (2002) y Barros; Arênas; Bettencourt; Diccini; fran; & 
Belasco (2009) indican que los curativos deben ser efectuados con gasa estéril o filme transparente, con 
objeto de cubrir el sitio de inserción, describen que el curativo transparente consiste de una película fina 
y transparente de poliuretano semipermeable, con un adhesivo hipoalergénico que no contiene látex. 
Es el más indicado por permitir la transpiración de la piel, formar barrera impermeable contra conta-
minantes externos y la transparencia permite el monitoreo continuo del sitio de inserción sin remover el 
curativo. Los intervalos de cambio son mayores que con gasa, reduciendo así el riesgo de trauma debido 
al exceso de manipulación, tiempo de atención de enfermería y costo hospitalario.

Respecto a la fijación del catéter intravascular, se destacan los factores de riesgo Movilidad del comple-
jo de fijación del catéter intravascular y Tipo y cualidad del material utilizado en la fijación del catéter 
intravascular. Sin embargo, Arreguy·Sena y Carvalho (2009) recuerdan otros posibles riesgos: la Imposibi-
lidad de visualización de la(s) área(s) adyacente(s) al sitio de inserción del catéter; Tiempo prolongado 
de permanencia de los mismos adhesivos y sus residuos en un mismo sitio; Exceso de pelos y/o longitud 
de los mismos en el sitio de fijación. Estas variables, aunque no observadas en este estudio, deben ser 
consideradas en estudios futuros.

Con relación a la vena de inserción del catéter, la más utilizada fue la femoral en el 62,8% de los implan-
tes. El catéter implantado en la vena femoral está asociado a mayor riesgo de infección que en venas 
yugulares y subclavias, lo que probablemente puede haber contribuido para infección del catéter en el 
51,4% (Zaleski et al., 1999;  Philippe; Rahme; Lelorier; & Iqbal,  2008). La localización del catéter debe ser 
considerada en el momento de su implantación, ya que los datos obtenidos evidenciaron su riesgo.
La incidencia de infección de catéteres centrales es inferior al 8% durante dos semanas. En un mes, el 
25% de los catéteres son infectados y este porcentaje dobla en el segundo mes (Nascimento; Abud; 
Inagaki; Daltro; & Vian, 2009).

En el estudio de Ribeiro; Oliveira; Ribeiro; Cesarino; Martins & Oliveira (2008), con objeto de identificar el 
índice de infección, el agente etiológico, las complicaciones infecciosas y el tiempo de permanencia 
del catéter de doble lumen, el microorganismo más encontrado fue el Staphylococcus aureus y el tiem-
po promedio de permanencia del catéter fue de 43 días. En nuestro estudio, el tiempo de permanencia 
fue menor, alrededor de 22 días.

Los procedimientos dialíticos son invariablemente invasivos y la infección es una de las principales com-
plicaciones, además de desnutrición, anemia, eventos cardiovasculares y metabólicos, ya que la propia 
condición inmunológica de los pacientes portadores de falencia renal les predispone a procesos infec-
ciosos (Schaffer, 1996). Nuestros resultados refuerzan esos aspectos, ya vez que el 22% presentó infección, 
y el 40% evolucionó con óbito.

Las complicaciones infecciosas del acceso vascular sirven como principal fuente de morbilidad y mor-
talidad entre los pacientes en hemodiálisis, acarreando mayor permanencia hospitalaria y aumento 
de los costos, principalmente aquellos portadores de LRA internados en Unidades de Terapia Intensiva 
(Polderman, 2002). 



Los dispositivos intravasculares son responsables por un cuarto de las bacteremias nosocomiales y infec-
ciones relacionadas a catéteres endovenosos son una de las complicaciones más frecuentes y graves 
en pacientes en hemodiálisis y son responsables por el 80·90% de las bacteremias (Valles & Rello, 1997; 
Lombardi, 2003).

Según Barbosa et al. (2006), los agentes microbiológicos más frecuentemente encontrados en las infec-
ciones de catéter son el Staphylococcus aureus y el Staphyloccocus coagulase negativo y, actualmen-
te, estas infecciones representan la segunda causa de óbito en la población sometida al hemodiálisis. En 
nuestro estudio, encontramos la predominancia de bacterias Gram negativas, lo que sugiere transmisión 
cruzada adquirida en el ambiente hospitalario.

La prevención de infección de catéteres venosos abarca medidas para su implantación, manoseo y 
conservación. Varios autores unánimemente sugieren las siguientes medidas de prevención: utilización 
de catéteres tunelizados con “cuff”, manoseo correcto en la inserción y manutención del catéter, ca-
pacitación periódica del equipo de enfermería, uso de precaución estándar, uso de clorhexidina como 
antiséptico, uso de pomadas antibióticas en el sitio de la inserción, uso de soluciones antibióticas en el 
cierre del catéter, uso del citrato en la lumen del catéter; curativo del osteo de salida del catéter, son 
medidas capaces de reducir significativamente la incidencia de infección (Pearson,1996; Sesso; Barbo-
sa; Leme; Sander; Canziane & Manfredi,  1998; O’Grandy et al. 2002, Saxena & Panhotra, 2005; Balbinotto 
& Garcés, 2006, Andrade & ferreira, 2007).

Los datos de nuestro estudio evidencian la atención que se debe dar a los factores de riesgo de trauma 
vascular, considerándose la alta incidencia del trauma vascular instalado en los sujetos de este estudio, 
al igual de otros hallazgos en la literatura.

CONCluSIÓN e ImplICACIONeS pARA lA eNFeRmeRÍA:
El equipo de salud que cuida del paciente que usa el CDL debe ser orientado constantemente sobre la 
importancia de la calidad de la atención, desde la inserción del catéter hasta su manutención y retirada 
para prevenir el trauma vascular.
La identificación del diagnóstico Riesgo de trauma vascular según sus factores de riesgo, en pacientes 
que utilizan el catéter para tratamiento dialítico, es posible y contribuye al uso de intervenciones espe-
cíficas para evitar el establecimiento de trauma. Sin embargo, los riesgos del trauma vascular estuvieron 
presentes a lo largo de la terapia en parte significativa de la muestra, evidenciando la pertinencia de la 
adopción de medidas para evitar la presencia del trauma vascular, y de una discusión más amplia para 
proponer el diagnóstico de enfermería Trauma Vascular.
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fATORES DE RISCO DE QUEDAS: VALIDAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)
Regilene Molina Zacareli Cyrillo, Maria Célia Barcellos Dalri, Tokico Murakawa Moriya, Denis Rodrigo 
Santos, Ariane Cristine Coraça Marco Aurélio festuccia
Centro Universitario Barón de Mauá. Curso de Graduación en Enfermería

Introdução:
foi evidenciado no século XX através de censos demográficos o aumento da população idosa e da pers-
pectiva de vida do ser humano, em decorrência  dos avanços técnicos científicos na área da saúde, princi-
palmente em países em desenvolvimento, incluindo  o Brasil (CAMARANO, 2006; COUTINHO; SILVA, 2002).

Segundo um estudo referente às pessoas economicamente ativas no Brasil, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (CAMARANO, 2006), em 2040 o Brasil terá 55 milhões de idosos e que as políticas 
de proteção social e investimento público serão temas cada vez mais presentes, pois a estimativa é que 
os idosos serão 27% da população. 

Por apresentarem limitações em decorrência do envelhecimento, o idoso requer cuidado e atenções 
especiais, tendo em vista as perdas motoras, afetivas e sociais. Alguns dos cuidados dizem respeito à 
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queda, que pode causar perda ou diminuição da sua capacidade funcional além de causar um sofrimen-
to físico, social e emocional a pessoa idosa (fABRÍCIO; RODRIGUES; COSTA JUNIOR, 2004; SILVA, 2007).

A queda é considerada uma causa externa e pode ser definida como “[...] um evento não intencional 
que leva uma pessoa inadvertidamente a cair ao chão [...]” (BRITO; COSTA, 2001, p. 324); é um fator pre-
ponderante e em crescimento na população e facilitador de quadros graves e até de óbito dos idosos.

A North American Nursing Diagnoses Association (NANDA, 2008, p.239) define o risco de quedas como 
“suscetibilidade aumentada para quedas que podem causar dano físico”. Este diagnóstico de enferma-
gem apresenta os fatores de risco divididos em categorias, como: fisiológica, cognitiva, medicamentosa 
e ambiental. A descrição dos fatores de risco que são propostos na NANDA (2008) é um fato relevante, 
pois norteia a proposta de ações de prevenção pela equipe de saúde. 

Perracini e Ramos (2002) buscaram identificar fatores associados às quedas recorrentes em idosos viven-
do na comunidade, determinando o risco relativo de cada fator como responsável para quedas. Dentre 
os fatores identificaram: dificuldade de visão, fraturas anteriores, morar sem conjugue e dificuldades de 
realizar atividades da vida diária. 

No estudo sobre causas e consequências de quedas em idosos, fabrício, Rodriguez e Costa Junior (2004) 
confirmaram  que a maioria ocorre no sexo feminino e em casa; as causas foram relacionadas ao am-
biente físico  e , como  principais consequências as fraturas graves e prejuízo na realização das ativida-
des da vida diária.

Ganança et al (2006) identificaram que as idosas são as que apresentam quedas e que ocorrem no pe-
ríodo da manhã; as principais causas mencionadas foram o escorregamento, tontura e a restrição das 
atividades após uma queda pregressa.

Para Garcia, Leme e Garcez·Leme (2006), o estudo por eles realizado mostrou que as idosas, brancas e 
viúvas sofrem  mais quedas; que após a queda tiveram restrição na execução das atividades da vida 
diária básicas e instrumentais, tendo como principal local de queda o domicilio. 

Coutinho e Silva (2002), Hamra, Ribeiro e Miguel (2007) observaram que alguns medicamentos predis-
põem os idosos a queda, e o uso deles em associação são fatores de risco para queda e consequente 
fratura grave em decorrência da mesma. Em outro artigo Coutinho, Bloch e Rodrigues (2009) estudaram 
as características e circunstâncias das quedas que produziram fraturas graves em idosos e identificaram 
que os idosos caem mais no domicilio devido a escorregões e tontura. 

Segundo Telles (2008), os idosos que mais caem são do sexo feminino, com idade acima de 80 anos e 
fazem uso de mais de sete medicamentos; o local onde as quedas mais ocorreram é no ambiente do-
miciliar e as limitações fisiológicas ou patológicas em decorrência da idade são fatores que aumentam 
a chance de queda. 

A atual Política de Saúde no Brasil tem como principal modelo para a reorganização da Atenção Bási-
ca, a Estratégia de Saúde da família, na qual a prerrogativa está na promoção e prevenção à saúde. 
Este modelo visa à formação de um vinculo da comunidade com a equipe de saúde. Os agentes co-
munitários de saúde (ACS) são os profissionais que têm um maior vinculo com a população, pois eles 
têm como uma de suas funções visitarem as famílias e  identificar suas necessidades, riscos e agravos à 
saúde (BRASIL, 2006b).

O reconhecimento por parte dos ACS dos riscos para queda em idosos é de extrema importância para 
que estes possam identificar durante as visitas às famílias, os riscos presentes, para que ações de pre-
venção e de agravos à saúde, decorrentes da queda possam ser efetivadas. 

Assim, este estudo buscou validar os fatores de risco para quedas, do diagnóstico de enfermagem Risco 
de quedas, junto aos ACS.

método:
Este é um estudo descritivo, quantitativo que utilizou modelo de fehring (1987) para validação de con-
teúdo Diagnostic Content Validation (DCV), pois legitima e confirma a fiabilidade dos elementos de 
suporte do diagnóstico de enfermagem. O modelo tem como requisito a aplicação de questionário, 



para ser avaliado o quanto cada item é relevante para um determinado problema. De acordo com as 
respostas é dada uma pontuação que varia de 0 a 1, conforme a relevância para cada item do ques-
tionário. Como os sujeitos da amostra são os elementos da equipe de saúde capacitados para identifi-
carem problemas e riscos à saúde dos moradores de uma determinada área, para este estudo julgamos 
adequado adaptar a metodologia ao problema deste estudo. 

Assim, os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) identificaram a significância de cada item do questio-
nário, sendo utilizada uma escala do tipo Likert com os descritores Totalmente sem importância= 0 pon-
tos, Muito pouco importante= 0,25 pontos, De algum modo importante= 0,5 pontos, Consideravelmente 
importante= 0,75 pontos e Muito importante= 1 ponto, para avaliar a significância dos fatores de risco 
de quedas em idosos contidos no diagnóstico de enfermagem Risco de queda, da Taxonomia II North 
American Nursing Diagnoses Association (NANDA, 2008). 

A amostra foi composta por 61 dos 89 ACS de um Distrito sanitário, de um município do interior do estado 
de São Paulo, no Brasil.

Os critérios de inclusão no estudo foram: ser agente comunitário de saúde, ter idoso na sua área de 
abrangência, estar em atividades no período da coleta de dados, serem lotados no Distrito Sanitá-
rio escolhido e aceitar participar do estudo mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido.O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 
Barão de Mauá, pelo parecer nº 309/2009. Os dados foram analisados em frequência simples.

A coleta de dados foi realizada nas Unidades de Saúde onde os agentes comunitários estão lotados 
pela Secretaria Municipal de Saúde, em data e hora agendadas. Estas unidades são definidas como 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da família (USf) onde há a Estratégia de Agentes 
Comunitários de Saúde (EACS) e Estratégia de Saúde da família (ESf).

Os dados foram coletados por meio de um instrumento previamente construído, o qual foi validado 
quanto aparência e conteúdo por pesquisadores na temática. foi sugerido pelos pesquisadores agre-
gar o fator de risco “sapatos inadequados” e sinônimos ou definições para os fatores risco: inibidores de 
ECA, narcóticos, sapatos inadequados, déficits proprioceptivos, doença vascular, hipotensão ortostáti-
ca, neuropatia, presença de doença aguda, urgência urinária, urgência intestinal, agentes ansiolíticos, 
agentes anti·hipertensivos, diuréticos, tranquilizantes, condições pós·operatórias para o melhor entendi-
mento e familiaridade do ACS com os termos técnicos. 

O questionário foi do tipo misto, contendo uma escala do tipo “Likert” de cinco proposições contendo 
os fatores de Risco para Quedas ambientais, medicamentosos, cognitivos, fisiológicos e outros fatores da 
categoria denominados “em adultos” da Taxonomia II da NANDA (2008). Para cada fator de risco os ACS 
assinalaram uma proposta, tendo cada uma o valor respectivo de 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1, sendo que 0 foi 
considerado “totalmente sem importância” e 1 “muito importante”.

Resultados e discussão:
Os dados foram estatisticamente analisados, por meio de frequência simples, utilizando·se uma planilha 
do programa Microsoft Office XP. Para ser considerado como significante cada fator de risco teve que 
apresentar mediante cálculo estatístico, a média ponderada de 0,80, segundo a identificação dos ACS 
(fEHRING, 1987).

O modelo DCV proposto por fehring (1987) descreve que a validação ocorre em etapas e uma delas 
é a obtenção das médias ponderadas. Os fatores que obtêm uma média igual ou superior a 0,80 são 
considerados como fatores de risco principais provisórios. Os resultados entre 0,50 e 0,79 são conside-
rados fatores secundários provisórios e os resultados com média ponderada menor que 0,50 devem 
ser descartados por serem considerados irrelevantes. Ainda segundo o mesmo autor, os resultados são 
considerados provisórios até que mais estudos com uma amostra maior e significativa corroborem com 
os resultados obtidos. A ultima etapa da validação ocorre com a obtenção de um escore DCV, que é 
calculado através da soma dos escores individuais e divisão pelo total de fatores propostos do diagnós-
tico. É considerado um escore adequado o resultado igual ou superior a 0,60. 

A construção do questionário foi precedida de uma revisão da literatura para fornecer suporte teórico 
às características definidoras e foram acrescentados fatores de risco que não estavam na lista do diag-
nóstico publicado pela NANDA. Como a metodologia foi adaptada ao problema da pesquisa, não há 
caráter de validação neste estudo (fEHRING, 1987).



Os dados foram calculados por média ponderada, sendo que os fatores de risco para quedas em idosos 
que atingiram o valor igual ou superior que 0,80 foram considerados significantes pelos pesquisadores, 
pois atingiram a média ponderada proposta pela referência metodológica, segundo a visão dos ACS 
para evitar o risco de queda em idosos.

Na taxonomia da NANDA (2008), os fatores de risco para quedas do diagnóstico Risco de quedas são 
divididos em categorias: ambientais, fisiológicos, medicamentosos, cognitivos e outros referentes às con-
dições que o idoso pode vivenciar pertencendo a categoria denominada “em adultos”.
fizeram parte do questionário 46 descritores dos fatores de risco para quedas presentes no diagnóstico 
Risco de quedas da taxonomia II NANDA (2008) e um foi acrescentado por um dos profissionais que vali-
daram o instrumento de coleta de dados, totalizando 47. Todos estes fatores são relacionados à pessoa 
com mais de 60 anos de idade.

  O total de fatores que atingiram a nota de corte do estudo foram 38 (80,85%) do total propostos para 
identificação e são eles: história de quedas, idade acima de 65 anos, morar sozinho, prótese de mem-
bro inferior, uso de cadeiras de roda, uso de andador, uso de bengala, sapatos inadequados, artrite, 
condições pós·operatórias, déficits proprioceptivos, dificuldades auditivas, dificuldades visuais, doença 
vascular, equilíbrio prejudicado, força diminuída nas extremidades inferiores, hipotensão ortostática, mu-
dança na taxa de açúcar após as refeições, mobilidade física prejudicada, neuropatia, problemas nos 
pés, urgência urinária, vertigem ao virar o pescoço, vertigem ao estender o pescoço, estado mental 
rebaixado, urgência intestinal, agentes ansiolíticos, agentes anti·hipertensivos, uso de álcool, antidepres-
sivo tricíclico, tranquilizantes, narcóticos, ausência de corrimãos, ambiente com moveis e objetos em 
excesso, ausência de material antiderrapante no banheiro, piso molhado, pouca iluminação, tapetes 
espalhados pelo chão e quarto desconhecido. 

A seguir serão apresentados na Tabela 1 os dados de categorização dos fatores de risco e o total dos 
dados obtidos por meio da participação dos ACS. 

Tabela 1· Categorização dos fatores de riscos para quedas identificado pelos ACS. Ribeirão preto, 2009 

Fatores de Risco N média moda desvio padrão maximo mínimo

Ambientais 07 0,92 0,93 0,022 0,95 0,89

fisiológicos 24 0,82 0,92 0,074 0,92 0,65

Medicamentosos 08 0,82 0,86 0,071 0,91 0,71

Cognitivos 01 ·· ·· ·· 0,86 0,86

Em adultos 07 0,87 0,84 0,032 0,93 0,84

Total 47 0,84 0,84 0,072 0,95 0,65

Ao analisar a Tabela 1 percebeu·se que os resultados estatísticos média e a moda do total das catego-
rias são iguais ao escore DCV (0,84) e que o desvio padrão é de 0,072. Este dado indica que a dispersão 
estatística das médias é pequena, portanto, todos os valores obtidos no estudo estão próximos do esco-
re DCV. 

Nos resultados expostos da Tabela 1 observou·se que o fator de risco que obteve o escore máximo foi 
“ausência de material antiderrapante no banheiro” com média ponderada de 0,95 pertencendo à 
categoria ambiental. Já o fator de risco que obteve o menor escore foi “presença de doença aguda” 
com média 0,65 e está na categoria fisiológica.  

Percebeu·se que o desvio padrão é maior nas categorias de fatores fisiológicos e medicamentosos, 
onde alguns fatores de risco não obtiveram o valor de corte do estudo (0,80). Esse dado demonstra que 
a dispersão estatística nas categorias supracitadas é maior, pois o menor escore da categoria fisiológico 
foi de 0,65 e o maior de 0,92 e na categoria medicamentoso o menor valor foi 0,71 e o maior 0,91.  Esse 
dado revela que os ACS não reconhecem alguns fatores de risco para queda do idoso, pois nessas ca-
tegorias os fatores tiveram escore menor que 0,80 e foram classificados como não identificados segundo 
a opinião dos ACS. 



Nas categorias ambientais e “em adultos” a dispersão estatística é menor. Todos os fatores de risco 
propostos para identificação dos ACS atingiram a média de corte (0,80), portanto, foram considerados 
identificados segundo a opinião dos ACS. 
Já a categoria de fatores cognitivos não tem dispersão estatística, pois havia apenas um fator de risco 
para identificação que era “estado mental rebaixado”, mas quando utilizado para o calculo total ele 
tem significância e está próximo ao escore DCV do estudo que é de 0,84.  

Tabela 2 – distribuição dos fatores de risco para quedas segundo a taxonomia II NANdA (2008), 
por categoria e identificados pelos ACS. Ribeirão preto, 2009 

Categoria  N % Identificados %

Ambientais  07 14,91 07 100

fisiológicos  24 51,06 17 70,84

Medicamentosos  08 17,02 06 75

Cognitivos  01 2,12 01 100

Em adultos  07 14,89 07 100

Total  47 100 38 80,85

Na análise da Tabela 2 verificou·se que a maioria dos fatores de risco para quedas são da categoria fi-
siológicos compondo o total de 24 (51,06%) fatores que foram proporcionalmente os menos identificados 
pelos ACS.

Os fatores de risco fisiológicos identificados foram: dificuldades auditivas, dificuldades visuais, doença 
vascular, equilíbrio prejudicado, força diminuída nas extremidades inferiores, hipotensão ortostática, mu-
danças na taxa de açúcar após as refeições, mobilidade física prejudicada, neuropatia, problemas nos 
pés, urgência urinária, vertigem ao estender o pescoço, vertigem ao virar o pescoço e urgência intesti-
nal com 17 (70,84%) que atingiram a média igual ou superior a 0,80. E aqueles não identificados foram: 
anemias, diarréia, dificuldade de marcha, falta de sono, incontinência intestinal, neoplasias e presença 
de doença aguda totalizando 07 (29,16%). 

Este resultado sugere que os ACS não conseguem identificar ou relacionar as mudanças fisiológicas e 
patológicas, as quais o idoso pode vivenciar, e que essas podem vir a causar uma queda, mesmo não 
sendo obrigatório que isso ocorra, pois as mudanças fisiológicas são inerentes do processo de envelhe-
cer (NETTO; BRITO, 2001). 

Conclusão:
O trabalho de prevenção de quedas em idosos é uma tarefa que deve ser compartilhada entre o idoso, 
a família e uma equipe multiprofissional que oriente as ações de prevenção a identificação do fator de 
risco, ingestão de bebida alcoólica deverá ser validado em outros contextos e por outros profissionais 
do cuidado.

Analisando os fatores de Risco de Quedas identificados observa·se que a visão do ACS condiz com 
relatos verbais e amostrais de outras pesquisas realizados sobre o tema queda em idosos. Esse resultado 
é motivante, pois a probabilidade destes indivíduos colocarem em prática na prevenção é maior, mas 
serão necessários novos estudos, prospectivos e longitudinais para a comprovação deste fato aqui in-
dagado. 

O trabalho de prevenção de quedas em idosos é uma tarefa que deve ser compartilhada entre o idoso, 
a família e uma equipe multiprofissional que oriente as ações de prevenção. O uso de um instrumen-
to para prevenção de queda como um manual, construído com embasamento teórico, contendo as 
ações de prevenção pode facilitar a atuação do idoso e da equipe de saúde, frente aos riscos que 
podem estar presentes no domicílio.

Concluímos assim, que são necessárias ações diretas para a prevenção da queda do idoso e que, os 
ACS capacitados e orientados para atuar junto à comunidade através de cursos e instrumentos didáti-
cos para que possam contemplar as ações de prevenção de quedas. 



Por fim, há uma preocupação em relação a não identificação pelos pesquisados do uso de alguns 
medicamentos e situações fisiológicas como risco para queda, pois estes interferem diretamente no 
organismo, principalmente quando em terapia de polifármacos e com patologias associadas.    

palavras chave: idosos, risco de quedas, diagnóstico de enfermagem, agentes comunitários de saúde.
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INTERVENÇÕES DE ENfERMAGEM PARA OS DIAGNÓSTICOS REAL E DE RISCO DE VOLUME DE LÍQUIDOS 
DEfICIENTE: APLICABILIDADE DA NIC NO ATENDIMENTO AVANÇADO PRé·HOSPITALAR MÓVEL
Regilene Molina Zacareli Cyrillo,Maria Célia Barcellos Dalri, Ana Emília Pace, Sílvia Rita Marin da Silva 
Canini, Anamaria Alves Napoleão, Soraia Assed Nasbine Rabeh
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Brasil.

Introdução:
A aplicação do processo de enfermagem na prática do enfermeiro contribui para sistematizar a as-
sistência, e ao utilizar os sistemas de classificações reconhecidos, tais como os de diagnósticos, das 
intervenções e dos resultados de enfermagem colaboraram com a documentação do cuidado, para a 
integração dos dados em sistemas de informação, para pesquisa, ensino e assistência1·2.
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A padronização da linguagem dos problemas e tratamentos de enfermagem foi desenvolvida para 
esclarecer e comunicar regras que possibilita a expansão do conhecimento da área, o desenvolvimen-
to de sistemas de informação em saúde, o planejamento e determinação dos recursos, para comuni-
carem a especificidade da enfermagem e para articulação com o sistema de classificação de outros 
provedores de cuidados de saúde3.

Para responder adequadamente aos diagnósticos de enfermagem e determinar o melhor tratamento 
é necessário que os enfermeiros examinem as tendências de sua prática e avaliem a qualidade de cui-
dados prestados aos pacientes.

O enfermeiro no Atendimento Pré·hospitalar (APH) Avançado Móvel  tem como foco ações para, orga-
nizar seu trabalho visando ao restabelecimento e manutenção da vida fundamentado na sua capaci-
dade de realizar a avaliação clínica4.

Considerando a progressão das pesquisas das classificações de enfermagem na atualidade e a pro-
posta da Nursing Intervention Classification (NIC)3, o presente estudo foi desenvolvido para contribuir na 
implantação desta classificação na prática assistencial do enfermeiro no APH Avançado Móvel.

Assim, buscamos na NIC um direcionamento para identificarmos quais intervenções os enfermeiros do 
APH Avançado Móvel realizam em vítimas de traumas com alterações de perfusão tecidual devido si-
tuação de Volume de líquidos deficiente.

Os diagnósticos de enfermagem de situação de Volume de líquidos deficiente na vítima de trauma, no 
APH Avançado Móvel foram identificados em 86% das vítimas4 resultando como parte deste estudo na 
necessidade de avançar no tratamento de enfermagem, desta clientela e também, na elaboração 
e aprimoramento da linguagem. Diante da freqüência dos diagnósticos real e de risco de Volume de 
líquidos deficiente na vítima de trauma neste contexto, e da proposta da aliança NANDA e NIC3 para 
direcionar as intervenções de enfermagem, julgamos oportuna a realização deste estudo.

Este estudo teve como objetivo identificar as intervenções de enfermagem da Nursing Intervention Classification 
(NIC)3,  para situação real e de risco de Volume de líquidos deficientes, como definidos pela North American Nur-
sing Diagnosis Association (NANDA)6 na vitima de trauma, no Atendimento Pré·hospitalar Avançado Móvel. 

método:
foi realizado um estudo descritivo quantitativo, no qual se utilizou o mapeamento cruzado descrita por 
Delaney, Moorhead (1997)7, para comparar dados de enfermagem não padronizados com a lingua-
gem da NIC. Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto· USP conforme Resolução 196/96 (CNS). Este estudo foi desenvolvido em 
três etapas descritas a seguir.

Na primeira etapa do estudo foi apresentado o projeto de pesquisa e após anuência do responsável 
pela instituição, os enfermeiros assistenciais foram  identificados e contatados para participarem como 
sujeitos do estudo. Os critérios de inclusão no estudo foram: ser enfermeiro, concordar em participar do 
estudo, assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, possuir o tempo mínimo de dois anos de 
atuação em USA na assistência de enfermagem. A amostra foi composta por 11 enfermeiros, dos 39 
enfermeiros que atuam nas Unidades de Suporte Avançado (USA) na região de Ribeirão Preto. Assim, foi 
aplicado um instrumento de coleta de dados composto pela apresentação da definição do diagnósti-
co de enfermagem  e  um espaço para descreverem quais as atividades que realizam  no atendimento 
à vítima de trauma, no APH Avançado Móvel, que apresentam o diagnóstico Volume de líquidos defi-
ciente e Risco de volume de líquidos deficiente. 

Na segunda etapa as atividades foram listadas por um dos pesquisadores e posteriormente compa-
radas  às atividades contidas nas intervenções da NIC na aliança com a NANDA, para o diagnóstico 
de enfermagem Volume de líquidos deficiente e Risco de volume de líquidos deficiente, por meio de 
mapeamento comparativo. As regras para realizar o mapeamento foram as estabelecidas por Delaney, 
Moorhead (1997)7.

Na terceira etapa do estudo foi feita a revisão e refinamento por cinco enfermeiros expertos e analisa-
ram para o diagnóstico de enfermagem Volume de líquidos deficiente uma lista de 30 intervenções   de 
enfermagem, as quais são compostas por 750 atividades, e para o diagnóstico de enfermagem Risco de 
volume de líquidos deficiente foram listadas 28 intervenções e 691 atividades. 



Nível de
intervenções

Intervenções refinadas
e propostas pelos expertos

No.
Atividades 

No de
atividades
refinadas

   %

Resultados:
 foi realizado o mapeamento cruzado, por um dos pesquisadores que identificou 12 intervenções e 59 ativida-
des para o diagnóstico Volume de líquidos deficiente. Após esta etapa foram feitas a revisão e o refinamento 
do mapeamento pelos expertos que listaram 16 intervenções e 59 atividades, que estão apontadas a seguir.

Tabela 1. Intervenções de enfermagem oriundas da aliança NIC/NANDA e as propostas pelos expertos, 
após mapeamento, segundo o nível e número das respectivas atividades constantes na NIC e as pro-
postas no refinamento, para o diagnóstico Volume de líquidos deficiente, 2009
  

Prioritárias  Controle da hipovolemia 33 7 21,3
 Controle do choque: hipovolêmico 8 1 12,5
 Monitoração hídrica 22 2 9
 Terapia endovenosa 24 2 8,3

Sugeridas  Controle do choque 24 9 37,5
 Monitoração dos sinais vitais 25 8 32
 Precaução contra sangramento 23 2 8,6
 Punção venosa 26 1 3,8
 Prevenção do choque 36 5 13,9
 Redução do sangramento 16 3 18,7
 Supervisão  39 8 20,5

Adicionais Optativas Monitoração neurológica 38 2 5,3
 Cuidados de emergência 26 4 15,3
 Gerenciamento do protocolo
  de emergência 12 1 8,3
 Controle de suprimentos 14 3 21,4
 Encaminhamento  16 1 6,25

Total 16 382 59 15,44

Para o diagnóstico Risco de volume de líquidos deficiente no mapeamento foi identificado oito inter-
venções e 39 atividades; após refinamento pelos expertos foram listadas 11 intervenções e 37 atividades, 
consideradas correspondentes, conforme apresentado a seguir.

Tabela 2. Intervenções de enfermagem oriundas da aliança NIC/NANDA e as propostas pelos expertos, 
após mapeamento, segundo o nível e número das respectivas atividades constantes na NIC e as propos-
tas no refinamento, para o diagnóstico Risco de volume de líquidos deficiente, 2009

Prioritárias  Controle da hipovolemia 33 2 6
 Controle hídrico 29 3 10,3
 Monitoração hídrica 22 2 9

Sugeridas  Precaução contra sangramento 23 2 8,6
 Prevenção do choque 36 11 30,5
 Redução do sangramento 16 1 6,25
 Supervisão  39 11 28,2

Adicionais Sondagem gastrintestinal 7 1 14,2
Optativas Cuidados de emergência 26 2 7,6
 Gerenciamento do protocolo
 de emergência 12 1 8,3
 Encaminhamento  16 1 6,25

Total 11 259 37 14,28
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foi sugerido pelos expertos agregar as intervenções Encaminhamento, Gerenciamento do protocolo 
de emergência e Cuidados de emergência, na relação daquelas que compõe a aliança da NANDA 
para o diagnóstico de risco e de risco. Para o diagnóstico real, foi acrescentada a intervenção Contro-
le de suprimentos. 

discussão:
Segundo as Tabela 1 e 2,as intervenções Controle da hipovolemia, Monitoração hídrica, Precaução con-
tra sangramento, Supervisão, Cuidados de emergência, Gerenciamento do protocolo de emergência 
e Encaminhamento foram refinadas como tratamento para ambos os diagnósticos. Julgamos que esta 
similaridade no refinamento pode ser esclarecida por estarem centradas no fator relacionado e de risco 
dos diagnósticos, ou seja, perda ativa de volume de líquidos, secundária ao trauma3·4,6. 
Na tabela 1 verificamos, quanto aos níveis de intervenção, o Controle da hipovolemia foi o tratamento 
refinado do mapeamento, como uma intervenção prioritária para o diagnóstico de Volume de líquidos 
deficiente, igual à proposta da ligação NIC/NANDA3. 

As intervenções que foram mapeadas e listadas no estudo, como prioritárias são: Controle do choque, 
Monitoração dos sinais vitais e Supervisão. Elas são identificadas pela NIC como tratamentos de nível 
secundário ou sugerido, para o diagnóstico Volume de líquidos deficiente. A intervenção Controle de 
suprimentos também considerada nesse estudo como prioritária e na ligação NIC/NANDA, está como 
nível adicional optativo.

Quanto o diagnóstico Risco de líquidos deficiente, a NIC estabelece como intervenções prioritárias Con-
trole da hipovolemia, Controle hídrico e Monitoração hídrica e Terapia endovenosa. Neste estudo foi 
identificado como tratamento prioritário Prevenção do choque e Supervisão estabelecida na aliança 
NIC/NANDA como de nível secundário ou sugeridas.

A determinação das atividades refinadas pelo mapeamento seleciona um conjunto de ações que são 
particularizadas para o cuidado da vítima de trauma. Além disso, apresentam uma visão geral do cui-
dado relacionado ao alcance do equilíbrio de volume de líquidos e uma linguagem padronizada sobre 
o cuidado prestado. Para cada intervenção considerada, nesse estudo, como prioritária e suas respec-
tivas atividades refinadas, serão discutidas a seguir.

 A intervenção Controle da hipovolemia é definida como a promoção de expansão do volume hídrico 
intravascular em paciente com depleção de volume. 

A atividade manter acesso venoso desobstruído, o enfermeiro promove com esta atividade a manu-
tenção da permeabilidade intravenosa para a hidratação e reposição de líquidos prescritos.  
Monitorar a perda de líquidos representa uma atividade de avaliação clínica de dados objetivos e sub-
jetivos, mediante observação contínua da vítima de trauma, frente às respostas hemodinâmicas. Essa 
avaliação promove a estimativa da gravidade da perda de volume sanguíneo, representada pela clas-
sificação de choque segundo os parâmetros hemodinâmicos como: nível de consciência, frequência 
e características de pulso, coloração da pele, temperatura e umidade da pele, frequência respiratória, 
pressão arterial e débito urinário9,10.

A atividade monitorar sinais vitais e sintomas clínicos de hidratação excessiva assim como a atividade 
monitorar respostas do paciente a reposição de  líquidos prescritos são ações que, em conjunto, parte 
da investigação da resposta clínica da  condição de perfusão tissular da vítima de trauma10. 
Ainda, com a atividade oferecer oxigenioterapia e/ou ventilação mecânica, se necessário; monitorar 
os determinantes da distribuição de oxigênio aos tecidos (p.ex., níveis de PaO2, SaO2 na hemoglobina 
e débito cardíaco), se possível; tem a intenção de promover o aumento da concentração de oxigênio 
devido a possível hipoperfusão cerebral e ao aumento do consumo orgânico de oxigênio gerado pelo 
trauma. Assim, cita a administração de oxigenioterapia suplementar e monitoração da saturação par-
cial de oxigênio, com a avaliação complementar da perfusão em nível pulmonar 10,11.

A atividade monitorar a freqüência e o ritmo respiratório (p.ex., profundidade e simetria torácica) e mo-
nitorar os sons pulmonares são atividades que identificam a alteração do padrão respiratório, pois este é 
um dos elementos de resposta clínica precoce do paciente diante do Volume de líquidos deficiente9.
A atividade monitorar a presença e a qualidade dos pulsos deve ser realizada durante a avaliação 
primária da vítima  e deve ser avaliado quanto a sua presença, regularidade e qualidade como forte, 
fraco e filiforme. A perfusão inadequada pode produzir alterações na coloração, na temperatura e na 
umidade da pele; para avaliá·la devemos priorizar o leito ungueal, como ponto anatômico de preferên-



cia, e as mucosas, pois é onde as alterações ocorrem mais precocemente. Assim, o enfermeiro realiza a 
atividade monitorar a cor, a temperatura e a umidade da pele, a fim de identificar alteração da circu-
lação periférica.

A intervenção Prevenção do choque é a detecção e tratamento de paciente com risco de choque 
iminente3. Para o diagnóstico Volume de líquidos deficiente foram refinadas cinco atividades.

Na atividade monitoração as respostas compensatórias e as possíveis fontes de perda de líquidos, o en-
fermeiro pode identificar na perfusão sanguínea periférica: a coloração pálida da face e cianóticos nas 
extremidades é indicativa de baixo volume sanguíneo circulante e baixa oxigenação7. 

A atividade avaliação da vítima em busca de sangramento inaparente exige que o enfermeiro tenha 
conhecimentos de disciplinas básicas da área da saúde e também da cinemática do trauma que en-
volveu aquele acidente9,11.

Com relação à atividade promover a manutenção da temperatura da vítima, o enfermeiro do APH 
Avançado Móvel deve realizá·la com cobertores e retirar as roupas molhadas,pois os mecanismos res-
ponsáveis pela queda da temperatura corporal do politraumatizado é o próprio estado de choque 
hemorrágico,a administração de fluidos endovenosos na temperatura ambiente ou refrigerados12.  
Para o diagnóstico Risco de volume de líquidos deficiente foi refinada a atividade monitorar a dor e a 
circunferência abdominal é importante na avaliação de vítimas de trauma abdominal fechado, sendo 
que provocam distensão, o que aumenta a circunferência, e o abdome fica muito doloroso o que é um 
dado significativo13·14.

A atividade inserir e manter acesso venoso de grande calibre está associado à escolha de um local ade-
quado para realizar a punção venosa, da espessura do cateter a ser utilizado, da forma de fixação a ser 
realizada e ainda na monitoração da permeabilidade do cateter, para que a infusão de líquidos10.
Controle de suprimentos foi sugerida pelos expertos no refinamento para compor o rol na aliança NIC/ 
NANDA para o diagnóstico Volume de líquidos no APH Avançado Móvel, e estes enfermeiros concordam 
que é um cuidado indireto de assistência à vítima no APH avançado15.

Supervisão é definida como “aquisição, interpretação e síntese propositais e contínuas de dados do 
paciente visando à tomada de decisão clínica3. 

Determinar os riscos à saúde da vítima é uma atividade comum para o diagnóstico real e de risco es-
tudado, portanto, torna·se alvo do cuidado durante o transporte, além das situações de riscos que o 
trauma impõe.

Para monitorar os sinais e sintomas de desequilíbrio hidroeletrolítico na vítima de trauma, o enfermeiro 
exige que o enfermeiro reconheça alterações que ocorrem no organismo ao sofrer um trauma. Neste 
caso, a vítima apresenta quadro de insuficiência aguda pré·renal, portanto o enfermeiro deve monitorar 
a entrada e eliminação de líquidos e realiza o registro, no balanço hídrico14. 

A atividade monitorar o estado neurológico discutida visa a obter dados do nível de consciência como 
um dado da condição de perfusão cerebral. Dessa maneira o enfermeiro avalia e reavalia a vítima de 
trauma, utilizando a Escala de Coma de Glasgow11.

A atividade monitorar sinais e sintomas de infecção no APH Avançado Móvel significa identificar as possí-
veis fontes de infecção na vítima de trauma e informar os profissionais do ambiente hospitalar, para que 
na continuidade do cuidado seja dada ênfase às intervenções necessárias.
A atividade monitorar a perfusão tissular para o diagnóstico Volume de líquidos deficiente e Risco de 
volume de líquidos deficiente descreve o conhecimento das possíveis lesões que podem estar presentes 
no traumatizado, e que, consequentemente, comprometem a circulação14·16.

Conclusão:  
O uso do mapeamento cruzado possibilitou a comparação das atividades descritas pelos enfermeiros 
do APH Avançado Móvel com a linguagem da NIC, para o fenômeno em estudo das vítimas de trau-
ma. Verificamos que as intervenções para ambos diagnósticos são aplicáveis no APH Avançado Móvel, 
porém diante dos níveis avançados de práticas dos enfermeiros nesse campo de atuação, outras inter-
venções como, por exemplo, Encaminhamento, Controle de suprimentos, Gerenciamento do protocolo 



de emergência e Cuidados de Emergência devem compor o grupo daquelas que dão resolução a 
estes diagnósticos.

É possível verificar que diante do estudo acerca da necessidade de perfusão tecidual da vítima de trau-
ma que será o conjunto de intervenções prioritárias, sugeridas e adicionais optativas que possibilitará a 
resolução do diagnóstico real e de risco de Volume de líquidos deficiente.

Os resultados aqui obtidos evidenciaram, ainda, que estudos de elementos da NIC, realizados junto a 
enfermeiros em unidades específicas de cuidados à saúde, podem trazer contribuições ao possibilitar 
a aproximação desses com a estrutura da taxonomia, suscitar questionamentos, reflexões, identificar 
aspectos para pesquisas futuras e reforçar a relevância do trabalho de enfermagem nos diferentes con-
textos de cuidado à saúde.
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ESTUDIO DE CASO: fÍSTULA ETEROCUTÁNEA.PLAN DE CUIDADOS DE ENfERMERIA PERSONALIZADOS.
Rojo Menor Yolanda, Moreno Martínez Mª Azucena, Martínez Escandell Ana Isabel, Muñoz Marteles 
Ruth, Báez León Carmen, Calvo Salvador Lucía.
Enfermeras del Servicio de Cirugía General.Hospital Universitario La Paz.Servico Madrileño de Salud 
(SERMAS). Madrid.

ReSumeN:
Las fístulas enterocutáneas son comunicaciones anormales entre el tracto gastrointestinal y la piel que 
producen graves alteraciones de salud en el individuo, complicando su postoperatorio tanto a nivel 
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físico como psicosocial. La causa más frecuente es la cirugía (75·85%).Presenta una tasa de cierre 
espontáneo <25% (variable según la localización del tramo fistuloso y débito de la misma), con una 
mortalidad considerable (5·20%).

En la actualidad no hay aceptadas guías clínicas de tratamiento para este problema de salud, reci-
biendo un enfoque multidisciplinar.

Se presenta el caso de un varón de 42 años intervenido inicialmente de gastrectomía tubular por obe-
sidad mórbida (IMC>40) que se complica con sucesivas cirugías abdominales que dan como resultado 
una fístula enterocutánea de alto débito, con una evolución muy tórpida que prolonga su estancia en 
el hospital durante meses.

El objetivo es crear un plan de cuidados de enfermería personalizado, dinámico y adecuado al caso 
desde una perspectiva biopsico·social en la fase post·quirúrgica. Para ello utilizaremos el modelo de 
Virginia Henderson y las taxonomías NANDA, NIC, NOC.

 pAlABRAS ClAVe: fístula enterocutánea, Plan de cuidados de enfermería, Estudio de caso.

OBSeRVACIÓN ClÍNICA:
El 19 de septiembre de 2009 el paciente es dado de alta del servicio de Reanimación y Anestesia para 
pasar a nuestra unidad de Cirugia, depués de recibir allí los primeros cuidados por las siguientes cirugías 
consecutivas:

·30/7/2009: Gastrectomía tubular por obesidad mórbida (peso de 196.4 Kg.; altura de 1.88 cm; IMC de 60).
·31/7/2009: Esplenectomía en las primeras horas del postoperatorio por anemización progresiva. Rotura 
esplénica y hemoperitoneo de 3000 cc. Drenaje tipo Blake subfrénico derecho.

·3/8/2009: El contenido del drenaje es purulento. Se le administra azul de metileno por sonda nasogástri-
ca y sale por drenaje. Se decide intervención visualizándose dehiscencia de sutura. Se realiza traqueoto-
mía durante el acto quirúrgico pues presenta insuficiencia respiratoria mantenida con PO2/fiO2 139.

·4/8/2009: Es intervenido nuevamente de evisceración y perforación colónica ya que se visualizó salida 
de contenido fecaloideo por drenaje subfrénico. En el acto quirúrgico se realiza apertura de herida a 
través de cicatriz, drenaje colónico a través de Pezzer; no se cierra plano muscular.

·27/8/2009: Dehiscencia de colón y dehiscencia antral. Tipo de intervención reparación·colostomía y 
reparación astral. Colostomía terminal tras lipectomía de bordes cutáneos y creación de planos para 
laparorrafía.

A su llegada a nuestro servicio está consciente y orientado; hemodinámicamente estable, con buena 
función renal;afebril sin leucocitosis; saturando al 100% con VMK y traqueotomía que presenta abun-
dantes secrecciones que hay que aspirar con mucha frecuencia. Por el drenaje subfrénco Blake de-
recho sigue saliendo purulento y por el Pezzer izquierdo discreto débito fecaloideo. Portador de sonda 
nasogástrica con débito bilioso pues presenta abdomen distendido y con escasos ruidos intestinales a 
la auscultación. Infección de cicatriz de laparotomía, por donde sale el alto debito fistuloso (aproxima-
damente 1000 cc/día), que presenta dehiscencia de sutura en toda su extensión y que provoca que el 
estoma ubicado justo en el medio se retraiga hacia el interior de la herida, con lo cual confluyen ambas 
excreciones una al lado de la otra, dificultando su recolección así como el mantenimiento aséptico de 
la herida quirúrgica.

plAN de CuIdAdOS de eNFeRmeRIA peRSONAlIzAdO:
Para su elaboración partimos de la valoración de las 14 necesidades  de Virginia Henderson que serán los 
puntos en que dividiremos este plan de cuidados. En cada punto, según la necesidad establecida, ha-
remos una valoración basada en los signos y síntomas observados, que nos determinarán su alteración 
de salud para poder establecer los diagnósticos, con sus factores relacionados, así como los resultados 
NOC e intervenciones NIC que de ellos se deriven. Para la recolección sistemática de toda esta informa-
ción y poder ponerla de manifiesto, usamos el programa informático de enfermería “GACELA” puesto 
a disposición por nuestro centro, como herramienta de trabajo para poder crear un plan de cuidados 
con :la taxonomía nanda·nic·noc; una larga lista de signos, síntomas y factores relacionados; todos ellos 
estandarizados y codificados que nos permiten realizar un plan de forma ágil, dinámica, eficaz, sistemá-



tico y con un lenguaje común. Este plan de cuidados enfermeros se inicia al llegar el paciente a nuestra 
unidad, en el día cero.

1·NeCeSIdAd de OXIgeNACIÓN:   
Valoración: Tos ineficaz /Signos de esfuerzo respiratorio /Cianosis /Disnea /Ruidos respiratorios anormales. 
diagnósticos: Limpieza ineficaz de la vía aérea.
factores relacionados: Incapacidad para toser eficazmente /Aumento secreciones /Cirugía /Traqueotomía.
Resultados (noc): 
Mantendrá las vías aéreas permeables (cabe esperar este resultado de forma continua).
Intervenciones (nic):

·Educar en ejercicios respiratorios.(para ello enseñamos a hacer respiraciones abdominales, pro-
fundas y estimulamos a que use el inspirómetro con cierta frecuencia.
·Levantar·acostar. Ayuda parcial.(Por lo menos 2 veces al día para favorecer la expansión pulmo-
nar y la tos eficaz).
·Valorar la permeabilidad de las vías aéreas. (Ya que presenta roncus y sibilancias, vigilaremos que 
la cánula de traqueotomía esté libre de secreciones; realizando aspiración traqueal si es necesa-
rio. Oxigenoterapia).
 ·Valorar signos y síntomas de insuficiencia respiratoria.(Palidez cutáneo mucosa y hacemos pul-
sioximetrías).
·Observar presencia y características de las secreciones. (Son abundantes, blancas).

eVAluACIÓN:
Le cuesta mucho expulsar la gran catidad de secreciones pulmonares que tiene al iniciar este plan. Pero 
en la primera evaluación (a la semana) ya apenas hay que realizar aspiraciones traqueobronquiales 
pues él mismo es capaz de expectorar con eficacia, aunque  la mucosidad sigue siendo abundante. 
Incluso pasa la mayor parte del día con un tapón en la traqueotomía ya que le permite hablar y expec-
tora por la boca.

2·NeCeSIdAd de NuTRICIÓN

Valoración: Sed /Piel seca /Balance hídrico negativo /Edemas /Exudado /Orina concentrada.

diagnósticos: Riesgo de bajo aporte de nutrientes /Riesgo de déficit de volumen de líquidos.

Factores relacionados: Alteraciones metabólicas /Cirugía /Excreciones /Drenajes abdominales /Edema.

Resultados (noc):
Tendrá cubiertos los requerimientos diarios de aporte calórico /Mantendrá balance hídrico positivo.
Intervenciones (nic):

·Poner en contacto con otros profesionales.(Visitas diarias del equipo del servicio de Nutrición).
·Valorar las necesidades nutritivas.(Lo realiza el Servicio de nutrición atendiendo a los controles 
analíticos en sangre de proteínas, iones, oligoelementos, linfocitos,etc; medidas antropométricas; 
gasto y pérdidas).
·Alimentación parenteral. Mantenimiento.(puesto que tiene reposo digestivo, ninguna ingesta).
·Observar características de la deposición.(Colostomía discretamente funcionando con heces lí-
quidas y verdosas..
·Observar características de la orina.(diuresis justa, concentrada, colúrica).
·Observar las características del drenado.(Por herida quirúrgica, fistula, colostomía; drenajes; 
SNG,
·Balance de líquidos.cerrar.(Discretamente negativo).

evaluación:
Las pérdidas tan cuantiosas sobre todo por la fístula, arrastrando además de líquidos, iones; junto con la dismi-
nución progresiva de la diuresis alertan de la necesidad de aumentar los controles analíticos en sangre, y obli-
gan en la primera valoración a añadir sueroterapia con iones, además de seguir con la nutrición parenteral.

3·NeCeSIdAd de elImINACIÓN:
Valoración: Ritmo de evacuación impredecible /Exudado /incapacidad de llegar al baño.
diagnósticos: Déficit del autocuidado /Riesgo de afectación de la integridad de la piel.
factores relacionados: Ostomías /Encamamiento /Dolor /Debilidad muscular /Dispositivos terapéuticos /
Excreciones /Cirugía.



Resultados (noc): 
Mantendrá la piel íntegra(resultado continuo) /Avisará siempre que necesite ayuda(resultado continuo 
y pactado con el paciente).
 Intervenciones:

·Cuidados de piel.(Cuesta mucho mantener la piel limpia y seca, pues el alto débito fistuloso que 
sale a través de la larga trayectoria de la dehiscencia de sutura de la herida quirúrgica; y la re-
tracción del estoma dentro de ella, dificulta que los dispositivos colectores mantengan el débito 
recogido y sin fugas).
·Cambios posturales. Ayuda parcial.(Previenen úlceras por decúbito.
·Levantar·acostar.(Para evitar el encamamiento).
·Estoma. Cambio de bolsa.(Con mucha frecuencia, ya que la bolsa colectora de la colostomía 
es la misma que la de la fístula por coincidir la salida de ambas, justo una al lado de la otra).

evaluación:
Conseguimos unos dispositivos colectores de gran capacidad que logran abarcar todo la línea de la dehis-
cencia de sutura; además tienen una tapa en la parte superior, que está en contacto con la herida ,y permi-
te la limpieza de la misma con la asiduidad necesaria para mantenerla aséptica, sin necesidad de despegar 
la bolsa, ya que cuesta mucho conseguir que quede pegada a piel. También cuentan con un dispositivo 
de grifo en la parte inferior, que permiten su conexión con otra bolsa colectora de gran tamaño y facilitan el 
paso del alto débito fistuloso, evitando el contacto de esta excreción con la herida quirúrgica. 

4·NeCeSIdAd de mOVIlIzACIÓN:
Valoración: Debilidad muscular /Cansancio /Uso de ayudas mecánicas /Disminución de la actividad /
Requiere periodos de reposo frecuentes /Tono muscular disminuido.
diagnósticos: Intolerancia a la actividad.
Factores relacionados: Cirugía /Debilidad muscular /Inmovilidad /Desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de oxígeno.
Resultados (noc): 
Realizará el programa de movilidad progresivo establecido.(Resultado diario y pactado con el paciente)
Intervenciones (nic): 

·Educar en la movilización.(Cambios posturales cada dos horas con ayuda de dispositivos me-
cánicos de la cama y ejercicios de pies para prevenir úlceras por decúbito y trombosis venosa 
profunda, así como mejorar el tono muscular).
·Establecer un programa de movilidad progresivo.(En principio se levanta al sillón todos los días).
·Regular actividad·descanso.(Alternar la cama con el sillón).
·Valorar presencia y características del dolor.(Aparece con la movilidad pero también con la in-
movilidad y las posturas forzadas).
·Valorar necesidad y/o eficacia de los analgésicos.(Gracias a ellos consigue levantarse y acostar-
se).

evaluación:
El paciente en nuestra valoración semanal ha conseguido levantarse y permanecer en sedes-
tación como mínimo una hora por la mañana y otra por la tarde , colaborando activamente en 
esta tarea ya que permanece incluso de pie un instante; así como una agilidad en la cama que 
le permite girarse hacia un lado y el otro de la misma, usando las barras y el triángulo.

5·NeCeSIdAd de RepOSO y SueÑO
Valoración: Ansiedad /Preocupación /Insomnio /Inquietud /Dolor abdominal /Interrupción del sueño.
diagnósticos: Riesgo de perturbación del sueño.
Factores relacionados: Ansiedad /Dolor /Estres /Posición forzada /Dispositivos terapéuticos.
Resultados (noc):
Manifestará haber descansado cada noche.(pactado con el paciente)
Intervenciones (nic):

·Valorar presencia y características del dolor.(Valoración exhaustiva que incluya localización, apa-
rición, duración, frecuencia, intensidad, severidad y factores desencadenantes).
·Valorar necesidad y/o eficacia de los analgésicos.(Unidad del dolor le visita diariamente y le pro-
porciona una bomba de analgesia,con la cual se administra calmantes a demanda, además de 
los pautados).
·Valorar signos y síntomas de perturbación del sueño.(Dolor, abudantes secreciones bronquiales, 
dispositivos terapéuticos en abdomen que dificultan la movilidad en la cama).
·Posiciones. Colocar en la cama.(Enseñar posturas que permitan la movilidad en la cama, respe-
tando dispositivos terapéuticos).
·Reposo·sueño.Atención ambiente.(Habitación ventilada, silenciosa, oscura).



evaluación:
En la valoración semanal el paciente era capaz de reconocer cuándo comenzaba el dolor y 
relacionarlo con determinados momentos, así como pedir analgésicos o administrárselos cuando 
no podía dominarlo, llegando a puntuar un 4 en la escala del dolor, desde un 7 que llegó a tener 
al inicio del plan(siendo subjetivamente 10 la puntuación que corresponde al máximo dolor que 
puede soportar y “0” ningún dolor).Muy satisfecho él de este logro puesto que el dolor era lo que 
más perturbaba su descanso. 

6·NeCeSIdAd de VeSTIRSe y deSVeSTIRSe:
Valoración:Cansancio /Dificultad para abrocharse·desabrocharse /Dificultad para mantener un arreglo.
diagnósticos: Riesgo de transtorno de la imagen corporal.
Factores relacionados: Cambio en el funcionamiento corporal /Cirugía /Pesos extremos.
Resultados(noc): 
Identificará la mejora de la imagen corporal
Intervenciones(nic):

·Promover la expresión de sentimientos.(Nos ayuda a poder establecer una empatía con el pa-
ciente).
·familia. Apoyo y orientación.(Para que puedan colaborar en esta necesidad).

evaluación
En principio le ayudamos a cubrir esta necesidad y usábamos amplios camisones abiertos dado 
su gran tamaño, que facilitaban la tarea, pero la familia comienza a colaborar y descubrimos en 
la evaluación semanal que prefiere que sea su mujer quien le ayude y  le proporcione ropa más 
acorde a su gusto, ya que viene mucha gente a visitarle y quiere tener una imagen óptima.

7·NeCeSIdAd de HIgIeNe
Valoración: Incapacidad para llegar al cuarto de baño /Dificultad para el aseo íntimo /
diagnóstico: Déficit de autocuidado: Aseo.
Factores relacionados: Dolor/ Debilidad muscular/ Inmovilidad/ Cirugía/ Dispositivos terapéuticos.
Resultados (noc): 
Tendrá cubierto el requisito del autocuidado/ Participará en su autocuidado durante la estancia hospita-
laria/ El cuidador principal participará en el cuidado del paciente durante la estancia hospitalaria.
(Resultados diarios y pactados con el paciente y su cuidador principal). 
Intervenciones (nic):

·Higiene perianal. Ayuda total.(El paciente no llega a esta zona por su peso extremo y la distensión 
abdominal).
·Valorar el grado de dependencia autocuidado. (Para que colabore en dicha tarea).
·Valorar presencia y características del dolor.(Siempre aparece por la movilización que requiere 
esta actividad).
·Informar al paciente.(De lo aconsejable de su participación para favorecer la movilidad y mejo-
rar autoestima).
·familia. Apoyo y orientación.(Puede aprender y colaborar con esta tarea para favorecer la inti-
midad del paciente).

evaluación:
Como en las anteriores evaluaciones de otras necesidades realizadas a la semana de iniciarse el 
plan, confirmamos nuevamente como la mejora de la movilidad y de la función respiratoria trae 
consigo que el paciente colabore en su autocuidado llegando a realizar el aseo de cara, cuello, 
boca, brazos, manos y parte superior y anterior de tórax.

8·NeCeSIdAd de TeRmORRegulACIÓN
Valoración: Aqueja calor/ Aumento de sudoración.
diagnósticos: Riesgo de termorregulación ineficaz.
Factores relacionados: Desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno.
Resultados(noc):
Mantendrá normotermia.
Intervenciones(nic)

·Regular actividad·descanso.(Evitar esfuerzo excesivo).
·Regular temperatura ambiente.(Habitación fresca y ventilada).
·Valorar signos y síntomas de hipertemia.(Por el alto riesgo de infección que tiene).

evaluación:
Con su excesivo peso, la más mínima actividad le supone un gran esfuerzo que demuestra con 
una sudoración profusa.



9·NeCeSIdAd de SeguRIdAd
Valoración: Evolución no prevista del proceso/Conducta de protección/Situación desconocida/Pre-
ocupación.
diagnósticos: Riesgo de infección.
factores relacionados: Procedimientos invasivos /factores inmunológicos.
Resultados(noc): 
No presentará signos y síntomas de infección.(Resultado continuo).
Intervenciones(nic):

·Cura de : vía venosa central, traqueotomía, herida quirúrgica.(Diaria y a demanda).
·Observar presencia y características de: Secreciones bronquiales, orina, drenado, cicatrización, 
estado de herida, dolor(Por turno al menos).
·Valorar signos y síntomas de infección.(Haciendo uso además de la observación clínica, la explo-
ración física, los resultados de pruebas complementarias y controles analíticos).
·Toma de constantes vitales .(Por lo menos 3 veces al día).

evaluación
Su seguridad está gravemente comprometida por el alto riesgo que tiene de infección. En la 
evaluación semanal creemos que este riesgo ha disminuido discretamente gracias a la expulsión 
efectiva de secreciones bronquiales, además de abandonar el encamamiento prolongado al 
que había estado sometido.

10 ·NeCeSIdAd de COmuNICACIÓN
Valoración: Traqueotomía, Apatía, Sentimientos depresivos.
diagnósticos: Riesgo de alteración de la comunicación verbal.
Factores relacionados: Traqueotomía, Disnea ,Ansiedad.
Resultados(noc): 
Será capaz de comunicarse.(resultado continuo y pactado con el paciente).
Intervenciones(nic):

·Observar las expresiones no verbales.(Aportan mucha información y evitan preguntar al paciente 
,sobre todo por la dificultad que tiene para comunicarse por la traqueotomía).
·Hacer preguntas cortas y conocidas. (Que puede responder con más facilidad).

evaluación
La mejora de la función respiratoria, sobre todo por la expulsión de flemas sin dificultad trae consi-
go la posibilidad de poner un tapón en traqueotomía; y en la evaluación semanal este hecho se 
hace efectivo restableciendo la comunicación verbal sin problemas.     

11·NeCeSIdAd de ACTuAR SegÚN SuS CReeNCIAS y VAlOReS
Valoración: Conductas inadecuadas a su situación (se muestra malhumorado con mucha frecuencia).
diagnósticos: Riesgo de sufrimiento espiritual
Factores relacionados: Separación de sus vínculos culturales /Hospitalización.
Resultados (noc):
 El cuidador principal actuará como grupo soporte.(Resultado continuo y pactado con paciente y su mujer).
Intervenciones (nic):

·Promover la expresión de sentimientos. (Al ser escuchado, se siente valorado).
·Identificar valores y creencias. (Su familia y sus amigos son su punto de referencia)  
·familia. Apoyo y orientación. (Haciéndoles ver lo importantes que son para él y que necesita su 
fuerte apoyo).

evaluación 
Su mujer no se separa de su lado, y además al realizar la valoración semanal nos damos cuenta que 
ella colabora muy óptimamente en la realización de muchas actividades que consiguen que el 
paciente se dé cuenta del fuerte apoyo que le presta, mejorándo así su ánimo considerablemente

12·NeCeSIdAd de ReAlIzACIÓN peRSONAl
Valoración: Sentimientos de desesperación/ Sentimientos de incapacidad.
diagnósticos: Riesgo de baja autoestima situacional.
Factores relacionados: Cambios en el entorno de salud/ Alteración de la imagen corporal/ Dependencia.
Resultados(noc): Recibirá refuerzos positivos durante hospitalización.(Aplaudir la autonomía que va 
consiguiendo).
Intervenciones(nic):

·favorecer autonomía en el autocuidado.(se siete útil y menos incapacitado).
·Promover la expresión de sentimientos. (No engañar al paciente sobre su situación, la cual es pasajera).
·Apoyo psicológico a paciente y familia). (El equipo de psiquiatría le visita periódicamente).



evaluación:
El hecho de conseguir realizar pequeñas actividades por él mismo, aunque parezcan insignifican-
tes son un gran estímulo, como poder realizar la higiene de algunas partes de su cuerpo..

13·NeCeSIdAd de ReCReARSe:
Valoración: Sentimientos depresivos/Molestias por inactividad.
diagnósticos: Déficit de actividades recreativas.
Factores relacionados: 
Dolor/ Inmovilidad/ Pérdida de la capacidad para realizar actividades recreativas.
Resultados (noc):Realizará alguna actividad de ocio durante el día.(Resultado pactado con el paciente).
Intervenciones (nic):
·Proporcionar recursos de ocio.(Libros, revistas).
·Identificar gustos y preferencias de ocio
evaluación:
Tiene todo el día la televisión encendida ya que le distrae mucho y no requiere ningún esfuerzo. En esta 
evaluación semanal no realiza ninguna otra actividad recreativa.

14·NeCeSIdAd de ApReNdIzAJe
Valoración: Conductas erróneas reiteradas/ Conductas inadecuadas a su situación/ Incapacidad de 
describir su estado de salud.
diagnósticos: Déficit de conocimientos.
Factores relacionados: 
falta de motivación /falta de información/ Sobrecarga sensorial.
Resultados(noc): 
Demostrará ser capaz de realizar las medidas básicas de higiene.(resultado continuo y pactado).
Intervenciones(nic):

·Informar al paciente.(En normas muy básicas higiénicas como el lavado de manos frecuente). 
·Educar en los cuidados traqueostomía.(libre de secreciones , el modo aséptico de hacerlo y  dón-
de depositar estos restos).  
·Educar en los cuidados de la piel.(Avisar inmediatamente si se despega o nota fugas en bolsa 
colectora de herida quirúrgica).
·Educar en los cuidados orales.(Debe cepillarse los dientes diariamente y hacer enjuagues con 
colutorios).
A la llegada del paciente a nuestros servicios observamos conductas muy poco higiénicas que 
debía corregir. En 7 días el paciente mantenía cierta higiene de manos, de boca y sobre todo en 
la expulsión de secreciones bronquiales, ya que se preocupa de mantener la traqueotomía libre 
de ellas con una correcta higiene de la misma, con la colaboración de su mujer.

CONCluSIÓN:
A pesar de su lenta evolución, el paciente presentó un buen curso clínico, sin más complicaciones 
asociadas al postoperatorio, manifestando una respuesta satisfactoria a los cuidados generados 
por este plan. Destacamos que puesto que el enfermo ha estado meses hospitalizado el proceso 
de elaboración del plan de cuidados ha sido largo y costoso, teniendo que adaptarse continua-
mente a los cambios de salud del paciente. Pero la consecución de resultados ha sido alta, gra-
cias en gran medida a la colaboración del enfermo y su mujer.
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A PROPÓSITO DE LA PRESCRIPCIÓN ENfERMERA:REVISIÓN BIBLIOGRÁfICA SOBRE EL TRATAMIENTO 
ANTITéRMICO EN PEDIATRÍA.
Milagros Lopera Zorrilla, Mª Luisa Martin Torres, Fernando Mora Fernandez.
Hospital Materno Infantil de Málaga.

INTROduCCION:
La fiebre en el niño es el motivo de consulta más frecuente en las urgencias pediátricas y el se-
gundo en atención primaria1, 2, por tanto, es también el síntoma que más preocupación causa 
a los padres. Origina malestar general en el niño, aumenta la ansiedad de los padres y una alta 
frecuentación de consultas pediátricas, lo que conlleva un incremento en el coste socio· sanita-
rio y farmacéutico.
La enfermera tiene un papel muy importante en el tratamiento sintomático de la fiebre en el niño. Las inter-
venciones enfermeras no sólo están dirigidas a reducir la temperatura corporal mediante la administración 
de antitérmicos, aplicación de medios físicos y mantenimiento de la hidratación, sino que además sus 
intervenciones deben ir encaminadas a disminuir la ansiedad de los padres, desmitificando el concepto 
de “fiebre·fobia” y promover un cambio sustancial en la actitud de los padres de los niños con fiebre, inclu-
yendo una información correcta y adecuada sobre los riesgos reales y asociados a la fiebre.1,3,4,5   

Los fármacos actualmente más consumidos son los antipiréticos y los analgésicos no opiáceos, dispen-
sados sin necesidad de receta médica.23 Estos representan el método farmacológico para el trata-
miento de la fiebre. Tras el reconocimiento legal de la prescripción enfermera (BOJA boletín nº 151 del 
05/08/2009), los antipiréticos pertenecerían al grupo de medicamentos que enfermería indicará con más 
frecuencia6,7. Por eso, se hace necesario realizar una revisión sobre los fármacos antipiréticos más ade-
cuados para su uso en pediatría y tener claras sus pautas de administración. Con este cambio se abre 
un nuevo horizonte para que la profesión enfermera pueda abarcar nuevas competencias en el campo 
sanitario y legalizar una realidad cotidiana de la práctica enfermera.

La fiebre es una respuesta natural del organismo y no una amenaza en sí misma.

Puede tener etiología diversa y aunque el proceso de la enfermedad que conduce a la fiebre  puede 
ser perjudicial, no existe ninguna evidencia convincente que demuestre que la fiebre lo sea. A pesar de 
ello, se dedican mucho tiempo y esfuerzos para conseguir una disminución de la temperatura.1,8,9,10

Entre los sanitarios no existe un consenso acerca de la fiebre y la conducta a seguir ante el proceso febril 
en el niño11,12. Lo mismo ocurre con los conocimientos y las prácticas utilizadas por la población en ge-
neral, lo que conduce a un tratamiento sistemático y agresivo de toda temperatura elevada8,13.

Actualmente, se está produciendo un cambio de opinión respecto al tratamiento sintomático de la 
fiebre. Se cuestiona la conveniencia de un tratamiento antitérmico sistemático y el objetivo ha pasado 
ha ser la mejoría del confort del niño, más que una búsqueda sintomática de la apirexia; el control de la 
fiebre es secundario al diagnóstico y al tratamiento de su causa.1,14 

Estos hechos nos hacen pensar en que es necesaria una revisión sobre el tratamiento sintomático de la 
fiebre en el niño, el uso de antitérmicos y la actitud enfermera  ante el proceso febril, abarcando com-
petencias más amplias y enriquecedoras para la profesión enfermera.

meTOdOlOgÍA:
Durante el año 2009 se realizo una búsqueda bibliográfica recurriendo a las bases de datos informáticas: 
Cochrane Library, Institute Joanna Briggs, Best Practice, Evidentia, Pubmed·Medline, Cuiden Plus y Cina-
hl. Se realizó además una búsqueda inversa, con recuperación secundaria, analizando la bibliografía de 
los artículos seleccionados, de capítulos de libros y de guías diagnostico·terapéuticas en pediatría de 
algunos centros hospitalarios, que se consideraron de interés. 

Los descriptores utilizados fueron: fiebre, antipiréticos, pediatría, apirexia, tratamiento, lactante, alternan-
cia, monoterapia, AINEs, termómetro, medios físicos. Los descriptores se relacionaron entre sí en función 
de las particularidades concretas que se querían conocer del tema a revisar.
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ReSulTAdOS:
Con la estrategia anteriormente descrita, se localizaron 232 artículos cuyos resúmenes y artículos fueron 
revisados por el equipo investigador mediante lectura crítica de los mismos.

En total fueron seleccionados 32 artículos publicados entre los años 2000 y 2008.

Los hallazgos obtenidos en los estudios revisados con respecto al tratamiento sintomático de la fiebre en 
pediatría son los siguientes:

En cuanto al método farmacológico para el tratamiento de la fiebre se encontró que el paracetamol es 
el antitérmico de primera elección por su eficacia y seguridad.1,2

Cantidad de estudios comparan la eficacia antipirética entre los fármacos, la mayoría de ellos compa-
ran paracetamol frente a ibuprofeno. Los resultados concluyen que ambos fármacos son equivalentes 
en eficacia14,15,16,17, aunque algunos destacan una discreta superioridad del ibuprofeno frente al parace-
tamol18,19, con una mayor rapidez en la instauración y la permanencia del efecto antipirético, ventaja 
que no puede actualmente afirmarse teniendo en cuenta la diversidad de metodologías recogidas en 
estos estudios. También se han encontrado estudios en los que se comparan la eficacia del paraceta-
mol, ibuprofeno  metamizol  y AAS21 llegando a la conclusión  de que utilizados a la posología adecua-
da, tienen una eficacia similar; en cambio hay que tener en cuenta que el perfil de efectos adverso de 
estos fármacos difieren sensiblemente, lo que hace de ello un criterio de elección determinante.
Sobre la alternancia del paracetamol e ibuprofeno en el tratamiento de la fiebre, no existe evidencia 
científica que avale la utilización secuencial de dos antipiréticos1,10,16,17. Se han encontrado artículos que 
abogan por la alternancia de estos fármacos pero los resultados de estos deben interpretarse con pre-
caución por la diversidad de metodologías recogidas en estos estudios.9,13,17,18,19,20 

Las medidas físicas pueden resultar eficaces sobre todo asociado a un antitérmico ya que por sí solas 
contribuyen en escasa proporción en la reducción de la fiebre y no todas son aconsejables.1,3,4,5

Los efectos nocivos de la fiebre son muy raros y se dan en niños muy enfermos o previamente comprome-
tidos. La fiebre es una de las respuestas naturales del organismo y no una amenaza en sí misma. Hay estu-
dios que defienden un tratamiento menos agresivo de la fiebre, perder el miedo a la fiebre (fobia·fiebre) 
donde el objetivo final del tratamiento sintomático sea disminuir el disconfort del niño febril.1,3,4,5,8,10,17,22

CONCluSIONeS:
El objetivo principal de la intervención enfermera en el tratamiento sintomático de la fiebre debe ser 
alcanzar el mayor confort del niño. La búsqueda de la apirexia no constituye un objetivo en sí y no debe 
conducir al tratamiento sistemático y agresivo de la fiebre, puesto que la fiebre es una de las respuestas 
naturales del organismo y no una amenaza en sí misma. El tratamiento de la fiebre no es una prioridad 
pero sí la búsqueda de su causa.

No existe en la actualidad evidencia científica que avale la situación secuencial de dos antipiréticos en el tra-
tamiento de la fiebre en el niño, por lo que esta práctica debe evitarse, ya que su eficacia y seguridad no están 
documentadas; la eficacia, porque el uso alterno de dos antitérmicos no produce una mayor rapidez en la 
disminución de la temperatura y además no es más eficaz que el uso de un único antitérmico, sino al contrario, 
ya que con un solo fármaco se mantienen más constantes los valores sanguíneos del fármaco y su eficacia au-
menta. En cuanto a la seguridad de este método tampoco existen  evidencias, puesto que por una parte, hay 
mayor riesgo de errores de dosificación ya que las instrucciones de uso de alternancia de antitérmicos puede 
ser confusa para los padres, lo que lleva a una mayor incidencia de errores con potencial riesgo de falta de 
eficacia, o no alcanzar los valores plasmáticos adecuados, o de toxicidad por sobrepasarlos.

En aquellos casos en que está justificado el empleo de un fármaco antipirético, la elección más razona-
ble es el paracetamol, por su eficacia y seguridad demostradas. Carece de los efectos indeseables de 
los AINEs, especialmente a nivel gastrointestinal y renal, y presenta además un bajo riesgo de interaccio-
nes medicamentosas por su escasa unión a proteínas plasmáticas.

Como alternativa válida y eficaz se encontraría el ibuprofeno, por su prolongada acción antipirética y su 
margen de seguridad, con efectos adversos menores que el AAS y sin riesgo de síndrome de Reye. Es útil 
en niños en quienes no se obtienen el efecto antipirético adecuado con el paracetamol, en los casos en 
que se precise una acción antipirética y antiinflamatoria con efecto prolongado. 

El AAS debe reservarse por su asociación al síndrome de Reye y sobre todo por el riesgo de intoxicación 
salicílica, más grave y frecuente.



El metamizol no es muy recomendable como antipirético en niños por su riesgo de reacciones de hiper-
sensibilidad tóxico·alérgicas del tipo urticaria y shock, alteraciones del metabolismo neuronal y sobre 
todo, de alteraciones hematológicas tipo agranulocitosis.

La fiebre en niños con enfermedad de base con posibilidad de descompensación debe ser siempre 
tratada. 

Cada niño deberá ser valorado individualmente asegurándonos una intervención enfermera  más  
eficaz y segura.

En general, en el tratamiento sintomático del niño febril, sólo resultan aconsejables medios físicos simples 
como mantener un ambiente térmico neutro o templado (21·22ºC) y ventilado, refrescando el aire am-
biente, retirar el exceso de ropa tanto de vestir como de cama e insistir en la hidratación oral. Los baños 
tibios con esponja permiten un descenso rápido inicial de la temperatura, de corta duración, seguido de 
una rápida vuelta a la temperatura inicial, por lo que no se consideran efectivos si no van acompañados 
de un fármaco antitérmico; por tanto, es importante antes de su aplicación valorar la relación eficacia 
frente a la incomodidad que se le puede proporcionar al paciente.

No se deben utilizar nunca paños o friegas con alcohol ni baños de agua fría.

Hay que promover un cambio sustancial en la actitud de los padres de los niños con fiebre mediante 
intervenciones por parte de los profesionales enfermeros y pediatras que incluyan una información co-
rrecta y adecuada sobre qué es la fiebre, que por sí misma no causa daño al niño, que los fármacos 
antitérmicos tienen efectos adversos y que no siempre es necesario tratarla. Para que este cambio sea 
efectivo, también los profesionales debemos cambiar nuestras pautas de actuación dejando de tratar 
al niño febril que permanece alerta, activo y con ganas de jugar, no promover el tratamiento alterno de 
antitérmicos así como recomendar un tratamiento antitérmico ante cualquier elevación de la tempera-
tura. En muchas ocasiones se trata la fiebre para remediar la ansiedad de los padres. 

La educación de los padres del niño febril es parte importante del manejo, con el fin de aclarar sus dudas 
y resolver los temores que con frecuencia dificultan el manejo irracional del tratamiento sintomático de 
la fiebre.

El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en julio del 2009 el decreto que autoriza a los 
profesionales de enfermería a indicar productos sanitarios y medicamentos que no estén sujetos a pres-
cripción médica.

Esta autoridad para prescribir requiere una suficiente competencia por parte de enfermería que será el 
fruto de la formación universitaria, la formación continuada y las habilidades adquiridas en la práctica 
asistencial. Por tanto se hace imprescindible impartir cursos de formación para los profesionales de enfer-
mería implicados que incluyan conocimientos básicos sobre la normativa vigente y talleres sobre el uso 
adecuado y prácticas seguras de los medicamentos y productos sanitarios que puedan indicar. 

BIBlIOgRAFÍA
1. Castellarnaus·figueras, E. Antitérmicos en pediatría. Avances en terapéutica. Urgencias de Pediatría. 
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona. España. ecastell@hjxxii.scs.es
2. Santiago Lozano MJ, Gutiérrez Martín P, Zamora Gómez M, Crespo Rupérez E. fiebre en el niño. Capitu-
lo 133. Complejo Hospitalario de Toledo.
3. Manejo del niño con fiebre. Evidence Based Practice Information Sheets for Health Professionals. Best 
Practice 2001;5(5):1·6. Actualizado:20/04/2007
4. Pérez Dinamarca AP. La fiebre y el uso de medidas físicas. Evidentia. 2008 mar·abr; 5 (20). Disponible en: 
f.com/evidentia/n20/435articulo.php> [ISSN: 1697·638X]
5. Meremikwu M, Oyo·Ita A. Métodos físicos para tratar la fiebre en niños. (Revisión  Cochrane traducida). 
En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2007 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.
update·software.com
6. BOJA boletín nº 151 del 05/08/2009
7. Prescripción Enfermera. Gobierno de Cantabria. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Servicio 
Cantabro de Salud.
 8. Walsh A, Edwards H. Management of childhood fever by parents: literature review. J Adv Nurs 2006 
Apr; 54 (2):217·27
 9. Díez Domingo J et al. Alternancia de antipiréticos en el tratamiento de la fiebre. An Esp Pediatr 
2001;55:6:503·10.



10. Efficacy of Ibuprofen in fever. Evidence· Based Pediatrics 2004
11. Giachetto G, De la Robla M, De Martini A. Conducta de los pediatras frente a la fiebre.Arch Pediatr. 
Uruguay 2001
12. Moreno·Pérez D, Chaffanel Peláez M. Antitérmicos, padres y pediatras. ¿Tenemos conclusiones para 
todos ellos? Evidencias en Pediatría 2006; 2:16
13. Hábitos de consumo y preferencias de antitérmicos en pacientes de nuestro medio. Rev. Pediatr. 
Aten Primaria 2006; 8:39·49.
14. Cambios de los hábitos poblacionales en el tratamiento de la fiebre en la infancia. An Pediatr (Bare) 2006.
15. Caring for children with fever. RCN good practice guidance or nurses working with children and 
young people. Published by the Royal College of Nursing. September 2008. www.rcn.org.vk
16. feverish illness in children. Assessment and initial management in children younger than 5 years. Na-
tional Institute for Health and Clinical Excellence. www.nice.org.uk/ CG047. Issue date: May 2007.
17. John W Graneto,DO. Pediatrics, fever (Overview). eMedicine Emergency Medicine,  2006
18. Hay AD, Costelloe C, Redmond NM, Montgomery AA, fletcher M, Hollinghurst S,
 Peters TJ. Paracetamol plus Ibuprofen for the treatment of fever in children: randomised Controlled trial. 
BMJ.2008 Sept 2;337:a1302 [Pubmed· Indexed for Medline]
19. Carabaño Aguado I, Jiménez López I, López·Cerón Pinilla M, Calvo García I, Pello  Lázaro AM, et al. 
Eficacia del ibuprofeno y paracetamol como antitérmicos.An Pediatr (Barc). 2005; 62:117·22
 20. Acetaminophen and ibuprofen in the management of fever and mild to moderate pain in children 
practice point. Position Paper, cited in: Best Practice, 5 (5), 2001.
21. Cruz CB, Licona DM, Girón PPT. Comparación del efecto terapéutico del ibuprofeno, metamizol, 
nimesulide y paracetamol en niños. Rev. mexicana de pediatr. 2008
 22. Cortés O. La fiebre en el niño: respeto pero no miedo. Rev. Salud y cuidados.Acceso, 2006. 
23. Sánchez· Rodrigo O. AINEs y analgésicos. 
24. Duran Hidalgo I, Lodoso Torrecillas B, Gil Gómez R. Guía diagnóstico·terapéutica en 
 pediatría. fiebre sin foco. Hospital Materno·Infantil Carlos Haya (Málaga).
25. Walsh A, Edwards H, Courtney M, Wilson J, Moneghan SJ. fever management:Paediatrics nurses 
knowledge, attitudes and influencing factors. Journal of Advance Nursing 2005,49 (5), pp.453·64.
26. Watts R, Robertson J, Thomas G. Nursing management of fever in children: 
A system review. International Journal of Nursing Practice 2003, 9(1) pp. s1·s8.
27. Purssell E. Treatment of fever an over the counter medicines. 2007, Archives of Diseases in Childhood, 
92, pp. 900·901.
27. Broom M. Physiology of fever. Paediatric Nursing 19 (6), pp.40·45.
28. Goldman RD. Efficacy and safety of acetaminophen versus ibuprofen for treating 
29. children’s pain or fever: a meta·analysis. J Pediatr.2005;146:142·3. 

  

  
      

A CASE STUDY: AN ADULT MALE WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS: EffECTIVE OR INEffECTIVE THERA-
PEUTIC REGIMEN MANAGEMENT?
Tomoko Hasegawa, Takeshi Ishizaki, Edmont Katz, Emiko Kinoshita, Yoshiko Uehara
University of Fukui Hospital

Introduction:
 At a University hospital, a nursing diagnosis of Effective Therapeutic Regimen Management (E-TRM) is se-
lected for patients who are hospitalized for medical diagnosis or to continue treatment for newly diagno-
sed disorders. Even though some patients lack knowledge of their illnesses or treatment, E-TRM is selected 
for them if they show a desire to manage their treatment or disorders. However, it is sometimes difficult 
for nurses to decide which diagnosis, Effective Therapeutic Regimen Management (E-TRM) or Ineffective 
Therapeutic Regimen Management (I-TRM), is most appropriate for a certain patient who desires to learn 
therapeutic management skills but cannot demonstrate those skills.

Synopsis: 
Mr. A, a 60 year old Sushi chef with type 2 diabetes mellitus (DM), is admitted to a hospital for DM control. 
Mr. A has been diagnosed with DM for several years but has been unable to consistently comply with me-
dical treatment recommendations. He is diagnosed as I-TRM and is receiving DM education classes while 
hospitalized. During this time his blood glucose level has stabilized; he has become aware of his medical 
condition and has expressed a desire to manage his illness. He is being discharged with a nursing diagno-
sis of E-TRM and is being followed up by a DM-certified nurse in the hospital clinic.
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Nursing diagnosis: Effective Therapeutic Regimen Management related to motivation to regain personal health.
Outcomes: Knowledge enhancement about DM and therapeutic regimen.
Interventions: A DM-certified nurse has taught the patient about DM and its treatment regimen including 
diet, exercise, and stress management.

Evaluation: Mr. A is eager to control his diet and has exercised daily during the first month. However,  be-
cause of his type of work, his dietary intake has become difficult for him to control. Therefore, his nurs has 
decided on a second-month ND of I-TRM. 

ANSIEDAD Y TEMOR COMO DIAGNOSTICOS PRINCIPALES EN EL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON 
PLASMAfERESIS.
Palop González Rosa Mª, Villena Bueno Mª Nieves, Macías López Mª José, Cortés Torres Joaquín, Fer-
nández Guerrero Lucía, Peña Herrera Isabel.
COMPLEJO HOSPITALARIO CARLOS HAYA.

INTROduCCION
La plasmaféresis es un procedimiento que realiza el personal de enfermería. Es el tratamiento cada vez 
más utilizado en el Servicio de Nefrología en los casos de insuficiencia renal secundaria a enfermeda-
des autoinmunes y rechazo humoral del injerto renal.

En el plan de cuidados estandarizado que enfermería elaboró con los datos obtenidos a partir de pu-
blicaciones científicas, revisión de historias y la experiencia profesional los diagnósticos principales son 
ANSIEDAD (00146) Y TEMOR (00148).

OBJeTIVO
Confirmar que los Diagnósticos de Enfermería ANSIEDA y TEMOR, propuesto en el plan de cuidados es-
tandarizado, identifican/monitorizan correctamente las actividades enfermeras y cuales se adaptan 
mejor a las características propias de estos pacientes.

mATeRIAl y méTOdO
Estudio descriptivo, tomando las historias de los pacientes tratados con plasmaféresis en el servicio de 
Nefrología desde Enero de 2008 a Octubre de 2009.Se revisaron los planes de cuidados realizados a estos 
pacientes, evaluando los diagnósticos ANSIEDAD y TEMOR y las intervenciones realizadas.

ReSulTAdOS 
El diagnóstico enfermería ANSIEDAD (00146) Y TEMOR (00148) y las actividades de enfermería realizadas 
fueron las apropiadas, obteniendo el mejor resultado en la Intervención enfermera 5270 Apoyo emocio-
nal ,5240 Asesoramiento y 5606: enseñanza individual.

CONCluSIONeS
Al analizar el diagnóstico de enfermería tras la personalización del plan de cuidados, detectamos que 
las intervenciones más importantes son las orientadas al apoyo emocional y la educación sanitaria. 
Nuestro plan de cuidados de enfermería es un instrumento útil, y abierto a cambios.

VERSIÓN ENDEC·PH DEL INICIARE®: ESCALA PARA LA MEDIDA DEL NIVEL DE NECESIDAD DE CUIDA-
DOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS
Porcel Gálvez, AM; Morales Asencio, JM; Oliveros Valenzuela, R; Alba fernández, C, Guerra Martín, M.D.
Universidad de Sevilla / EP Hospital Alto Guadalquivir

INTROduCCIÓN: 
La evaluación del impacto de la atención enfermera y la gestión de cuidados requiere un avance en el 
diseño de instrumentos que permitan clasificar pacientes hospitalizados en cuanto a su dependencia. La 
contribución enfermera es un requisito imprescindible en el proceso de gestión y producción hospitalario1, 
condicionada por factores tales como el envejecimiento de la población; la cronificación de procesos; 
los cambios en las estructuras familiares que disminuyen la disponibilidad de cuidadores informales y los 
avances científicos y tecnológico que producen modificaciones en el ciclo vital y aumentan los requeri-
mientos de cuidados2. 
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La planificación de recursos enfermeros y la asignación en función de las cargas de trabajo, ha sido y si-
gue siendo un pilar básico en la literatura enfermera y una constante como fuente en la investigación3,4,5. 

Creándose numerosas escalas6 que han intentado cuantificar en función de parámetros fisiológicos o 
técnicos, el trabajo que para el sistema suponen los cuidados que precisan los pacientes, sin tener en 
cuenta  que el cuidado es un fenómeno impregnado de subjetividad. 

Instrumentos tradicionales basados en mediciones directas e indirectas con el tiempo y las tareas como 
referentes que no han proporcionado soluciones definitivas. Ya que las actitudes y valores al no ser ob-
jetivables, son difícilmente cuantificables. El cuidado como concepto es algo abstracto, mientras que la 
práctica enfermera como fenómenos son hechos observables.7 Por lo tanto la cuestión estará en con-
vertir los conceptos en fenómenos8,9.

Con nuestra investigación, consideramos que la consolidación de los Sistemas Estandarizados de Lenguaje 
Enfermero (SELEs), permite un escenario idóneo para la exploración de nuevos métodos mediante el uso avan-
zado de la NOC y la NIC, pudiendo dar respuesta a la conceptualización y cuantificación del cuidado.

OBJeTIVO: 
Diseñar y validar una herramienta capaz de discriminar la demanda de cuidados de pacientes hospita-
lizados y sus cuidadores, mediante el uso avanzado de Sistemas Estandarizados de Lenguaje Enfermero 
(NOC y NIC) integrados en el Modelo Conceptual de Henderson.

mATeRIAl y méTOdOS: 
La Metodología empleada en esta etapa fue mediante técnica Delphi ejecutada on·line con la plata-
forma Survey MonKey®. Consta de las siguientes fases:
Fase I: 
Diseño del estudio.
Fase II: 
Construcción (incluida validación de contenido) de la versión eNDEC·PH (escala del Nivel de Dependen-
cia en Cuidados de Pacientes Hospitalizados),  de la Escala INICIARE (INventario del NIvel de Cuidados 
mediante Indicadores de clAsificación de Resultados de Enfermería).
•Fase IIa: 
Construcción original del instrumento, bajo los siguientes principios: Experiencia clínica. Revisión de la lite-
ratura previa sobre sistemas de clasificación de pacientes en cuidados. Capacidad de las definiciones 
taxonómicas para describir cada una de las dimensiones de las 14 Necesidades del Modelo de Virginia 
Henderson. Cumplimiento del principio de Parsimonia o Principio de la Navaja de Ockam.
Los ítems de este instrumento estaban seleccionados para pacientes que reunieran los siguientes criterios: 
mayores de 16 años, de ambos sexos e ingresados en la Unidad Especial o Unidad de Hospitalización del 
Hospital Alto Guadalquivir y Hospital de Montilla. Quedando excluidos de este estudio, pacientes con defi-
ciencias neurológicas (valoradas por el test de Pfeiffer versión española) y pacientes con proceso de salud 
madre·hijo, ya que no se establecen ítems para ellos.
•Fase IIb: 
Elección intencional y contacto con los Expertos que formaron el panel Delphi (22 panelistas), pertene-
cientes a alguno de los campos de práctica profesional de la disciplina enfermera: docencia universi-
taria, gestión sanitaria y/o práctica clínica, con conocimiento experto en metodología enfermera o en 
gestión de cuidados.
•Fase IIc: 
Uso de los servicios de la plataforma digital Survey MonKey®, como herramienta “tipo encuesta” para la 
recopilación de los datos y posterior exportación para su análisis. Se codificaron las respuestas de cada uno 
de los ítems que formaban el instrumento a estudio. Se siguió una escala tipo Likert, asignándoles una pun-
tuación del 1 al 5 de modo que la puntuación más alta indica menor grado de concordancia del ítem pro-
puesto en la construcción del cuestionario, en relación a cada una de las necesidades.
•Fase IId: 
Evaluación y análisis de datos: Obteniendo finalmente la validación de contenido de la escala INICIA-
RE®: versión eNDEC·PH.

ReSulTAdOS: 
La tasa de respuesta de los panelistas fue del 100 %, mediante tres rondas de  valoración; en la primera 
se les dio la posibilidad de inclusión de hasta tres ítems por bloque, en la última se empleó además la 
valoración cualitativa sobre los que no hubo consenso.

Criterio de selección de los ítems: idoneidad por su frecuencia en la práctica diaria y nivel de acuerdo 
entre panelistas. Se descartaron aquellos con criterio de idoneidad > 3 y con acuerdo parcial, como 
medida de dispersión del acuerdo se tomó la existencia de un rango intercuartílico > 3. Se ha compro-
bado que el tiempo para la cumplimentación de esta versión final es de 30 minutos, con una curva de 
aprendizaje de baja a 15  minutos tras 4  pacientes.



dISCuSIÓN (ImplICACIONeS pARA lA pRáCTICA ClÍNICA):
Los Sistemas Estandarizados de Lenguaje Enfermero permiten la construcción de instrumentos fáciles de 
aplicar, destinados a la evaluación de necesidades de cuidados de pacientes hospitalizados, con las po-
tenciales aplicaciones que ello tiene en la toma de decisiones en Gestión de Cuidados (monitorización de 
necesidades y demanda de cuidados, asignación de recursos, evaluación de la adecuación, etc)

La escala permite su uso simultáneamente como instrumento de valoración, de clasificación y de eva-
luación y seguimiento de pacientes a lo largo de la planificación de cuidados.

Su uso a gran escala permitirá más adelante la evaluación longitudinal con grandes muestras tomadas 
en condiciones reales de práctica y su relación y/o impacto en diversas áreas de resultado de los Servi-
cios de Salud: reingresos, estancias, seguridad, adecuación, morbi·mortalidad…

CONCluSIONeS: 
La escala INICIARE permitirá su uso simultáneamente como instrumento de valoración, de clasificación y 
de evaluación y seguimiento de pacientes a lo largo de la planificación de cuidados. Constituyendo un 
primer peldaño en el uso avanzado de los SELEs. Estos permiten la construcción de instrumentos fáciles 
de aplicar, destinados a la evaluación de necesidades de cuidados de pacientes hospitalizados, con las 
potenciales aplicaciones en la toma de decisiones en Gestión de Cuidados.

BIBlIOgRAFÍA:
1. Mompart García MP, Durán Escribano M. Administración y Gestión. 2ª ed. Madrid: Difusión de Avances 
de Enfermería. 2005
2. Arqueros Pérez f, fernández Bono R, Galdeano N, García Arrabal JJ, Godoy A, Moreno López JM et 
al. Unidad de Coordinación Asistencial en el Hospital Torrecárdenas y Comisión de Cuidados de Área 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas· Distrito Almería. Un Servicio a los Ciudadanos Gestionado por En-
fermeras. Rev. Alborán de Enfermería. 2003; (2): 1·10
3. Arthur T, James N. Determining staffing levels: a critical review of the literature. Journal of Advanced 
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4. Edwardson SR, Giovannetti PB. Nursing workload measurement systems. Ann Review  Nursing Research. 
1994; (12): 95·123.
5. Yarritu fernández L, Bohígas Santasusagna L. Organización y análisis del trabajo en Enfermería, en 
Asenjo MA, Bohígas LL, et al.: Gestión diaria del Hospital. Madrid. Interamericana. 136·147. 2000
6. Subirana M, Solá I (2007d). Calidad de los estudios que relacionan los instrumentos y los resultados en 
Salud. Metas de enfermería. 10(5): 51·54
7. Del Pino Casado, B. De la teoría a la práctica, un camino difícil en enfermería. Excelencia Enfermera (0). 
2004. Consultado el 26 de Diciembre de 2008 disponible en http://www.ee.isics.es/servlet/satelite?pagena
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8. Waltz Cf, Strickland OL, Lenz, ER. Measurement in nursing research (2rd ed.). Philadelphia: fA Davis. 1991
9. Guerra, M D (2008). Opiniones y percepciones de las enfermeras sobre los valores que desarrollan en 
la prestación de cuidados. Metas de Enfermería, 11 (7): 26·31

EL LENGUAJE ENfERMERO EN LOS REGISTROS DE ENfERMERÍA
Mireia Tarruella farré, Guadalupe Sánchez Rueda. Aplicación informática desarrollada por el Servei 
de Tecnologia Lingüística, facultat de filologia, Universitat de Barcelona
Escola Universitària Creu Roja adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona

Introducción:
El lenguaje es la capacidad específica de los seres humanos que les permite aprender y usar una lengua. 
El lenguaje enfermero habitualmente hace referencia a los lenguajes estandarizados, pero esto es tan 
solo una acepción del término. 

Aplicando la definición de lenguaje al ámbito profesional, el lenguaje enfermero es la capacidad de los 
profesionales de enfermería que les permite aprender y usar los términos específicos que favorecen de-
sarrollo de la profesión. El lenguaje enfermero debe estar presente en las hojas de observación de enfer-
mería (HOE) para reflejar objetivamente la atención prestada y de esta manera permitir el seguimiento 
riguroso de los problemas del usuario.
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Este trabajo muestra expresiones generalistas como “estable”, “igual”, “Complicaciones potenciales re-
lacionadas con Intervención quirúrgica” y otras que se usan en las HOE y que no cumplen los requisitos 
del lenguaje enfermero y de registros de calidad. La ciencia pragmática puede ayudarnos a dar sentido 
a estas expresiones y poder hacer propuestas de mejora de los registros.

material y método:
Estudio descriptivo de 300 enunciados de HOE. Se volcó la información en una base de datos específica creada 
con el programa Access. El programa informático ha permitido conocer la relación de expresiones y su usabilidad. 

Resultados:
Se han listado 29 expresiones distintas con un total de 123 ocurrencias.

A algunas de estas expresiones, mediante mecanismos pragmáticos, podemos otorgarles datos objeti-
vos. Otras están vacías de significado y no reflejan el estado del usuario. 

Conclusiones:
El lenguaje enfermero de las HOE debe mejorar para aportar información necesaria para unos cuida-
dos de calidad. 
Se proponen expresiones estandarizadas que cumplan los objetivos de los registros.
La pragmática, puede ayudarnos a mejorar la calidad de las HOE para que sean muestra objetiva de la 
atención prestada y que al mismo tiempo sean seguras para el usuario y para los profesionales. 

Bibliografía:
· Pera I. Aspectes a tenir en compte a l’hora d’omplir els registres d’infermeria. Col•legi Oficial d’Infermeria 
de Barcelona; nº 18: 2000.
· Calsamiglia H, Tusón A. Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel Lingüística; 1999
· Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de in-
formación y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Boletín Oficial del Estado, nº 274 
(15·12·2002).
· Del Olmo·Núñez SM, Casas·de la Cal L, Mejías·Delgado A. El registro de enfermería: un sistema de comu-
nicación. Enferm Clin. 2007; 17 (3): 142·5.
· Tarruella M. Hojas de observación de enfermería: cumplimentación de los requisitos legales. Revista Rol 
de Enfermería 2009; 32 (10): 694·698. 

IMPLANTANDO METODOLOGÍA ENfERMERA CON AYUDA DE UN SISTEMA INfORMÁTICO(SELENE)
Antonio Bazan Herrero, Mara fernandez·Campoamor

INTROduCCIÓN:
Asegurar a nuestros usuarios calidad, seguridad y uniformidad de cuidados incorporando la 
metodología enfermera al proceso asistencial utilizando el programa de historia clínica electrónica (Se-
lene) implantado en nuestro centro hace un año.

Nuestro objetivo es conseguir solidez en el conocimiento de la metodología a través de la formación 
continuada de nuestros enfermeros y aplicar la metodología enfermera a todos nuestros usuarios con 
ayuda de una herramienta informática.

meTOdOlOgÍA:
Se crea una comisión de cuidados para determinar los diagnósticos de enfermería que son más habitua-
les en nuestro centro por el tipo de paciente, recursos humanos y materiales.

Se cargan en el programa informático los diagnósticos de enfermería NANDA específicos para nuestro 
hospital, Intervenciones NIC y Actividades, conformando nuestro catalogo de cuidados.

La herramienta informática ofrece un gestor de cuidados de enfermería que funciona a partir de la Valo-
ración de Enfermería. Tras realizar la valoración ofrece diagnósticos NANDA, de cada diagnóstico ofrece 
intervenciones NIC que se cargan en una agenda de enfermería desde donde podemos consultar las 
actividades relacionadas.

Los diagnósticos y las intervenciones necesarios que no estén relacionados con la valoración de enfer-
mería se podrán escoger en el catalogo de forma independiente.
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ReSulTAdOS
formación del personal en metodología NNN.
Personal experto en manejo de la herramienta informática tras un año de experiencia.
Manejo aceptable del gestor de cuidados desde el inicio de su implantación.
Cuidados de enfermería estandarizados.

CONCluSIONeS
La implantación de la metodología enfermera se hace necesaria para la evolución profesional de nuestro centro.
La herramienta informática ha hecho posible que dicha implantación se haya hecho de manera unifi-
cada y estandarizada lo cual supone un importante ahorro de tiempo.
La formación continuada ha sido la base de la motivación de los profesionales para conseguir la implantación.

INSOMNIO
Rosa Mené Vergara, Joana Castells Rubio, Montserrat Pineño Casaus, Lidia Pujol Ramirez, Pilar Maura 
Pascuet, Joan Tremosa Mosegui
CAP RIO DE JANEIRO , Barcelona ciudad, Institut Catala Salut

El insomnio es uno de los trastornos de sueño más prevalentes entre las personas de edad avanzada. En 
función de los resultados observados en un estudio transversal de población entre 65 y 85 años atendi-
da en un centro de atención primaria de Barcelona ciudad, decidimos identificar y consensuar cuales 
eran los “Nursing Outcomes Classification” (NOC) y los “Nursing Interventions Classifications” (NIC) más 
adecuados para poder elaborar planes de cuidados estandarizados y abordar este problema de salud 
mediante educación grupal en la población de estudio.

mATeRIAl y méTOdO:
En el estudio se determinó una prevalencia del diagnostico enfermero “Insomnio” del 83,6%. En base a 
los resultados del estudio( nivel de estrés, pacientes que toman medicación ,etc),se realiza un estudio 
cualitativo aplicando el método Delphi de tiempo real.
A 9 enfermeros expertos de nuestro medio, se les solcito que seleccionarán 2 NOC y 10 NIC, para aplicar-
los en educación grupal. El grupo de análisis(2 enfermeros), devolvió estos resultados a los expertos para 
que los priorizarán por orden de adecuación y efectividad, seleccionando 1 NOC 2NIC’s y 4 actividades 
para el NIC principal y 2 para el secundario.

ReSulTAdOS: 
El NOC seleccionado fue “Sueño (0004)”. El NIC principal seleccionado fue “Mejorar el sueño ( 1850)” junto 
con las siguientes 4 actividades: comprobar el esquema de sueño del paciente y observar las circunstancias 
que interrumpen el sueño; identificar las medicaciones que el paciente esta tomando para el sueño; ajustar el 
ambiente para favorecer el sueño; controlar la ingesta de alimentación y bebidas a la hora de irse a la cama . 
El NIC secundario “Terapia de relajación simple (6040)” con las siguientes 2 actividades: explicar el fundamento 
de la relajación y sus beneficios; inducir conductas que estén condicionadas para producir relajación.

CONCluSIONeS:
Se consensuó un NOC y 2 NIC para abordar el “insomnio” adecuando la educación grupal a nuestra 
población.

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRADOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DE VARIABLES ,EN EL CONTEXTO DEL 
CUIDADO.
Laura fernández Celaá, Andrea Lucas Santos, Bianca Punzano Díaz, Patricia Sanz Muñoz, Susana 
Seco del Pino, Adriana Cercas Duque
Departamento de Metodología FUDEN

1. eSTAdO del ARTe:
La práctica enfermera existe desde el principio de la humanidad ya que los cuidados siempre han sido 
necesarios.
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Es en 1960 cuando se establece el decreto del 17 de noviembre de las competencias profesionales. 
Surge como primera normativa de regulación de la competencia profesional de ATS, practicantes, en-
fermeras  y matronas, como consecuencia del desarrollo formativo científico·técnico y de la experiencia 
que estaban logrando y adquiriendo dichas profesiones.
Sin embargo, existían ciertas restricciones en cuanto a éstas funciones. De esta forma, se vio condiciona-
do el desarrollo de las competencias de enfermería, potenciando así la faceta técnica de la profesión y 
dejando de lado el objeto real de la misma: la prestación de cuidados. 

No será hasta 2003, cuando surge la (LOPS) “Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias”, es-
tablecida el 21 de noviembre del 2003, reconoce la Enfermería como profesión por dos aspectos: su titula-
ción universitaria en el ámbito de la salud y su reconocimiento colegial por parte de los poderes públicos. 
En ésta ley se describen las funciones o competencias propias y exclusivas de la profesión enfermera. 
Éstas son las siguientes: la dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promo-
ción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de enfermedades y discapacidades.

Sin embargo, no se describen las competencias de una manera cerrada sino como un campo más am-
plio, ya que también reconoce el derecho al desarrollo de funciones relacionadas con el ámbito asisten-
cial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias. 

Pero a parte del trabajo que deben desarrollar dichas profesiones, cita el deber de cada una de conti-
nuar formándose y progresando como disciplina y como profesión. 

Por otro lado en 1973 se crea la North American Nurshing Diagnosis Association (NANDA)  desarrollando 
una clasificación diagnóstica. En ella se establecen las tres partes principales del diagnóstico enferme-
ro: etiqueta, definición y factores de riesgo asociados. 

Al inicio esta organización decidió crear una taxonomía propia para denominar dichos diagnósticos, 
desde entonces hasta la actualidad ha ido evolucionando hasta desembocar en “La Taxonomía·II”. Esta 
se diseñó para tener una “forma multiaxial, lo que mejora sustancialmente la flexibilidad de la nomen-
clatura y permite, por una parte, hacer con facilidad adiciones y modificaciones y, por otra, facilita su 
inclusión en los sistemas informáticos”.1 (p.13).

La investigación para desarrollar una nomenclatura y una clasificación de intervenciones enfermeras, en 
relación con “la taxonomía NANDA”, comenzó con la formación de un equipo de investigación dirigido 
por Joanne McCloskey, en 1987. Se desarrollaron las Nursing Interventions Classification (NIC) llamadas en 
castellano Clasificación de Intervenciones de Enfermería (CIE), publicadas por primera vez en 1992. Las 
intervenciones se centran en todo lo que la enfermera puede realizar. Posteriormente en 1991 un grupo de 
investigación dirigido por Marion Johnson y Meridean Maas se reúne para desarrollar una clasificación de 
los resultados de los pacientes relacionados con las intervenciones enfermeras, dando como resultado la 
Nursing Outcomes Classification (NOC), consisten en una clasificación estandarizada de las respuestas a 
las intervenciones NIC que puede servir para evaluar éstas y juzgar el éxito obtenido al aplicarlas.  

Estos tres conceptos se encuentran interrelacionados entre si de la siguiente forma: los diagnósticos NAN-
DA y los resultados NOC relacionan el problema o estado actual del paciente con el estado que se pre-
tende alcanzar mediante las intervenciones NIC. Para cada diagnóstico existen una serie de resultados 
NOC sugeridos con las actividades NIC asociadas. 

En 1989 se crea la “fundación para el Desarrollo de la Enfermería” (fUDEN), con el objetivo de contribuir 
al desarrollo de la disciplina enfermera, mediante la generación de conocimiento a través de la investi-
gación y la difusión del mismo.

En esta organización se inician diversas líneas de investigación, dentro de las cuales se encuentra el 
proyecto “Conocimiento Enfermero Estandarizado” (CENES), planteado por el “Observatorio de Meto-
dología Enfermera” (OME). La finalidad principal del proyecto consiste en elaborar y transmitir una base 
de conocimientos enfermeros unificados que permitan desarrollar la profesión enfermera. 

Uno de los objetivos del proyecto CENES ha sido definir y codificar cada una de las variables pertene-
cientes al diagnóstico de enfermería como características definitorias.

El presente estudio versa sobre la construcción de un vademécum del cuidado, basado en la valoración 
y el tratamiento de las variables definidas dentro de los lenguajes enfermeros, con el fin de generar un 
sistema repositorio aplicable y adaptado a cada etiqueta diagnóstica.



2. OBJeTIVOS:
2.1. OBJeTIVO geNeRAl:
Generar un instrumento único basado en la taxonomía NANDA·NIC·NOC que guíe a la enfermera en su 
práctica profesional.
2.2. OBJeTIVOS eSpeCÍFICOS:
· Analizar las variables del cuidado definidas a través del proyecto CENES
· Determinar la forma de valoración de las mismas. 
· Determinar el tratamiento.

3. meTOdOlOgÍA
3.1 HIpÓTeSIS y méTOdO:
La hipótesis del estudio pretende confirmar que todas las variables del cuidado descritas por la taxono-
mía deben poseer las características de valoración y tratamiento. Con el objetivo de verificar lo anterior-
mente citado se lleva a cabo un estudio no experimental correlacional. 

El tiempo transcurrido de estudio ha sido desde Octubre de 2009 hasta Enero de 2010.

Para la realización de este estudio se conformó un grupo de investigación de 8 miembros, los cuales se 
agruparon en 4 pares. Se analizaron un total de 607 variables. Cada par se ocupó del análisis de 151/152 
variables.

Para la realización del estudio se empleó una tabla en formato “Microsoft Excel”  elaborada por el propio 
grupo de investigación que presenta un encabezamiento compuesto por ocho columnas:

• La primera columna recoge los criterios de valoración, y está subdividida a su vez en dos co-
lumnas. En la primera de ellas figura el código  correspondiente a la variable que se incluye en la 
segunda columna.

• La segunda columna se denomina rango de valoración definido en la clasificación del proyecto 
CENES , mediante el cual se evalúa el estado en el que se encuentra la variable. 

• En la tercera columna aparece la definición de la variable.

• La cuarta columna se divide a su vez en tres filas en las que figuran los tres niveles: preventivo, 
curativo y paliativo. 

• La quinta columna se centra en la valoración de la variable, ésta se subdivide a su vez en cuatro: 
entrevista, observación, pruebas diagnósticas y otros.

• En la sexta columna figura el tratamiento. Ésta se subdivide en tres columnas:
· En la primera columna se determina la existencia o no de tratamiento.
· La segunda columna esta destinada al tratamiento no farmacológico de la variable. Esta se 
divide a su vez en tres columnas: productos sanitarios, intervenciones NIC y otros.
· La tercera columna esta reservada para el tratamiento farmacológico. 

• En la séptima columna se incluyen las notas, indicaciones, opiniones o aclaraciones que el inves-
tigador ha considerado oportunas para aclarar los diferentes aspectos.

• En la octava y última columna se incluye la bibliografía que se ha utilizado a lo largo de la inves-
tigación, relacionada según el formato Vancouver.

4. ReSulTAdOS:
Una vez realizado el análisis de las variables y teniendo en cuenta los objetivos planteados inicialmente, 
se han obtenido los siguientes resultados:

· Todas las variables han podido ser sometidas a análisis.

· Se ha podido determinar métodos de valoración para todas las variables.

· Se ha elaborado una lista en la que se han agrupado productos estándar para la realización de de-
terminadas técnicas. 

· Se establecieron diferentes grupos de intervenciones NIC comunes en función de cuatro criterios (ge-
nerales, quirúrgicas, farmacológicas y muestras) que preceden  al resto de NIC. 



5. CONCluSIONeS: 
A tenor de los resultados obtenidos se han establecido una serie de conclusiones:
· En referencia a la hipótesis inicial, los resultados muestran el cumplimiento de los objetivos específicos 
planteados inicialmente, por lo que dicha hipótesis queda demostrada. 
· Para el análisis de las variables ha sido precisa la utilización de una base de conocimientos y práctica 
profesional propios de los componentes del grupo de investigación. Además se han consultado diversas 
fuentes bibliográficas procedentes de organismos como fUDEN o NANDA principalmente.
·  La división de cada variable en tres niveles (preventivo, curativo y paliativo), así como la división de su 
valoración y  tratamiento en diferentes tipos (pruebas diagnósticas/entrevista, Intervenciones NIC/trata-
miento farmacológico), ha permitido la realización eficaz del análisis. Además se considera que facilita-
ría la comprensión por parte de los profesionales en el momento de su aplicación en la práctica.

 Por tanto la metodología empleada para analizar los criterios de valoración ha resultado válida, en vista 
del cumplimiento de los objetivos planteados.
· La columna denominada “notas” se ha destinado principalmente a realizar aclaraciones o indicacio-
nes relacionadas con la valoración y tratamiento de las variables. Sin embargo en ningún caso se ha 
utilizado para proponer modificaciones sobre las variables, su rango o definición.
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DEL LENGUAJE DE LOS PROfESIONALES AL LENGUAJE PROfESIONAL. UNA APROXIMACIÓN A LA TERMI-
NOLOGÍA ENfERMERA
López Romero, María Antonia; Pacheco del Cerro, Enrique; Vos Arenilla, Ana
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla /Escuela de Enfermería. Universidad Complutense de Madrid

INTROduCCIÓN:
La esencia y razón de ser de la disciplina enfermera son los cuidados. Cuidados de Enfermería que re-
únen ciencia y arte y se sustentan en un cuerpo de conocimientos propio, en aptitudes, actitudes, va-
lores y habilidades específicas que capacitan para la atención integral e individualizada de la persona, 
familia, grupo y comunidad. Es, por tanto, competencia de los profesionales de Enfermería identificar, 
describir, explicar, predecir y controlar los fenómenos objeto de su atención (persona, entorno, salud y 
cuidado) que constituyen el paradigma enfermero. 

En la actualidad son indiscutibles estas afirmaciones, avaladas por el correspondiente marco concep-
tual, académico y jurídico. Sin embargo, continúa siendo un reto la normalización de la práctica de 
enfermería. Numerosos profesionales trabajan en esta línea para tratar de unificar la metodología y el 
lenguaje de los cuidados enfermeros.  En este sentido, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), 
incide en la importancia de la normalización de la información sanitaria, entendiendo por normalización, 
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“la formulación de especificaciones aceptadas que establezcan un lenguaje común, como base para 
la interpretación y el intercambio de información”, que empleada de forma sistemática, redundará 
en una mayor exactitud, eficiencia, fiabilidad y comparabilidad de la información sanitaria, tanto en 
el ámbito nacional como en el internacional y en una mayor calidad de la atención a los pacientes, 
intervendrá de forma positiva en su seguridad y, en definitiva, en unos servicios de salud más eficientes. 
Otros aspectos de la atención clínica, a la que considera un campo de acción prioritario, que se verán 
beneficiados, son los sistemas de registros (historia clínica y otras bases de datos), la explotación de datos 
con fines de gestión o de investigación, la docencia, la toma de decisiones, la obtención y medida de 
resultados y distintas aplicaciones y sistemas de gestión, muchos de ellos en formato electrónico, para los 
que un corpus de terminología clínica normalizada es imprescindible. 

Ante las variadas y diferentes terminologías y nomenclaturas creadas en el campo de la salud y concre-
tamente en los distintos ámbitos profesionales, la OMS resalta la necesidad de llegar al consenso y utilizar 
un lenguaje estándar o sistema unificado de lenguaje. 

Cada profesión o campo de especialización precisa de un lenguaje profesional o especializado que 
incluya los términos procedentes del lenguaje general, pero que tienen un sentido específico en ese 
contexto profesional, y los términos específicos propios de ese campo. Cada país, cada entorno, deberá 
disponer de una terminología propia, acorde con la propia lengua, pero que tenga la capacidad de 
correlacionarse de forma clara con otras terminologías, del mismo campo profesional, en otras lenguas. 
La comunicación creciente en el ámbito internacional exige un intercambio constante y fluido de infor-
mación que debe estar expresada en la forma más correcta posible en cada uno de los idiomas.  

En el ámbito de la salud, los cuidados de Enfermería representan una gran parte de la atención sanita-
ria, sus actuaciones en todos los ámbitos de la asistencia, se traducen en un gran número de datos que 
hay que registrar, recuperar, analizar, interpretar, procesar e intercambiar. Por otra parte, las tecnologías 
relacionadas con los gestores de cuidados, registros electrónicos de salud,  cuyo uso y utilidad aumenta, 
hacen que sea aún más urgente el disponer de un sistema unificado de lenguaje. Enfermería necesita 
un lenguaje que sea al tiempo el reflejo de la organización conceptual del campo propio de acción y 
un medio de expresión y comunicación precisa y efectiva en el ámbito profesional. 

Es necesario, como punto de partida, disponer de un vocabulario específico, normado, de una termi-
nología propia que permita identificar, nombrar y “hacer visibles” tanto los fenómenos de enfermería 
como los cuidados enfermeros, en todos los ámbitos, entornos y situaciones. Una terminología que re-
presente la realidad de la práctica profesional, que facilite los procesos de desarrollo de las áreas de 
conocimiento, porque sin ella, no se puede hacer ciencia, describir una técnica ni ejercer una profesión 
especializada. 

El lenguaje profesional enfermero tiene su origen en los años 60, en Estados Unidos, comenzando en 
los 70 los trabajos para estandarizar sistemas de clasificación y taxonomías de la práctica de Enferme-
ría. En 1989, el Consejo Internacional de Enfermería (CIE), promueve un proyecto para desarrollar una 
Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería (CIPE). En la década de los 90, la Asociación 
Americana de Enfermería (ANA), reconoce distintas Taxonomías como la Taxonomía I de la Asociación 
Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería  (North American Nursing Diagnosis Association · NAN-
DA) (kim et al. 1993), el Sistema OMAHA (Martin y Scheet 1992), la Clasificación de Cuidados Sanitarios 
Domiciliarios o SABACARE (Home Health Care Classification ·HHCC) (Saba 1992), la Clasificación de In-
tervenciones de Enfermería (NIC) (McCkloskey y Bulechek 1996), la Clasificación de Resultados de Enfer-
mería (NOC) (Jonson y Maas 1997) y el Conjunto de Datos de Cuidados del Paciente (Ozbolt et al. 1994).  
Desde entonces, estos trabajos están en continuo estudio y revisión, publicándose periódicamente sus 
nuevas ediciones. A ellos se han ido sumando otras iniciativas por parte de asociaciones y organismos, 
tanto en nuestro país como en el ámbito internacional, como la Asociación Española de Nomenclatura, 
Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería (AENTDE),  el Proyecto para la Normalización de las Intervencio-
nes para la Práctica de la Enfermería (NIPE), la Asociación Europea para Diagnósticos, Intervenciones y 
Resultados de Enfermería Comunes en Europa (ACENDIO), la Association francophone Européenne des 
Diagnostics Interventions Résultats Infirmiers (AfEDI), el Center for Nursing Classification & Clinical Effecti-
veness (CNC & CN) o el Nursing Information & Data Set Evaluation Center (NIDSEC ).

 Recientemente la terminología enfermera se está incluyendo en sistemas unificados de lenguaje mé-
dico, como SNOMED CT (Systematized NOMencalture of MEDicine Clinical Terms), que integra en su 
contenido mapeos y referencias cruzadas de las clasificaciones de Diagnósticos  NANDA, de Resultados 



NOC y de Intervenciones de Enfermería NIC, como se las conoce internacionalmente. Pero a pesar de 
los esfuerzos realizados por numerosos grupos de profesionales en la utilización de un lenguaje común, no 
existe todavía, en nuestro entorno, un consenso sobre la normalización del lenguaje enfermero. Si bien 
se realizan múltiples intentos por adoptar e implementar los sistemas de lenguaje unificados procedentes 
del mundo anglosajón, que se utilizan en el ámbito internacional y a los que nos hemos referido anterior-
mente, su uso en nuestro país, aún es escaso. 

En la literatura al respecto, existen múltiples referencias a planteamientos teóricos, a la implementación 
de metodologías de cuidados con lenguajes estandarizados, normalmente NANDA, NOC y NIC e incluso 
a su utilización en planes de cuidados estandarizados o en ámbitos especializados concretos. Menos 
numerosos son los estudios que miden el impacto de dicha implementación, siendo muy desigual la ob-
tención de resultados, desde los que expresan posibles causas del escaso éxito de la implantación, a los 
que evidencian una mejoría a lo largo del tiempo. 

En cuanto a las dificultades observadas, los autores se refieren a la “rigidez” de los términos utilizados por 
estas clasificaciones que, muchas veces no permite matizar lo que, en ocasiones, pudiera ser sustancial. 
También aluden a la diferencia entre las expresiones naturales, cotidianas y los  términos que contemplan 
estos lenguajes unificados, o a la complejidad de la comunicación utilizando términos que pueden variar 
en función del contexto o de las acepciones del lenguaje de procedencia.  En este sentido se contem-
plan dos aspectos diferentes, por una parte la dificultad de comprensión e interpretación y por otra la 
adaptación al contexto, no siempre fácil al ser traducciones del inglés. 

Llama la atención la escasez de estudios sobre las expresiones utilizadas por los profesionales de forma 
espontánea o natural. Encontramos algún trabajo, que, partiendo del lenguaje no consensuado de for-
ma tácita, trata de estudiar estas expresiones  e inducir terminología profesional enfermera, en forma de 
diagnósticos, a partir de los registros contenidos en los documentos de enfermería. En este caso, se obtie-
nen algunos resultados que sugieren una cierta aproximación del lenguaje natural o general al lenguaje 
profesional, entendiendo como tal el de los sistemas de lenguaje unificados de Enfermería disponibles y 
más concretamente los diagnósticos de Enfermería NANDA.  

En el ámbito internacional son más frecuentes este tipo de trabajos, siendo el mayor número de ellos 
orientados al estudio de la comparación, mapeo o concordancia de los términos utilizados en la prácti-
ca con la denominada Taxonomía de la Práctica Enfermera (NANDA·NOC·NIC),  con el sistema unifica-
do de lenguaje CIPE y/o entre ambos. , ,  

Estos estudios aportan porcentajes significativos de correlación de las taxonomías entre sí y con el len-
guaje general. Casi todos ellos utilizan como fuente de datos los documentos o registros de Enfermería, 
ya sea en formato escrito o electrónico.

La escasez de bibliografía en nuestro entorno, referente a estudios de este tipo, motiva la realización de 
este trabajo que pretende analizar las expresiones escritas de los profesionales de Enfermería en texto 
libre, es decir, sin que el formato de los documentos condicione dichas expresiones, y en un entorno don-
de no está implantado un sistema de lenguaje estandarizado, así como buscar las correlaciones, concor-
dancias y sinonímias con los sistemas de lenguaje normalizado de uso más frecuente en Enfermería y de 
procedencia anglosajona. A través de este estudio se pretende conocer la realidad del lenguaje de los 
profesionales de enfermería en su práctica cotidiana y su aproximación a una terminología enfermera.

Partiendo de la premisa de que el estudio de las expresiones y términos que emplean las enfermeras en su ám-
bito de trabajo para registrar los cuidados, puede sentar las bases que sustenten un lenguaje profesional adap-
tado tanto a los profesionales como al ámbito de aplicación, este trabajo se plantea los siguientes objetivos:

OBJeTIVO pRINCIpAl: 
Conocer las expresiones escritas que utilizan las enfermeras, de forma natural, en el registro del juicio clínico 
diagnóstico  y la concordancia terminológica con el sistema de lenguaje unificado CIPE·ICNP (Clasificación 
de Intervenciones para la Práctica de Enfermería / International Classification for Nursing Practice) y la Taxo-
nomía Diagnóstica de la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). 

OBJeTIVOS SeCuNdARIOS:
1. Analizar las expresiones escritas utilizadas en el registro del juicio clínico diagnóstico, en los 
documentos de Enfermería
2. Analizar el grado de concordancia de la terminología utilizada con la Taxonomía NANDA 



(Diagnósticos) y con la Clasificación de Intervenciones para la Práctica de Enfermería. CIPE 
(fenómenos)
3. Inferir los diagnósticos según dichos sistemas de lenguaje
4. Conocer la formación, actitudes y opiniones de los profesionales de enfermería de las unida-
des objeto del estudio sobre los lenguajes estandarizados, actividades que se registran y cómo 
se registran.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Se trata de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo que pretende recopilar, estructurar, 
analizar y relacionar las expresiones escritas relativas al juicio clínico, que registran los profesionales de 
enfermería, en los documentos enfermeros de la historia clínica de los pacientes del Hospital Central de 
la Defensa “Gómez Ulla”. 

Para ello se realizará un análisis de contenido de las expresiones que utilizan las enfermeras, organizándolas 
en categorías que correspondan con los conceptos que utilizan los actuales lenguajes estandarizados de 
enfermería, en la definición del juicio clínico enfermero. Una vez organizadas, se procederá al análisis de 
la concordancia terminológica con dichos lenguajes y se estudiará la posibilidad de inferir diagnósticos 
enfermeros acordes con la terminología de la NANDA  o de la CIPE , así como las correlaciones cruzadas 
entre ambas.  El estudio se completará con una encuesta dirigida a los profesionales de enfermería que 
han participado en la cumplimentación de los registros estudiados, con la finalidad de analizar su forma-
ción, conocimientos, experiencia y opiniones con respecto al lenguaje normalizado enfermero   y poder 
establecer las posibles relaciones con los resultados del estudio terminológico, en cuanto a lo que se regis-
tra y a los posibles condicionantes que intervienen en la forma de expresar los registros.

ámBITO del eSTudIO: 
Pacientes del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” con codificación al alta en los 25 GRDs (Gru-
pos Relacionados por el Diagnóstico) más frecuentes, según la casuística del centro. La población total 
es de 2881 pacientes.

SuJeTOS del eSTudIO: 
La Documentación de Enfermería (Registros enfermeros) de los pacientes seleccionados. Se utilizarán 
documentos y/o secciones de documentos en texto libre, es decir, que permitan la expresión escrita del 
lenguaje sin apartados cerrados o predefinidos.

TAmAÑO de lA mueSTRA:
Se realiza el cálculo del tamaño muestral sobre la variable cualitativa principal del estudio, expresiones 
terminológicas.

No existiendo ningún trabajo que plantee las mismas relaciones/concordancias con los dos sistemas de lengua-
jes propuestos, ni en los mismos términos, se utiliza el porcentaje que aporta el máximo tamaño muestral.

El tamaño de la muestra será de 1310 historias clínicas para una población de 2881.

SeleCCIÓN de lA mueSTRA:
Muestreo sistemático, estratificado. Los estratos se definen por cada uno de los 25 GRDs más frecuentes 
que constan en el apartado referente a la población del estudio. El número de documentos de cada 
uno de los estratos estará en relación con el porcentaje que supone el número de pacientes de ese es-
trato, sobre el conjunto de la población. 

CRITeRIOS de INCluSIÓN: 
· Pacientes con codificación al alta de procesos correspondientes a los 25 GRDs más frecuentes en el 
hospital
CRITeRIOS de eXCluSIÓN: 
· Pacientes de corta estancia, igual o inferior a dos días. Se estima que un tiempo de hospitalización igual 
o inferior a dos días corresponde a procesos de corta estancia, con baja cumplimentación de registros 
acorde con la menor necesidad de cuidados y complejidad de los procesos.
· Pacientes ambulatorios

VARIABleS:
· Análisis terminológico
· Independientes: 25 GRDs más frecuentes, estancia media y un total de 14 categorías correspondientes 



a los 7 conceptos que integran   el sistema multiaxial de la CIPE y a los 7 de la NANDA. 
· Dependientes: Expresiones terminológicas, Grado de concordancia, Diagnósticos y fenómenos de En-
fermería
· Sociodemográficas: edad, sexo, dependencia
· Encuesta
· Independientes: Enfermeras de las unidades de procedencia de los documentos a estudio
· Dependientes: conocimientos, actitudes, grado de contacto con la terminología enfermera, opinión 
sobre el lenguaje profesional
· Sociodemográficas: edad, sexo, experiencia profesional

ANálISIS de CONTeNIdO:
Para el estudio de la concordancia terminológica, el método de trabajo será el Análisis de contenido. 7,8
· Unidades de contexto: Las historias de las unidades de hospitalización seleccionadas.
· Unidades de análisis: Documentos Registros de Enfermería 
· Unidades de registro: Categorías: Sistema multiaxial NANDA y CIPE
· Unidades de texto: Las expresiones de las enfermeras 
Variables: 
• Expresiones Escritas: Expresiones del documento de Observaciones y apartados de otros documen-
tos en texto libre, organizadas en un total de 14 categorías teóricas, que corresponden a los ejes de la 
NANDA y de la CIPE. (figura 1)

 NANdA CIpe

 1. CONCEPTO DIAGNÓSTICO 1. fOCO

 2. TIEMPO 2. JUICIO

 3. UNIDAD DE CUIDADOS 3. MEDIOS

 4. ETAPAS DE DESARROLLO 4. ACCIÓN

 5. POTENCIALIDAD 5. TIEMPO

 6. DESCRIPTOR 6. UBICACIÓN

 7. TOPOLOGÍA 7. CLIENTE
figura 1.· Categorías según ejes de la NANDA y de la CIPE

• Grado de concordancia: Se establecerá la concordancia con la terminología NANDA y CIPE de acuer-
do a los siguientes criterios: 9

1. Total o exacta: misma terminología
2. Similar: términos sinónimos
3. Similar/Parcial: Coincide al menos uno de los términos de los ejes empleados. Enunciado más amplio 
o más concreto
4. Ninguna: No existe ninguna coincidencia o concordancia

• Diagnósticos NANDA y Fenómenos CIPE: Se inferirán los diagnósticos enfermeros de acuerdo a los si-
guientes criterios: 5

· Basándose en la concordancia o correlación de términos, conceptos y definiciones

· En el caso de la Taxonomía de la NANDA, atendiendo a las recomendaciones de dicha taxonomía 
sobre el concepto diagnóstico

· En el caso de la CIPE, siguiendo las orientaciones de cómo componer un diagnóstico de dicha clasifi-
cación

BIBlIOgRAFÍA:
1PROYECTO NIPE. Normalización de las Intervenciones para la Práctica de Enfermería. Ministerio de Sani-
dad y Consumo, Consejo General de Enfermería. 2002

2Organización Mundial de la Salud (2006), “Cibersalud: Terminología Normalizada”. Consejo ejecutivo. 
Informe de la Secretaría. EB 118/8; 25 de mayo de 2006.



3Zarco Weidner, Julia. Elaboración de terminologías en lengua española. III Relaciones entre terminolo-
gías españolas y fuentes terminológicas en otras lenguas. Instituto de Información y Documentación en 
Ciencia y Tecnología (ICYT). Madrid-España. I Simposio de RITerm- Caracas (1988)
4Cabré, María Teresa (1993), La terminología. Teoría, metodología y aplicaciones,   Barcelona, Editorial 
Antártida 
5Hyun, S., & Park, H.A. (2002). Crossmapping the ICNP with NANDA, HHCC, Omaha System and NIC for 
unified nursing language system development. International Nursing Review, 49, 2, 99110.
6Sebastián Viana, Tomás; Gil Hernández, Mª del Rosario. Resultados sensibles a la práctica enfermera. 
Una reflexión sobre la situación actual. Tesela [Rev Tesela] 2008; 3. Disponible en <http://www.index-f.
com/tesela/ts3/ts6650.php>
7Gómez Robles J, Domingo Pozo M, Gabaldón Bravo EM, Terrés Ruiz C, Torres figueiras M, fernández 
Molina MA. Terminología utilizada por las enfermeras del Hospital General de Alicante en la hoja de 
cuidados de enfermería. Index de Enfermería [Index Enferm] (edición digital)2003; 40-41. Disponible en 
<http://www.index-f.com/index-enfermeria/40-41revista/40-41_articulo_16-19.php> 
8Domingo Pozo M, Gómez Robles fJ, Torres figueiras M, Gabaldón Bravo EM. Del cuidado registrado al 
diagnóstico enfermero. Enferm Clin.2005;15(5):267-74.
9Müller-Staub, M. et al. Improved quality of nursing documentation: Results of a nursing diagnoses, 
interventions, and outcomes implementation study. International Journal of Nursing Terminologies and 
Classifications Volume 18, No. 1, January-March, 2007
10Camiá GEK, Barbieri M, Marin Hf. fenómenos de Enfermería identificados en consultas de planifica-
ción familiar según la ICNP, versión Beta 2. Rev Latino-am  Enfermagem 2006 setembre-outubro; 14(5)
11Cubas MR, Koproski AC, Muchinski A, Anorozo GS, Dondé NfP. Validação da nomenclatura diag-
nóstica de enfermagem direcionada ao pré-natal - Base CIPESC® em Curitiba – PR. Rev Esc Enferm 
USP.2007; 41(3):363-70.
 12NANDA-I. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2007-2008. Edición en español. Elsevier 
España, S.A. (2008)
13International Council of Nurses (2005). International Classification for Nursing Practice. ICNP. Version 1. 
Geneva. Switzerland: International Council of Nurses
14Hyun, S., & Park, H.A. (2002). Crossmapping the ICNP with NANDA, HHCC, Omaha System and NIC for 
unified nursing language system development. International Nursing Review, 49, 2, 99110
15Cruz DALM, Hayasi APM, Oliva APV, Correa CG. AdaptaÇao e validaÇao do instrumento “Positions on 
nursing diagnosis” para a lingua portuguesa. Rev Bras Enferm 2006 mar-abr, 59(2):-163-7

PLANES DE CUIDADOS EN EL PACIENTE CON INSUfICIENCIA RENAL CRONICA
Rasero Díaz Mª Dolores, Trujillo Campos Mª Carmen, Calderón Gámez Marta, Fuentes Adalid Antonio, 
Pérez Jaime Eduardo, Palop González Rosa Mª
Hospital Regional Carlos Haya. Málaga

OBJeTIVO:
• Elaborar los planes de cuidados estandarizados de las diferentes etapas de la enfermedad por las que 
pasa un paciente con IRC.
• Incorporar la metodología enfermera en nuestra practica diaria.
• Implementación de los planes de cuidados en la historia informatizada del Servicio de Nefrología.

meTOdOlOgÍA:
• Se realizaron talleres de aprendizaje coordinados por la Comisión de Calidad y Cuidados del hospital.
• Elaboración de los planes por las distintas unidades del servicio con la participación total de ellas: en-
came, agudos prediálisis, diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante y consulta de trasplante.
• Taxonomía NANDA_NIC_NOC
• Protocolos del Servicio de Nefrología del H.R.U. Carlos Haya de Málaga. 
• Proceso Asistencial Integrado.

ReSulTAdOS y CONCluSIONeS: 
La implementación de un Plan Enfermero que cumpla las expectativas de los Procesos Asistenciales 
Integrados, nos proporciona la posibilidad de usar un lenguaje común, la disminución de la variabilidad, 
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posibilita la evaluación de objetivos basados en la evidencia, nos invita a la retroalimentación constante 
y nos abre al campo de la investigación.

BIBlIOgRAFÍA:
• SEDEN. Manual de Protocolos y Procedimientos de Enfermería Nefrológica. Madrid: Grupo Enthos S L; 
2001.
• Andreu L, Force E. La Enfermería y el Trasplante de Órganos. Madrid: Panamericana; 2005.
• NANDA Internacional; Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2003-2004. Elsevier. 2004.
• McCloskey Dochterman, J. / Bulechek, G.M. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) 4 ª 
ed. 2004. ELSEVIER
• Moorhead, S. /Johnson, M. / Maas, M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC) 3 ª ed. 2004. 
ELSEVIER .Clasificación de resultados de enfermería

¿ES SUfICIENTE LA fORMACIÓN CONTINUA EN LA IMPLANTACIÓN DEL INfORME DE CONTINUIDAD DE 
CUIDADOS DE ENfERMERÍA AL ALTA?
Raúl Miravet Valero, Juan Manuel Romero Pelegrín, Eva Mª Madrid Clemente, Mª Dolores Meroño 
Rivera, Mª José Rodríguez García
Hospital Universitario Santa María del Rosell

Introducción y Objetivos:
El Hospital Universitario Santa Maria del Rosell es el hospital comarcal de referencia del Área II de la Re-
gión de Murcia. Como mejora de la calidad asistencial y puente entre la asistencia especializada y aten-
ción primaria hace 3 años se introdujo el Informe de Continuidad de Cuidados de Enfermería (ICC) en la 
planta de traumatología como planta piloto. Se empezaron a realizar solo los ICC de los pacientes con 
procesos de prótesis Parcial o Total de Cadera o Rodilla. A pesar de la formación continua que recibió el 
personal de la planta, los ICC que se realizaban fueron disminuyendo en el tiempo. 

Como refuerzo y apoyo a la formación, la dirección de enfermería dispuso de un enfermero especiali-
zado en Metodología enfermera como figura de referencia en Junio de 2009.  A partir de esa fecha se 
empezó a realizar formación individualizada en la unidad de hospitalización y pasaron a elaborarse ICC 
a todo paciente dado de alta que lo precisase. 

Tras la introducción de la figura del enfermero de referencia en el hospital, pasado unos meses, se plan-
teo este estudio buscando los siguientes objetivos:

• Demostrar la eficacia de la formación individualizada en la unidad de enfermería.
• Valorar la utilidad de un profesional de referencia en metodología enfermera.

método:
El presente estudio se ha realizado de manera longitudinal, retrospectiva.
Desde Enero de 2008 hasta Diciembre de 2008 se valoraron todos los pacientes dados de alta, de la uni-
dad de Traumatología, tras ser operados de Prótesis total o parcial de Cadera o Rodilla.
A partir de Enero de 2009 hasta Octubre 2009 se valoraron todos los pacientes dados de alta de la uni-
dad de Traumatología.

Resultados:
Anteriormente a la introducción del enfermero de referencia, los datos nos muestran que el índice de 
realización de ICC sufre un descenso brusco  en mayo de 08 a un 15% de pacientes con Informes de Con-
tinuidad de Cuidados  desde un 34% inicial hasta la completa ausencia de realización de los informes, 
aunque los procesos susceptibles de informes no varían si exceptuamos los meses veraniegos debido a 
no haber operaciones programadas. Dicha tónica se mantiene hasta Julio de 2009, fecha en la que a 
parte de realizar un nuevo curso de formación en metodología enfermera, se inicia la formación indivi-
dualizada. En Julio 09 se realizan un 4,2% , pasando a un 42% en Agosto manteniéndose el ritmo a lo largo 
de los siguientes meses.
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Conlusiones:
• La enseñanza individualizada es clave para el refuerzo del impacto de la formación continuada.
• La presencia de un profesional de referencia en metodología enfermera consolida las bases de un 
lenguaje propio de la enfermería y sirve de apoyo en la realización de los Informes de Continuidad de 
Cuidados de enfermería al Alta.

Bibliografía:
• Diagnósticos enfermeros: Defi niciones y clasifi cación 2007-2008, NANDA INTERNACIONAL, 2007, Else-
vier, Madrid-España.
• Clasifi cación de Resultados de Enfermería., Sue Morread, Marion Johnson, Meridean Mass,Elizabeth 
Swanson., 4ª, 2009, Elsevier-Mosby, Barcelona-España.
• Clasifi cación de Intervenciones de Enfermería (NIC), Gloria M.Bulechek, Howard Butcher, Joanne Mc-
Closkey., 5º, 2009, Elsevier-Mosby Mosby, Barcelona-España.
• Helping nurses use NANDA, NOC, and NIC: novice to expert. Lunney M. 2006 Mar. The Journal of nur-
sing administration.



DIAGNOSTICÓS DE ENfERMERÍA EN LAS fASES DE ADAPTACIÓN A UNA ENfERMEDAD CRÓNICA
Mª Dolores Rasero Díaz, Trujillo Campos Mª Carmen, Palop González Rosa Mª, Villena Bueno Mª Nieves, 
Fernández Guerrero Lucía, Macías López Mª José.
Hospital Carlos Haya

INTROduCCIÓN:
Todo paciente diagnosticado de Insuficiencia renal crónica (IRC) precisa de unos cuidados concretos 
que se inician en el centro hospitalario y continúan cuando éste se va de alta al domicilio. 
El duro tratamiento al que han de enfrentarse, programa de Diálisis Peritoneal o Hemodiálisis, el cambio 
en sus vidas, la toma de decisiones… Todo ello condiciona que el paciente pase por las distintas fases 
de adaptación a la enfermedad: negación, búsqueda de información, reorganización y control de la 
situación. 
Los profesionales sanitarios deberíamos conocer cuales son las circunstancias que rodean a los pacien-
tes en este proceso, siendo ésta información muy útil para planificar la administración de los cuidados.

OBJeTIVO:
• Descripción del algoritmo de los cuidados aplicados a los pacientes según la fase de adaptación a la 
enfermedad: IRC.
• Fomentar una atención integral y de calidad a dichos pacientes. 

mATeRIAl y méTOdO:
• Taxonomía NANDA_NIC_NOC
• Entrevista directa con personal sanitario enfermero de las distintas unidades del servicio de Nefrología 
y enfermera gestora de casos.
• Protocolos de la unidad de Nefrología del HRU Carlos haya de Málaga. 
• Experiencia profesional propia como enfermeras de unidad de nefrología.
• Estudio de carácter informativo y de fomento. 

ReSulTAdOS / CONCluSIONeS:
La eficacia y calidad en la administración de las intervenciones enfermeras en los pacientes con IRC, 
depende en gran medida de una buena coordinación de los profesionales sanitarios en todos los nive-
les y del entorno familiar del paciente.
Así se garantiza una mayor capacidad de afrontamiento del paciente al proceso de enfermedad iniciado.

EVALUACIÓN DEL PROCESO ENfERMERO EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Sanabria Martialay, M.J.; López Llerena, A.M.; Reguillo Simar, M.A.; Resco Galiana, L.; Serrano Pozo, P.; 
Lagares freire, M.A
Centro Salud Collado-Villalba Pueblo. Madrid

INTROduCCIÓN: 
Los profesionales de enfermería en AP conocen el proceso enfermero. No obstante siguen teniendo 
dificultades metodológicas y estratégicas para aplicarlos en la práctica asistencial. Se nos planteó la 
inquietud de observar la evolución de estos 4 años de trabajo con aplicación de la metodología enfer-
mera en nuestro centro de salud.

mATeRIAl y méTOdOS: 
Se realiza un estudio observacional descriptivo de la actividad del centro. Los datos recogidos van desde 
el 01/01/2005 al 15/10/2009 .Se utiliza la metodología de trabajo enfermero y clasificaciones de lenguaje 
propio: valoración de Patrones funcionales de Marjory Gordon y Diagnósticos de Enfermería según Taxo-
nomía II NANDA, siguiendo los criterios recogidos en OMI-AP en la Comunidad de Madrid.

ReSulTAdOS: 
Total general de DdE: 3607. Cantidad de pacientes con DdE: 2680. Patrones con mayor número de DdE: 
P1: 1117, P2: 2096; P3: 133 y P4: 114. DdE más frecuentes: Deterioro de la integridad cutánea, Desequilibrio 
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nutricional por exceso, Deterioro de la integridad tisular, Manejo efectivo del régimen terapéutico, Con-
ductas generadoras de salud. Manejo inefectivo del régimen terapéutico. 

CONCluSIONeS: 
La valoración de las necesidades sociales y abordaje de problemas emocionales de la población por parte 
de las enfermeras del centro es un hecho; no obstante, los resultados obtenidos nos hablan de la necesidad 
de potenciar estas intervenciones. Por otra parte, la relación entre el número de seguimientos y las visitas a la 
consulta de enfermería de los pacientes con un plan de cuidados, reflejan la necesidad de plantear nuevas 
estrategias de aplicación de la metodología y organización del trabajo enfermero. Se nos plantea también 
si sería factible trabajar más desde diagnósticos enfermeros de riesgo, con carácter preventivo, para evitar 
que se conviertan en reales y evaluar los efectos que tendría sobre nuestra población. 

RETO ENfERMERO EN ANGELA URIARTE
Arancha Martín Belinchón, Concepción Parraga San Segundo, Julia Saavedra Gonzalez, Josefa Carrete-
ro fabian, M. Mar García Navarro, Ana Rosa Leon Casquete.
CS. Ángela uriarte. Area 1 madrid.

Dentro de la etapa evolutiva del equipo de enfermería del centro de Salud Ángela Uriarte de Madrid, 
Área 1, nosotros nos encontramos en una incipiente, pero revoltosa infancia, dentro del papel que juega 
enfermería en el nuevo panorama de Salud Mundial y andamos buscando y aprendiendo nuestro camino 
dentro de los Diagnostico Enfermeros y por tanto dentro del Universo de la NANDA. Llevamos escasamen-
te un año utilizando este leguaje, que todavía nos cuesta matizar, pero dentro de nuestros balbuceos y 
viendo este Congreso como una “gran escuela” donde poder aprender adecuadamente, hemos tenido 
la osadía de realizar una Valoración, Diagnostico, Planificación, Ejecución y Evaluación de nuestro propio 
equipo, como un “yo” único pero a la vez un “yo” transversal. Esto ha supuesto hacer un examen de con-
ciencia de nuestro “yo” con respecto a nosotros mismos, pero también de ese “yo” en relación a nuestro 
entorno más inmediato ( médicos, administrativos…), y por supuesto también un examen muy riguroso de 
nuestro “yo” con respecto a nuestro fin último, es decir, el individuo, la comunidad.

Para poder llevar a cabo la valoración por Patrones funcionales hemos tenido que poner en marcha 
nuestra imaginación y elaborar paralelismos con los patrones valorativos de los individuos como seres 
únicos (bio-psico-social-transcendental). De este modo hay paralelismos como: peso=nº de enfermeras, 
talla=población asignada al centro, IMC= nº de enfermeras/población total asignada, numero de inges-
ta como posibilidades de reciclaje, etc.

Creemos, y así lo hemos constatado cuando hemos terminado de hacer nuestra autovaloración, que esta es 
una forma muy grafica de autoevaluarnos y que nos ofrece datos claros que nos permitirán en un futuro poder 
poner las adecuadas medidas correctoras para poder llegar a un buen puerto en nuestra andadura.

A continuación pasamos a elaborar nuestro Plan de Cuidados para nosotros mismos (si no nos cuidamos 
nosotros mismos, ¿Quién nos cuidará?).

ReTO eNFeRmeRO eN áNgelA uRIARTe:
Antes los nuevos retos enfermeros, el Equipo de Enfermería del Centro de Salud Ángela Uriarte Área 1 
Madrid, ha decidido hacer un estudio introspectivo de su trabajo, tomando como referencia los Diag-
nósticos Enfermeros de la NANDA, de este modo queremos hacer una reflexión de donde venimos, hacia 
donde caminamos y cual es nuestro futuro profesional.

VAlORACIÓN:
Basándonos en los 11 Patrones funcionales de Gordon, pasamos a hacer la valoración de los mismos.

pATRÓN NuTRICIONAl- meTABÓlICO:
• Peso: 13 enfermeras.
• Talla: 3295 usuarios.
• Ratio Enfermera: 2330,38 usuarios/enfermer@.
• Comidas /día: en este último año, el equipo de enfermería ha podido nutrirse de formación pautada, 
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tanto desde la Gerencia de Área, como formación individual de cada uno de los componentes de en-
fermería.
• Cuando por necesidades específicas algún o algunos de los componentes del equipo enfermer@ no 
pueden estar presentes en su trabajo por VAR, ILT….en algunos casos serán suplidos y en otros casos su 
trabajo tendrá que ser realizado por el resto de los compañeros del centro, llegando a estar en algunos 
momentos en “Desequilibrio de la nutrición: por defecto”.

• RESULTADO: Alto Riesgo de Alteración.

pATRÓN de elImINACIÓN:
• Siempre que en el equipo de enfermería una persona causa baja por Jubilación, baja maternal, etc., 
esta plaza es cubierta inmediatamente.
• RESULTADO: Patrón Eficaz.

pATRÓN de eJeRCICIO:
• Actividad laboral: Si.
• Estudiante: en la mayoría de los casos los profesionales enfermeros, cada vez más, compatibilizan la 
vida laboral con cursos de formación, tanto dentro de su profesión como cursos de otras esferas profe-
sionales/personales.
• Ejercicio: el equipo de enfermería está realizando desde hace un año aproximadamente ejercicios 
de autovaloración una vez en semana con el fin de conseguir una adecuación del método.
• RESULTADO: Patrón eficaz.

pATRÓN de SueÑO-deSCANSO:
• Sueño: descanso anual reglamentario.
• Siestas: días de libre disposición.
• Descanso/relajación: en las reuniones semanales del equipo de enfermería, realizamos terapia de 
grupo.
• RESULTADO: Patrón eficaz.

pATRÓN COgNITIVO-peRCepTIVO:
• Nivel de conciencia: alerta.
• Instrucción: universitarios.
• Alteración conducta: irritabilidad-intranquilidad y agitación.
• Resto de valoración sin deterioro cognitivo.
• RESULTADO: patrón alterado.

pATRÓN AuTOpeRCepCIÓN-AuTOCONCepTO: 
• Consigo mismo: Verbalizaciones auto negativas.
                                 Expresiones de desesperanza.
                                 Expresiones de inutilidad.
• Prob. con su imagen corporal (corporativa): miedo al rechazo de otros.
• Problemas conductuales: conducta indecisa, confusión.
• RESULTADO: patrón alterado.

pATRÓN ROl RelACIONeS:
• Convive con: sector médico, personal de apoyo administrativo, personal (auxiliar de enfermería, per-
sonal de limpieza y unidades de apoyo). 
• Cuida de alguien: estudiantes de enfermería de pregrado.
• Depende directamente de: responsable de enfermería y dirección de enfermería del Área 1.
• Problemas de delimitación de tareas.
• Pertenencia a grupos o asociaciones: Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería.
• RESULTADO: alto riesgo de alteración.

pATRÓN SeXuAlIdAd- RepROduCIÓN:
• La sequedad en algunas ocasiones que sufre el equipo enfermero dificulta las relaciones con el resto 
de los miembros del equipo.
• RESULTADO: patrón alterado.

pATRÓN AdApTACIÓN Al eSTRéS:
• Cambios/ Problemas importantes: emociones y soluciones inapropiadas, deficiente apoyo familiar 
(rechazo-intolerancia-somatización).



• En que influye: preocupación excesiva y prolongada, comunicación limitada, ayuda poco satisfactoria.                     
• Estrés: sensación actual: está normalmente tenso: si                 
• Estrategias de adaptación al estrés: si (Ayudas para la relajación, técnicas para la relajación, terapias 
de grupo).
• RESULTADO: patrón alterado.

pATRON VAlOReS y CReeNCIAS:
• ¿Qué le importa en la vida?: mejorar como grupo enfermero.
• ¿Contento con su vida?: no (falta de reconocimiento).
• ¿Ve bien su futuro?: prometedor.
• Ideas/creencias importantes: Diagnóstico Enfermer@.
• Practica alguna religión: si, pero teniendo problemas para sus prácticas y con gran conflicto/oposi-
ción familiar.
• Valoración Familiar: valoración/costumbres culturales: inadecuada, esto supone un freno en el desa-
rrollo de nuestra práctica profesional (todo ello debido al recorrido anterior de AP).
• RESULTADO: patrón alterado.

p.A.e.
dIAgNOSTICO eNFeRmeRO: dISpOSICIÓN pARA AumeNTAR el BIeNeSTAR  eSpIRITuAl     
Definición: Proceso personal de desarrollo o revelación del misterio mediante una interconexión armo-
niosa que procede de los recursos internos.

NOC:

ESPERANZA

INDICADORES:

_ Expresión de una orien-
tación futura positiva.
_ Expresión de sensación 
de autocontrol.

INTeRVeNCIONeS

Aumentar el afrontamiento.

Apoyo emocional.
Dar esperanza.

facilitación del crecimiento 
espiritual.

ACTIVIdAdeS

• Alentar al paciente a encontrar una des-
cripción realista del cambio de papel.
• Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación.
• Proporcionar información objetiva  respec-
to del diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

• Animar al paciente a que exprese los sen-
timientos de ansiedad, ira o tristeza.
• Escuchar las expresiones de sentimientos 
y creencias.
• Proporcionar ayuda en la toma de deci-
siones.
• Ampliar el repertorio de mecanismos de 
resolución de problemas del paciente.
• Ayudar al paciente a diseñar y revisar las 
metas relacionadas con el objeto de espe-
ranza.
• Desarrollar un plan de cuidados que im-
plique un grado de consecución de metas 
yendo desde metas sencillas hasta otras 
más complejas.
• Explicar a la familia los aspectos positivos 
de la esperanza (desarrollar temas de con-
versación que tengan sentido y que reflejen 
el amor y la necesidad).

• Modelar habilidades saludables de rela-
ción y razonamiento.
• Ayudar al paciente a identificar barreras 
y aptitudes que dificultan el crecimiento y 
autodescubrimiento.
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IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE APOYO EDUCATIVO EN LA fASE LATENTE DEL PARTO. CUIDADOS DE LA 
MATRONA DESDE LA PERSPECTIVA DEL MODELO DE OREM
Dolores Marín Morales, Susana Toro Molina, francisco Javier Carmona Monge
Hospital de Fuenlabrada

Introducción:
La fase latente del parto es el período que abarca desde el inicio del parto hasta el comienzo de la 
fase activa de dilatación. Su duración y dinámica uterina variable, puede desencadenar en la gestante 
dificultad en el manejo de la situación, sobre todo si no se cumplen las expectativas generadas previa-
mente.

desarrollo conceptual:
La aplicación del modelo de Dorothea Orem aporta el concepto de autocuidado como una acción 
que requiere aprendizaje, teniendo en cuenta la existencia de autocuidados específicos de acuerdo a 
ciertos períodos del ciclo vital. 
Dentro de los sistemas de actuación, el sistema de apoyo educativo ofrece la orientación necesaria 
para que el individuo lleve a cabo sus autocuidados.

Resultados:
Los cuidados durante la fase latente del parto engloban, además de la valoración materna y del bien-
estar fetal, actividades dirigidas al control del dolor de las contracciones, control emocional y relajación, 
establecimiento de períodos de actividad y descanso, y vigilancia de signos de evolución del parto y de 
alarma, con el objetivo de que la gestante sea capaz de mantener un equilibrio en la situación inicial del 
parto, realizando dichos cuidados de manera independiente en su entorno habitual. 

NOC:

ESPERANZA

INDICADORES:

_ Expresión de una orien-
tación futura positiva.
_ Expresión de sensación 
de autocontrol.

INTeRVeNCIONeS

facilitación del crecimiento 
espiritual.

Grupo de apoyo.

fomento de la resistencia.

ACTIVIdAdeS

• Fomentar la relación con los otros para el 
compañerismo.
• Fomentar el uso de celebraciones y ritua-
les espirituales.

• Utilizar un grupo de apoyo durante las eta-
pas transicionales para ayudar al paciente 
a que se adapte a un nuevo estilo de vida.
• Crear una atmósfera relajada y de acep-
tación.
• Clarificar desde el principio las metas del 
grupo, las responsabilidades de sus miem-
bros y de su líder.
• Atender a las necesidades del grupo 
como un todo, así como las necesidades 
de los miembros individuales.

• Facilitar la comunicación familiar.
• Fomentar que la familia/comunidad va-
lore el logro.
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Conclusiones
Durante la fase latente del parto, la gestante, como sujeto independiente, requiere el apoyo profesional 
por parte de la matrona para controlar el dolor de las contracciones uterinas, favorecer la oxigenación 
fetal, y reducir la ansiedad sobre el nacimiento, así como para experimentar el parto como un evento 
satisfactorio, que contribuya al desarrollo de una maternidad saludable.

APPLICATION Of NURSING DIAGNOSIS BY NURSE PRACXTTIONERS AND MIDWIVES 
Lynda Juall Carpenito-Moyet
ChesPenn Health Services. USA

Nurse Practitioners and Midwives often utilize medical diagnoses to describe their practice focus. Case 
studies from primary practice and obstetrics will be presented. Nursing diagnoses will be derived from the 
assessment data and documentation of expanded role nursing practice will be illustrated.

LA TEORÍA TRANSACCIONAL DE ESTRéS DE LAZARUS COMO PROPUESTA PARA LA ORIENTACIÓN DE LA 
PRÁCTICA ENfERMERA.
Susana Toro Molina, Dolores Marín Morales, francisco Javier Carmona Monge
Hospital de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos

Introducción:
La evolución del conocimiento enfermero, ha sido influenciado y se ha visto beneficiado por las ideas 
surgidas en la ciencia psicológica en la segunda mitad del siglo XX, que originaron una revolución al 
erosionar el positivismo lógico, encontrándose entre dichas ideas las tendencias que destacaban la ex-
periencia subjetiva del individuo (concepto esencial de la psicología humanista), el estructuralismo que 
explica la conducta humana a través de estructuras abstractas, o el gran peso de la ciencia cognitiva, 
que marcó un cambio evidente en la concepción de la psicología y en la consideración de la persona, 
en la que cobra importancia el modo en que el sujeto capta la información, la recodifica, toma decisio-
nes y actúa de acuerdo a su estado cognitivo. 

El planteamiento deductivo, ha sido un factor ampliamente utilizado en el desarrollo de la teoría enfer-
mera, que ha evolucionado paralelamente a la ciencia psicológica, siendo este método esencial para 
la creación de modelos de enfermería.

Lazarus comenzó a elaborar su teoría transaccional del estrés en la década de los sesenta, destacando 
la relevancia de los factores psicológicos que median entre el estímulo y la respuesta de estrés. Desde 
entonces han sido numerosos los estudios que han establecido argumentos a su favor (1,2)

La teoría del estrés ha fomentado con éxito la investigación en el campo de la salud. Se ha visto que el empleo 
de estrategias como la reevaluación positiva, la focalización en la resolución del problema y el autocontrol se 
relacionan con una mejor salud, mientras que la evitación, la autocrítica y la expresión emocional intensa se 
asocian a peor salud, incrementándose la aparición tanto de síntomas somáticos como psicológicos (2-5).

desarrollo conceptual:
Podríamos resumir las cuestiones epistemológicas y metateóricas sobre las que se cimentan la teoría 
transaccional del estrés en los siguientes aspectos:
• Psicología de la interacción, transacción o significado personal:
- Interacción: dos variables interactúan para influir en una tercera. No sólo el medio influye en la persona, 
sino que la persona influye en el medio.
-Significado relacional: significado que el individuo genera a partir de la confluencia de variables (am-
bientales y de personalidad). Difiere de la interacción, pudiéndose añadir el concepto de transacción, 
que aporta la connotación personal de lo que está sucediendo al hecho percibido. La expresión “signi-
ficado relacional” está elaborada por la persona.
-La valoración, dentro de la teoría de Lazarus, se refiere al proceso analizador mediante el cual se gene-
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ra el significado relacional.
- El lenguaje conceptual de la psicología necesita un lenguaje de las relaciones.

• Proceso y estructura:
- Estructura: arreglos relativamente estables o constantes, consistente con el transcurso del tiempo.
- Proceso: lo que hacen las estructuras y el modo en que cambian.

• Análisis y síntesis: la reducción analítica consiste en tratar de diferenciar los componentes causales de 
unidades fenoménicas más grandes, sin embargo en psicología se corre el riesgo de tratar las partes de 
la mente como entidades independientes. Para entender los fenómenos complejos, no es suficiente el 
estudio analítico reductor de sus componentes causales, sino que son componentes funcionales de un 
sistema mayor.

• Teoría de sistemas: reconoce la mente y la conducta como subsistemas que operan dentro de sistemas 
mayores. Cada subsistema comprende muchas variables y las acciones causales son recíprocas.

El concepto de estrés se hizo notable ya a mediados del siglo XX, tiempo en el que los diferentes acon-
tecimientos históricos y los cambios de perspectiva en la comunidad científica, necesitaban de una 
definición de aquellas situaciones que generan una reacción ante unas condiciones difíciles. Hnas 
Selye, en el área de la fisiología, estudió el estrés como una respuesta no específica del organismo. 
En la psicología se despertó asimismo el interés para el estudio del estrés, para intentar decubrir qué 
sucesos podrían ser psicológicamente estresantes, y por tanto puedan desencadenar una reacción 
de estrés.

Én la teoría de Lazarus jugó un papel esencial la doctrina de la mediación cognitiva, que fue dominante 
en la ciencia psicológica en los años setenta. Lazarus y folkman, definen el estrés como un conjunto de 
relaciones particulares, entre la persona y la situación, siendo ésta valorada por la persona como algo 
que excede sus propios recursos, poniendo en peligro su bienestar personal. La teoría transaccional de 
estrés y afrontamiento de Lazarus, incide en la relevancia de los factores psicológicos que median entre 
los estímulos y las respuestas de estrés. 

Se destacan las diferencias individuales como la razón fundamental para adoptar una perspectiva sub-
jetiva del estrés y de la mediación psicológica. Las fuentes más importantes de las diferencias individua-
les son los objetivos, las creencias y los recursos personales inferidos. Son importantes los significados que 
se construyen a partir de las transacciones de la persona con el medio.

Para Lazarus y folkman, el afrontamiento de una situación estresante se entiende como proceso, en el 
que la persona pone en marcha un esfuerzo cognitivo y conductual para manejar el estrés psicosocial. 
El afrontamiento sigue unos principios; debe separarse de los resultados, pudiendo ser adaptativo o no, 
dependiendo de múltiples factores (persona, situación específica, etc.); depende del contexto, más que 
ser una disposición estable; y ciertas estrategias de afrontamiento son más estables a través de las situa-
ciones estresantes , así el afrontamiento centrado en el problema depende más del contexto mientras 
que la reevaluación positiva es la más estable (6).

Resultados:
Haciendo un análisis de cómo interaccionarían los elementos de persona, enfermera, y situación poten-
cialmente estresante, se podría proponer un modelo concreto que guiara la comprensión y sistemática 
del trabajo enfermero, modelo que, siguiendo la teoría transaccional de estrés, se podría resumir en los 
siguientes aspectos:

• Exposición a situaciones amenazantes o estresantes: cuando el individuo se expone a situaciones es-
tresantes, diferentes estudios argumentan que las características del sujeto favorecen la exposición unos 
estresares u otros (7). La enfermería sería por tanto un elemento fundamental a nivel de prevención y 
promoción que influiría en la relación sujeto-exposición a situación amenazante.

• Valoración:
- Valoración primaria: en la valoración primaria, entran en juego los valores, objetivos, creencias e inten-
ciones situacionales. Si lo que sucede, no es relevante de acuerdo con estos factores, no se generará 
estrés. Si es relevante, las alternativas transaccionales serán daño o pérdida (perjuicio ya ocasionado), 
amenaza (es tener en cuenta la posibilidad de que el perjuicio suceda) o desafío (es una lucha no tan 
negativa hacia la situación).



La enfermera puede romper en este punto el proceso generador de estrés en la medida que con los 
cuidados puede desmontar o influir en creencias y valores erróneos, objetivos e intenciones.

- Valoración secundaria: una vez que se ha producido una valoración primaria de daño, amenaza o de-
safío, se lleva a cabo un proceso cognitivo-evaluador, dirigido a analizar lo que la persona puede hacer 
en la situación de estrés. Es el proceso cognitivo del afrontamiento, donde se evalúan las opciones de 
afrontamiento, cómo seleccionarlas y qué decisión tomar finalmente. Es por tanto un proceso no menos 
importante que la valoración primaria, donde la enfermera puede colaborar con la persona en hacerle 
ver las alternativas disponibles y cómo tomar una decisión.

• Afrontamiento: el que una estrategia de afrontamiento sea eficaz depende de las demandas situacio-
nales en concreto, de las condiciones ambientales, y de los criterios de resultado.

Ante ciertas situaciones estresantes, la enfermera se convierte en un recurso, con el que el individuo pue-
de afrontar una situación que ha alterado su equilibrio (fisiológico, psicológico o social), y que  puede 
afectar a su salud. La enfermera puede ser útil tanto en una disminución de la afectación emocional 
como para desarrollar acciones necesarias para modificar y/o resolver la situación.

Todos aquellos cuidados para disminuir emociones que afecten negativamente a la persona, ante una 
condición de potencial alteración de la salud, o que modifique sus demandas de cuidados, y todos 
aquellos cuidados que la enfermera desempeña ante una circunstancia de dependencia, para resolver 
la enfermedad, o que conlleve un aprendizaje conductual del paciente, serán también igualmente efi-
caces como recursos de afrontamiento.

Conclusiones.
La teóría transaccional del estrés, podría ser acogida dentro del campo de la enfermería, apoyándonos 
en su amplia aceptación dentro de áreas como la psicología de la salud, y así se ha demostrado en la 
terapia de diversos problemas de salud (8).

Es una visión sencilla que nos proporciona una visión de las repercusiones que puede tener en la persona 
las diferentes circunstancias vitales. Una visión no causal, sino relacional, que engloba la cognición, la 
motivación, la emoción, el miedo y las conductas,

Supone por tanto una alternativa para el desarrollo sistemático del trabajo enfermero, que podría llevar 
a la elaboración fácil de un método de trabajo.

El presente trabajo se ha hecho además con la intención de despertar el interés de los profesionales de 
enfermería sobre este tema, con lo que se puedan iniciar nuevas líneas de investigación dentro de la 
teorización enfermera.
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EVALUATION Of AN ELECTRONIC SYSTEM fOR NURSING PROCESS DOCUMENTATION
Peres HHC, Cruz DALM, Lima AfC, Oliveira NB , Trindade MMe, Tsukamoto R
School of Nursing, University of São Paulo and University Hospital of São Paulo. Brazil

Introduction:
Electronic clinical nursing information systems should capture the nursing process and aggregate formal 
knowledge elements able to reflect nurses’ clinical practice. The aim of this study was to evaluate functio-
nality of an electronic system for nursing process documentation.

methods:
A descriptive study conducted at the University Hospital from University of São Paulo, an academic hos-
pital in São Paulo, Brazil. A purposive sample of 20 baccalaureate nurses, practing at all wards of the 
hospital, was trained to use an electronic system for nursing process documentation recently developed 
for the institution. Training program last two 4-hour sections, containing a short presentation of the system 
after which participants were guided through system functionalities. Simulated patient data were offe-
red for each participant, who use the system to document patient data, generate nursing diagnoses 
hypotheses, state nursing diagnoses, nursing outcomes (as goals), nursing interventions, and nurses orders 
(nursing activities). All participants documented the admission assessment and care plan of at least three 
real patients in the next 30 days after the on-site sections. One month after the on-site training sections, all 
participants were invited to answer a questionnaire containing Likert-scale items (1=bad to 5=excellent) 
related to the functionality of the 11 modules of the system and 5 general features of the system. Additio-
nally, there were items for self-assessment on digital fluency, accessing computer and internet frequency, 
knowledge on Information and Communication Technologies, internet and informatics skill level. 

Results:
Sixteen nurses returned their questionnaires (female=100%; age range = 20 to 44 years; mean years of gra-
duation = 13.4; highest professional degree were: baccalaureate (1); specialization (7); master (7); and 
doctoral (1). All participants reported having access to computers, and 15 used computers/internet daily. 
Nine nurses reported that they had never taken a distance education program; and familiarity with internet 
functionalities was: electronic mail (14); instant message services (12); and videoconference (11). Self-repor-
ted level of informatics knowledge and skills were basic (11), and moderate (5). Mean scores on modules 
functionalities ranged from 3.4 to 4.4 (average = 3.9). “Patient search” had the highest mean score (4.4), fo-
llowed by “Assessment category” (4.2), and then by “Nurses-generated nursing diagnosis hypotheses” (4.1), 
“Nursing Interventions” (4.1), “System-generated nursing diagnosis hypotheses” (4.0); “Nursing diagnosis sta-
tements” (4.0); “Nursing outcomes” (3.9); “Nurses orders” (3.9); “Assessment data” (3.8); “Summary” (3.6); 
and “Reports” (3.4). Average score on 5 general features of the system was 3.9 (range = 3.7 to 4.5). “Clinical 
content” had the highest average score (4.5); “Directions” (4.1); “Comfort for user” (3.8); and “objective 
data” (3.7). Participants made relevant suggestions to improve the system feasibility and appropriateness.

Conclusion:
The evaluation data reported here informed decisions to improve functionalities of the system, and plan 
a training program as part of the system implementation. 

References:
Santos SR, Nóbrega MML. A busca da interação teórica e prática no sistema de informação em enfer-
magem: enfoque na teoria fundamentada nos dados. Rev Lat Am Enferm. 2004;12(3):460-9.

ELECTRONIC SYSTEM fOR CLINICAL DOCUMENTATION Of STRUCTURED NURSING DIAGNOSIS, RE-
SULTS, AND INTERVENTION: PROCENf - USP
Heloisa Helena Ciqueto Peres, Diná de Almeida Lopes Monteiro da Cruz, Antônio fernandes Costa 
Lima, Raquel Rapone Gaidzinski, Diley Cardoso franco Ortiz
School of Nursing, University of São Paulo and University Hospital of São Paulo. Brazil

Introdution:
Electronic nursing documentation constitutes technical, scientific, legal, and ethical documents. The aim 
of this study was to develop an electronic system for nursing documentation supporting adult clinical and 
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medical patients’ assessment documentation, and decision on nursing diagnoses, expected outcomes 
and interventions. 

method:
Methodological research on technology production in the modality of case study. The system develop-
ment method used cyclical phases of technological product development: Conceptualization, Detai-
ling, Prototyping and System implementation. The project presents a data model that enables electronic 
documentation of Nursing Process data of medical and surgical adult patients admitted in the University 
Hospital of the University of São Paulo. 

Results;
The result is an electronic system (PROCEnf - USP -Nursing Process Electronic Documentation System of the 
University of São Paulo) which allows documenting nursing process generating reports of nursing process, 
besides supporting decisions on nursing diagnosis, expected outcomes, and interventions1. The system 
allows the user, whether a nurse or a student, to make clinical decisions, supporting judgments to establish 
diagnosis, expected outcomes and nursing interventions. The user can choose between two paths, depen-
ding on their needs, being allowed to enter assessment data and view nursing diagnosis hypotheses gene-
rated by the system or to directly choose nursing diagnoses. Stages to be covered by the user follow clinical 
reasoning from documenting interview and physical examination data to documenting nurse orders. 

Conclusion:
The PROCEnf-USP will be registered as software by the USP Innovation Agency. Reasons because this tech-
nological production project was successful include institutional features, financial support, and positive 
attitudes toward collaborative work between clinical and research personnel from varied disciplines. 

References:
1. Peres HHC, Ortiz DCf. Electronic information systems in health and the nursing process. In: Gaidzinski RR, 
et al. Nursing diagnosis in clinical practice. Porto Alegre: Artmed, 2008.

METODOLOGÍA NANDA-NIC-NOC EN LA UNIDAD DE ICTUS TRAS TROMBOLISIS.
Belascoain Gomez Rocío,Cano Manchón Antonio R,Lechón Soto Sara,Navajo Ortega Ana,Nuñez 
Luengo Laura
Hospital Universitario de La Princesa

INTROduCCION:
Durante los últimos años se ha usado como tratamiento en el ictus agudo la fibrinolisis. El rt-PA o Actilyse © 
es un tratamiento tromboembólico, es decir, actúa fibrinolizando el coágulo de sangre reinstaurando el 
flujo sanguíneo cerebral en el área afectada. De este modo se puede evitar lesiones irreversibles, mejorar 
el pronóstico funcional del paciente y reducir su estancia hospitalaria.  

Por tanto, esto significa que estamos ante una actuación de urgencia.Por todo ello, el papel de enfer-
mería es vital a la hora de la realización ducha, eficaz  y rápida de los procedimientos dependientes 
y cuidados  tras una fibrinolisis, así como la valoración de posibles complicaciones. Para registrar estos 
cuidados estandarizados se ha optado por usar la taxonomía NANDA-NIC-NOC porque normaliza el len-
guaje enfermero, y facilita el trabajo y lo profesionaliza. Asímismo da a conocer dicho lenguaje entre los 
propios profesionales de enfermería y otros miembros del equipo. Pero no todos los pacientes que llegan 
a la unidad de ictus son candidatos al tratamiento de fibrinólisis,existiendo unos criterios de inclusión y 
exclusión.

OBJeTIVOS:
   - Identificar y denominar las actividades dependientes y de colaboración más frecuentes,que realizan 
las enfermeras en la unidad de ictus cuando se realiza un tratamiento fibrinolítico, usando para ello la 
Clasificación de Intervenciones Enfermeras (NIC).
    - Identificar y denominar los diagnósticos más habituales en este tipo de pacientes, usando la taxono-
mía NANDA-NIC-NOC.
    - Actualizar criterios de inclusión.
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mATeRIAl y méTOdO:
Se realizó una revisión de bibliografía (taxonomías NANDA-NIC-NOC), y la metodología de trabajo se 
basó en el estudio de dicha bibliografía  y consenso de un grupo de profesionales que desempeñan su 
labor en la unidad de ictus.

ReSulTAdOS:
Se han identificado los cuidados propios en una fibrinólisis, tanto como intervenciones dependientes o de 
colaboración como intervenciones independientes y se han “traducido” a lenguaje enfermero dando 
el resultado de 11 intervenciones NIC dependientes y 8 diagnósticos NANDA con su correspondientes 
criterios de resultados (etiquetas NOC) e intervenciones asociadas (etiquetasNIC).

INTeRVeNCIONeS depeNdIeNTeS O de COlABORACION:
4190.punción intravenosa:
Actividades:-Canalizacion de vía periférica para administración de Actylise.

2314.Administración de medicación:intravenosa (IV):
Actividades:- Para la administración del fármaco (Actylise) deberemos confirmar junto al médico la 
dosis: 0,9mg/Kg siendo la dosis máxima de 90mg. El 10% de la dosis se administrará en bolo directo en un 
minuto. El resto de la dosis se completará con SSf hasta hacer un total de 100cc y se administrará en 1 
hora,usando para ello bomba de infusión iv.
-Administrar medicación prescrita.

2620.monitorización neurológica:
Actividades:-Control de las constantes neurológicas: comprobar nivel de conciencia,nivel de orientación:
-Explorar tono muscular,simetría facial.
-Vigilar características del habla:fluidez,afasia,disartria.
-Comprobar respuestas a estímulos:verbal,táctil,dolor.
-Realizar escala canadiense, que valora ítems sobre afección de miembro afectado, así como simetría 
facial,orientación y capacidad para expresarse.
-Observar si hay parestesias.   

6680.monitorización de los signos vitales:
Actividades:-Monitorizar al paciente según protocolo de la unidad, y programar monitor con valores de 
TAD y TAS máximos y mínimos, siendo muy importante mantener cifras TA entre estos valores, así como fre-
cuencia cardiaca,saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria.También hay que tomar Temperatura 
al ingreso y por turno, puesto que la hipertermia empeora el pronóstico.

4238.Flebotomía:muestra de sangre venosa:
Actividades:-Se realiza extracción sanguínea para controles analíticos así como para realizar estudio 
(seroteca  y genoteca).Se extrae una muestra basal tras episodio ictus, otra muestra a las 24 
horas y una tercera muestra a las 72 horas( estas dos últimas muestras son serotecas exclusiva-
mente).

4035.muestra de sangre capilar:
Actividades:-Obtención de muestra capilar por turno para control de la glucemia, puesto que la hiper-
glucemia empeora el pronóstico.

2301.Administración de medicación: enteral:
Actividades:-Preparar medicación machacada y administrar a través de SNG.

2304.Administración de medicación: oral:
Actividades:

2317.Administración de medicación:subcutánea:
Actividades:
 -Administrar insulina si procede.

4010.precauciones con hemorragias:
Actividades:-Observar signos de sangrado tras tratamiento fibrinolítico y evitar procedimientos invasivos 
como  gasometrías arteriales o inyecciones intramusculares.



6520.Análisis de la situación sanitaria:
Actividades:-Realización de pruebas complementarias tales como EKG, TAC de control a las 24h,analíticas, 
doppler…

dIAgNOSTICOS eNFeRmeROS NANdA-NIC-NOC:
0047.Riesgo de deterioro de la integridad cutánea:
factores de riesgo: inmovilización física,factores mecánicos,humedad y alteración de la sensibilidad.
NOC: 1101 .Integridad tisular: piel y membranas mucosas.
NIC:  3540. Prevención de úlceras por presión.
          3590. Vigilancia de la piel.

0004.Riesgo de infección:
        factores de riesgo: procedimiento invasivo.
NOC: 0703. Severidad de la infección.
NIC: 6540. Control de infecciones.

0039.Riesgo de aspiración:
        factores de riesgo: deterioro de la deglución y nivel de conciencia.
NOC. 1918. Control de la aspiración.
           1010. Estado de deglución.
NIC: 3200. Precauciones para evitar la aspiración.

00155.Riesgo de caídas:
factores de riesgo: disminución de la fuerza física en las extremidades,deterioro de la movilidad 
física,enfermedad aguda.
NOC: 1909. Conducta de seguridad: prevención de caídas.
NIC: 6490. Prevención de caídas.

0016.Retención urinaria:
factores relacionados: obstrucción.
Características definitorias: distensión vesical,ausencia de diuresis e incontinencia por rebosamiento.
NOC: 0503. Eliminación urinaria.
NIC: 0580. Sondaje vesical.

00103.deterioro de la deglución:
factores relacionados: deterioro neuromuscular.
Características definitorias: atragantamiento,tos,falta de masticación y observación de evidencia de 
dificultad en la deglución.
NOC: 1010. Estado de deglución.
           1958. Prevención de la aspiración.
NIC: 1056. Alimentación enteral por sonda.
         1860. Terapia de deglución.

0085.deterioro de la movilidad física:
factores relacionados: dificultad para moverse en la cama, limitación para las actividades motoras.
Características definitorias: disminución de la fuerza, control o masa muscular.
NOC: 0208. Nivel de movilidad.
NIC: 0740. Cuidados del paciente encamado.

00128.Confusión aguda:
factores relacionados: edad superior a 60 años,abuso de alcohol o drogas ilegales.
Características definitorias: creciente agitación o intranquilidad,fluctuación en el nivel de conciencia y 
sueño/vigilia.
NOC: 1403.Autocontrol del pensamiento distorsionado.
NIC: 5820. Disminución de la ansiedad.

CONCluSIONeS:
1.Eficacia y pronóstico favorable de los pacientes tras tratamiento fibrinolítico: alto grado de indepen-
dencia a los 3 meses (adjuntamos datos comparativos de independencia y mortalidad de nuestra uni-
dad vs resto de centros en España y Europa desde 01/2008 hasta la actualidad):



2.La existencia de un plan de cuidados con taxonomía NANDA-NIC-NOC que permite aumentar el co-
nocimiento de lenguaje enfermero y la calidad en los cuidados; también es una herramienta muy útil 
para registrar cuidados.

TABlAS Que ReFleJAN el INdICe de INdepeNdeNCIA de lOS pACIeNTeS Que HAN SuFRIdO uN ICTuS, 
TRAS Su pASO pOR el HOSpITAl.

Tabla 1.Hombres, 01/01/08 a 19/10/09

Tabla 2.mujeres, 01/01/08 a 19/10/09

TABlAS Que ReFleJAN el INdICe de mORTAlIdAd de lOS pACIeNTeS Que HAN SuFRIdO uN ICTuS.

Tabla 1.Hombres, 01/01/08 a 19/10/09

Tabla 2.mujeres, 01/01/08 a 19/10/09

Categoría

Centro

País

Europa

N

27

109

4423

pacientes
independientes

16

66

2399

pacientes no
dependientes

11

43

2024

N
missing

0

0

0

proporción
de pacientes

independientes
(%)

59.3

60.6

54.2

limite de
confianza

menor
(%)

38.8

50.7

52.8

limite de
confiana

mayor
(%)

77.6

69.8

55.7

Categoría

Centro

País

Europa

N

21

90

3272

pacientes
independientes

12

46

1596

pacientes no
dependientes

9

44

1676

N
missing

0

0

0

proporción
de pacientes

independientes
(%)

57.1

51.1

48.8

limite de
confianza

menor
(%)

34.0

40.3

47.1

limite de
confiana

mayor
(%)

78.2

61.8

50.5

Categoría

Centro

País

Europa

N

27

109

4418

pacientes 
muertos

2

13

679

pacientes 
vivos

9

96

3739

N
missing

0

0

0

proporción 
de  pacientes 

muertos
(%)

7.4

11.9

15.4

limite de
confianza

menor
(%)

0.9

6.5

14.3

limite de
confiana

mayor
(%)

24.3

19.5

16.5

Categoría

Centro

País

Europa

N

21

90

3261

pacientes 
muertos

3

12

543

pacientes 
vivos

18

78

2718

N
missing

0

0

0

proporción 
de  pacientes 

muertos
(%)

14.3

13.3

16.7

limite de
confianza

menor
(%)

3.0

7.1

14.4

limite de
confiana

mayor
(%)

36.3

22.1

18.0
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GESTIÓN DE CASO HOSPITALARIO EN PEDIATRÍA
V.B. Tundidor Moreno, M.A. Cañas fuentes, A. Medina Carmona, P. García Alonso, L.I. Vicente Peralta, 
J.A. Benítez Leiva.
Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málga

INTROduCCIÓN: La  gestión de cuidados hospitalarios según el modelo Área1  (Análisis de Resultados 
del Estado Actual) se ha aplicado con un niño de 12 años ingresado en la Unidad de Pediatría con un 
diagnóstico médico de ACV Isquémico.

Este caso es resultante de la interrelación paciente-familiar-enfermera y pretende reflejar la complejidad 
existente en algunos casos que se presentan en la unidad de pediatría.

deSCRIpCIÓN del CASO:
El niño tiene 12 años e ingresa por ACV isquémico y se le practica una craneotomía descompresiva. Una 
vez recibida la información del caso, se comienza la planificación del alta gestionando y unificando las 
citas de rehabilitación motora, respiratoria, hematología para seguimiento de anticoagulación, neuroci-
rugía (intervención de craneoplastia), salud mental, consulta de disfagia y neurología. 

Nos ponemos en contacto con la Enfermera Gestora de Casos Comunitaria y Hospitalaria de Antequera 
para comunicar el caso y solicitarles una cama articulada con barandillas y el seguimiento del niño. Se 
informa a la pediatra de la necesidad de solicitar silla de ruedas y pañales absorbentes.

VAlORACIÓN SegÚN mOdelO VIRgINIA HeNdeRSON2 :
El paciente no tiene necesidad de O2 pero debe continuar con rehabilitación respiratoria. Necesita an-
ticoagulación por ACV isquémico. 
• Manifiesta disfagia a líquidos, ha comenzado a comer comida  solida de fácil masticación que tolera 
bien. Portador de SNG
• Muestra Incontinencia mixta y precisa uso de absorbentes.
• Presenta Hemiparesia  de hemicuerpo derecho que le impide la deambulación y hace vida cama- 
sillón con un Barthel de 10.
• Tiene alteración del ciclo sueño/vigilia y toma metadona para la deshabituación de narcóticos (sedo-
relajación en UCI).
• Dependencia total para baño y para vestirse.
• Piel hidratada y UPD en base de cráneo  Grado 2. Braden de 18.
• Está orientado en tiempo y espacio, obedece órdenes, mantiene conversación    Pfeiffer 0.
• No conoce su proceso y no realiza preguntas sobre el mismo
• Tiene buen apoyo de su familia.
• La familia tras conocer el diagnóstico se muestra colaboradora, muy implicada en los cuidados del 
niño y  decidida a trasladarlo al domicilio.

De las entrevistas realizadas con la familia, la madre manifiesta su preocupación por el traslado y los 
cuidados que han de administrarse en el domicilio. Entre ellos, comenta que viven en un tercero sin as-
censor, lo cual se comunica a la Enfermera Gestora de Casos Comunitaria (EGCc). 
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dIAgNÓSTICO eNFeRmeRA3: 
Una vez estudiado el caso y reflexionando sobre los múltiples diagnósticos que se pueden obtener, se 
decide trabajar los siguientes:
· 00126 Conocimiento Deficiente
· 00039 Riesgo de Aspiración
· 00085 Deterioro de la movilidad física
· 00126 Conocimiento Deficiente
• NOC4 Conocimientos: Cuidados en la Enfermedad
• N I C5 Educación Sanitaria
Relacionado con falta de información acerca de su proceso patológico relacionado con Demanda, 
información de la familia.
        Indicadores: 181306 descripción de la actividad prescrita: 1 pasa al alta a 4.
     181307 D. la medicación prescrita: 5.
· 00039 Riesgo de Aspiración
• NOC Prevención de la Aspiración
• N I C Precauciones para evitar la Aspiración
        Relacionado con deterioro de la deglución manifestado por atragantamiento
                    Indicadores: 191802  Evita factores de riesgo 1 pasa al alta a 4. 
                                         191803 Se incorpora para comer y beber 5.
· 00085 Deterioro de la movilidad física
• NOC  Movilidad
• N I C Enseñanza Actividad /Ejercicios prescritos
       Relacionado con deterioro neuromuscular, manifestado por limitaciones de la                  
      habilidad para habilidades motoras groseras y finas.
       Indicadores: 020810 Marcha 1 pasa a 2.
                                      020801 Mantiene el equilibrio 1 pasa a 3.
                                      020809 Coordinación 1 pasa a 3.
                                      020802 Realización del traslado 2 pasa a 4.

dIAgNÓSTICO CuIdAdORA:
00149 Riesgo de síndrome de estrés de traslado

Relacionado con complejidad de cuidados al alta, manifestado por expresión creciente de falta de 
deseos de trasladarse o preocupación por el traslado. Indicador: 031204 acepta el traslado a la nueva 
residencia 1 pasa al alta a 4.

Se contacta con EGCc para el Alta, se programa cita para el 3-11-09 en su domicilio (extracción de san-
gre y cura de úlcera). El 4-11-09 cita de rehabilitación en Antequera con ambulancia solicitada desde 
su Centro de Salud.

VAlORACIÓN Al AlTA:
· El paciente no presenta necesidad de 02, pero precisa rehabilitación respiratoria y continúa con anti-
coagulación.
· Ha  Mejorado la  disfagia, sigue sin tolerar el agua y no necesita SNG.
· Comienza a controlar  esfínteres y tiene pérdidas ocasionales. Uso de absorbentes.
· Hemiparesia de hemicuerpo derecho imposibilitándole la deambulación, comienza a mover brazo y 
pierna. Precisa Rehabilitación motora.. Barthel 20. 
· Metadona retirada, duerme bien.
· Dependencia total para baño, para vestirse
· Piel hidratada. UPD en base de cráneo G2. Braden 20.
· Orientado en tiempo y espacio, obedece órdenes, mantiene conversación. Pfeiffer 0.
· No conoce su proceso y no realiza preguntas sobre el mismo
· Tiene buen apoyo de su familia.
· Los padres aprenden a poner tratamientos subcutáneos con Heparina y cuidados de úlcera bajo con-
trol del personal sanitario. 
finalmente, el niño se traslada al domicilio.

CONCluSIONeS:
a aplicación del modelo ÁREA en el proceso presentado 
 nos ha posibilitado:
· tener una visión global y cercana del niño y su madre. 



· localizar los diagnósticos prioritarios teniendo en cuenta la situación personal y familiar.
· facilitar los resultados esperados y las intervenciones precisas para alcanzarlos.

Para terminar, en situaciones complejas el modelo ÁREA permite priorizar un problema clave de entre 
todos los diagnósticos hallados y centrar y agilizar la actuación de la enfermera, ofreciendo una mejor 
gestión y una mayor calidad en los cuidados. Por tanto, creemos que el modelo ÁREA es efectivo, ya 
que los indicadores muestran una evolución favorable en la compleja realidad del niño.
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EL SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO DESDE LA DISCIPLINA ENfERMERA.
Lourdes Gómez Perera, Lucía Acosta Suárez, Elena Almeida Suárez, Ana Delia Acosta Suárez, Teodoro 
Almeida Suárez, Carmen Delia Alemán Betancor
Servicio Canario de Salud

Introducción:
Las patologías laborales son cada vez más frecuentes y no se les presta la atención requerida por parte 
del sistema sanitario.
Las profesiones más susceptibles al quemamiento son aquellas que precisan de un trato y relación con 
otras personas.
Según un estudio reciente del Ministerio de Administraciones Públicas, los sanitarios están entre los más 
quemados.
La enfermería debe estar formada para identificar y dar respuesta a este problema de salud laboral con 
graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Por ello nos planteamos profundizar en el síndrome 
de  quemado por el trabajo (S.Q.T.) desde dicha disciplina.

método:
Revisión bibliográfica donde se obtienen las manifestaciones del quemamiento profesional desde otras 
disciplinas científicas y se establecen diagnósticos de enfermería que puedan estar presentes.
Se enumeran resultados NOC e intervenciones NIC.

Resultados:
A partir de las 72 manifestaciones del quemamiento profesional se enumeran 25 diagnósticos de enfer-
mería (tabla 1), se obtienen 26 resultados NOC (tabla 2) y 48 intervenciones NIC (tabla 3).

Los diagnósticos enfermeros son: fatiga, riesgo de soledad, baja autoestima crónica, desempeño inefec-
tivo del rol, afrontamiento inefectivo, riesgo de suicidio, sufrimiento espiritual, desesperanza, impotencia, 
aflicción crónica, interrupción de los procesos familiares, ansiedad, temor, deterioro de la interacción 
social, disfunción sexual, estrés por sobrecarga, aislamiento social, insomnio, afrontamiento defensivo, 
negación ineficaz, déficit de actividades recreativas, duelo, riesgo de violencia autodirigida, dolor cró-
nico y dolor agudo.

Los resultados NOC más frecuentes son: afrontamiento de problemas (19,23%), implicación social 
(15,38%), equilibrio emocional (15,38%), autocontrol de la depresión (11,53%), autocontrol de los impulsos 
(11,53%). (Tabla 2)
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Las intervenciones NIC más frecuentes son: apoyo emocional (33,33%), escucha activa (25%), asesora-
miento (22,91%), control del humor (14,48%), aumentar el afrontamiento (14,58%), potenciación de la 
socialización (12,5%), facilitar expresión sentimiento de culpa (10,41%). (Tabla 3)
La gran mayoría de los diagnósticos, de los resultados NOC y de las intervenciones NIC son de la esfera 
psicosocial.

TABlA 1.Relación de los diagnósticos enfermeros con las manifestaciones del SQT.

Ante este síndrome, la enfermera debe realizar un abordaje integral: físico, psíquico y social, lo cual se 
evidencia en los diagnósticos encontrados. 

No encontramos en NANDA-I ningún diagnóstico que haga clara mención a los problemas en el entorno 
laboral.



Tabla 2. Relación de los diagnósticos enfermeros con los resultados NOC 



Tabla 3. Relación de diagnósticos enfermeros e intervenciones NIC

Conclusiones:
· Son múltiples las manifestaciones del síndrome del quemamiento profesional y numerosos  los diagnós-
ticos  de enfermería que se pueden presentar.
·La gran cantidad de intervenciones de enfermería indicadas en este problema de salud, nos indica la 
enorme labor que la enfermera puede realizar ante este síndrome.
·Para el abordaje adecuado de este problema de salud es preciso una adecuada formación enfermera 
en la esfera psicosocial, dada la gran cantidad de diagnósticos enfermeros, resultados NOC e interven-
ciones NIC psicosociales obtenidos.
·El análisis de los diagnósticos encontrados y la evidencia de la gravedad de este síndrome, indica la 



necesidad de actuaciones en el entorno laboral para prevenirlo y detectarlo.
· Ante un quemado es necesario realizar un abordaje integral: físico, psicológico y social, lo cual se 
demuestra en los diagnósticos obtenidos. La priorización y elección de estos diagnósticos enfermeros 
encontrados depende de cada caso particular.
· La  valoración del  entorno familiar y social es importante, ya que en muchos casos,  hay  deterioro en 
las relaciones familiares y sociales.
· Se valora la necesidad de formular diagnósticos de enfermería reales y de riesgo que hagan clara refe-
rencia a este importante problema de salud que es el síndrome del quemamiento profesional.
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PROPUESTA A NANDA DE REVISIÓN O VALIDACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y REAL QUE ABORDE 
EL SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO
Elena Almeida Suárez, Lucía Acosta Suárez, Lourdes Gómez Perera
Servicio Canario de Salud

Introducción:
Tras haber realizado una comunicación previa en la que se ha profundizado en el estudio del Síndrome 
de Quemarse por el Trabajo (S.Q.T.) y su abordaje desde la disciplina de enfermería, concluímos en  la 
“necesidad de que hayan diagnósticos de enfermería para este síndrome”.

Además, la gran cantidad de intervenciones enfermeras obtenidas en dicho trabajo nos indica y refuer-
za que este  síndrome puede ser abordado desde la labor diaria de la enfermera comunitaria

En función de ello decidimos hacer dos propuestas alternativas a NANDA:
- Revisión: de los diagnósticos ya existentes: Cansancio del Rol de Cuidador y Riesgo de Cansancio del 
Rol Cuidador.
- Validación de dos nuevos diagnósticos: Cansancio del Rol Profesional y Riesgo de Cansancio del Rol 
Profesional.

método:
-Revisión bibliográfica del S.Q.T. desde otras disciplinas científicas y de los diagnósticos NANDA.
-Justificación de propuesta de revisión de diagnósticos cansancio del rol de cuidador y riesgo de can-
sancio del rol de cuidador.
-Justificación de propuesta de validación de nuevos diagnósticos: cansancio del rol profesional y riesgo 
de cansancio del rol profesional.

Se  establece diagnóstico diferencial entre cansancio del rol profesional con cansancio del rol de cui-
dador y desempeño inefectivo del rol, por ser de todos los diagnósticos NANDA los que más similitudes 
presentan con la nueva propuesta, en características definitorias, en definición y en factores relaciona-
dos. A su vez, el diagnóstico diferencial entre riesgo del rol profesional con riesgo de cansancio del rol 
de cuidador.

Resultados:
propuesta de Revisión.:
Referente al cansancio del rol de cuidador, se propone cambio en la etiqueta diagnóstica porque sólo 
hace mención al rol de cuidador y no al rol profesional, por tanto, pasaría a denominarse “Cansancio 
del Desempeño del Rol”. 

A su vez, cambio en la definición del diagnóstico ya existente ya que cansancio del rol de cuidador se 
define como: “dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia”, y no la consideramos 
apropiada para el abordaje del S.Q.T. porque hace referencia sólo a cuidadores familiares y no al rol 
profesional, por lo cual, proponemos definirlo como: “dificultad para desempeñar el rol”.

Se hace revisión de las “características definitorias” (C.D.) del diagnóstico cansancio del rol de cui-
dador contrastándolas con las manifestaciones del S.Q.T. Muchas presentan similitudes pero algunas 
específicas para el  rol profesional no lo están, por lo que se plantea añadirlas al diagnóstico existente. 
(Tabla 1)

Asimismo, se contrastan los”factores relacionados” (f.R.) del diagnóstico cansancio del rol de cuidador 
con causas, antecedentes o variables relacionadas del S.Q.T. Hay muchos que coinciden y habría que 
añadir los f.R. específicos al diagnóstico existente. (Tabla 2) 
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De la misma forma, se plantea la revisión del diagnóstico riesgo de cansancio del rol de cuidador modi-
ficando la etiqueta diagnóstica que  pasaría a  denominarse “Riesgo de Cansancio en el Desempeño 
del Rol”. Además, se plantea el cambio de la definición actual por la siguiente: “la persona es vulnerable 
a la percepción de dificultad para desempeñar su rol”, de esta manera nos permite el abordaje del rol 
profesional.

Por otra parte, se contrastan  los “factores de riesgo” del diagnóstico riesgo del cansancio del rol de 
cuidador con las causas predisponentes del S.Q.T. existiendo coincidencias, y sumándose a este diag-
nóstico los factores de riesgo específicos. (Tabla 3)

Tabla1. Características definitorias del diagnóstico Cansancio del desempeño del rol que se aña-
den a las Cd ya existentes del cansancio del rol de cuidador:

 Ansiedad  Distanciamiento emocional                 
 Dificultad para dormir  Absentismo laboral 
 Sentimientos de irritabilidad  Deterioro de la calidad asistencial o servicio prestado     
 Mareos  Abandono profesional                         
 Vértigos  Experiencia de fracaso profesional  
 Insatisfacción laboral                 Baja realización personal en el trabajo          
 Propensión al abandono de la organización  Agotamiento físico 
 Elevada accidentabilidad     Agotamiento emocional                        
 Dolor                                          Actitudes y sentimientos negativos hacia los clientes
 Automedicación con psicofármacos   Pérdida energía                                    
 Conflictos con compañeros  Desorientación 
 Deshumanización en el trato      Sentimientos de culpa                           
 Sensación de hastío  Endurecimiento afectivo
 Agresividad  Disminución habilidad para realizar el trabajo         
 Cinismo  Apatía
 Deterioro de las relaciones interpersonales   Disminución de la implicación laboral         
 Disminuye la capacidad de trabajo  Despersonalización
 Dificultad de concentración   Tendencia a autoevaluarse negativamente profesio- 

 nalmente.
 Alteraciones cardiorrespiratorias                                                                              
 Consumo alcohol                                        

profesionalmente.profesionalmente.
  Experiencia de fracaso en las relaciones interpersonales con usuarios, familiares

Tabla 2. Factores relacionados del diagnóstico Cansancio del desempeño del Rol que se añaden 
a los factores relacionados ya existentes de cansancio del rol de cuidador:

· Estrategias de afrontamiento inadecuada 
· Características puesto trabajo: turnos, sobrecarga laboral
· Disfunciones de los roles
· Deterioro relaciones interpersonales en el trabajo
· Características de la estructura de la organización
· Percepciones de falta de equidad o falta de ganancia
· Cultura de la organización
· Clima organizacional
· Relaciones interpersonales de carácter profesional con los clientes y familiares de éstos
· Rutina
· Conflictos interpersonales y familiares
· Contacto emocional diario y mantenido con personas como objeto de trabajo
· Contacto directo con enfermedad, dolor o muerte
· falta de especificidad de funciones y tareas
· Sobrecarga del rol
· falta de apoyo por parte de compañeros
· Excesiva identificación del profesional con el usuario
· Sentimientos de altruismo e idealismo
· Altas demandas laborales
· falta autonomía y/ o autoridad para tomar decisiones en desarrollo de actividades,



 en planificación y gestión del trabajo
· Escasez de recursos
· Desmotivación profesional
· La escasa o mucha información sanitaria por parte de los usuarios
· Baja autoestima
· Dificultad para adaptarse a las nuevas tecnologías: informatización…
· Escaso apoyo organización/institución/directivos
· falta de preparación y formación profesional
· Incompetencia administración para resolver problemas laborales

Tabla 3. Factores de riesgo de Riesgo de cansancio del desempeño del Rol que se añaden a los 
factores de riesgo ya existentes del diagnóstico riesgo de cansancio del rol de cuidador:

· Estrategias de afrontamiento inadecuada 
· Disfunciones de los roles
· Deterioro relaciones interpersonales en el trabajo
· Percepciones de falta de equidad o falta de ganancia
· Relaciones interpersonales de carácter profesional con los clientes y familiares de éstos
· Rutina
· Conflictos interpersonales y familiares
· Contacto emocional diario y mantenido con personas como objeto de trabajo
· Contacto directo con enfermedad, dolor, muerte
· falta de especificidad de funciones y tareas Incompetencia
  administración para resolver problemas laborales.
· Sobrecarga del rol
· falta de apoyo por parte de compañeros
· Excesiva identificación del profesional con el usuario
· Sentimientos de altruismo e idealismo
· Altas demandas laborales
· falta autonomía y/ o autoridad para tomar decisiones en desarrollo de actividades, en planificación
  y gestión del trabajo
· Escasez de recursos
· Desmotivación profesional
· La escasa o mucha información sanitaria por parte de los usuarios
· Baja autoestima
· Escaso soporte social y/o familiar
· Dificultad para adaptarse a las nuevas tecnologías: informatización…
· Escaso apoyo organización/institución/directivos
· falta de preparación y formación profesional

propuesta de Validación:
Se proponen dos nuevos diagnósticos que hagan referencia específica al SQT cuyas etiquetas diagnós-
ticas son: 
•Cansancio del Rol Profesional.
•Riesgo del Cansancio del Rol Profesional.

Cansancio del Rol profesional:
definición: 
Sensación de agotamiento emocional que se produce relacionada con el desempeño profesional y que 
genera consecuencias físicas, psicológicas y sociales.

Se define el diagnóstico en base a definiciones revisadas y realizadas por freudenberg, Maslach, Pines 
y otros.
Es clara la diferencia de la definición con la del diagnóstico Cansancio del Rol de Cuidador porque 
nuestra propuesta hace clara mención a la sensación de agotamiento producto del desempeño del rol 
profesional. 

Se establece diagnóstico diferencial con “Cansancio del Rol de Cuidador” por ser de los diagnósticos 
NANDA el que tiene mayor relación en la etiqueta diagnóstica, definición y mayor número de  CD  simi-
lares con las manifestaciones del SQT.



Realizamos diagnóstico diferencial del Desempeño inefectivo del rol cuya definición es: los patrones de 
conducta y expresiones de la persona no concuerdan con las expectativas, normas y contexto en que 
se encuentra. Esta definición difiere de la planteada para el nuevo diagnóstico. Coinciden algunas CD 
de este diagnóstico con la nueva propuesta pero, existen  más manifestaciones de S.Q.T.  en el diagnós-
tico Cansancio del Rol de Cuidador. 

Tabla 4: Características definitorias propuestas para nuevo diagnóstico y entre paréntesis Cd del 
diagnóstico cansancio del rol de cuidador que presentan similitudes. Factores Relacionados pro-
puestos para nuevo diagnóstico y entre paréntesis factores relacionados de cansancio del rol de 
cuidador que presentan similitudes:

Características definitorias: 
· Sentimientos de irritabilidad (Nerviosismo creciente) 
· fatiga (fatiga)                                        
· Distanciamiento emocional                 
· Absentismo laboral           
· Deterioro del rendimiento (Dificultad para llevar a cabo las tareas requeridas/ Dificultad para completar 
las tareas requeridas/ Baja productividad laboral)                  
· Deterioro de la calidad asistencial o servicio prestado     
· Abandono profesional                         
· Experiencia de fracaso profesional  
· Baja realización personal en el trabajo          
· Agotamiento físico 
· Agotamiento emocional                        
· Actitudes y sentimientos negativos hacia los clientes
· Pérdida energía                                    
· Desorientación 
· Sentimientos de culpa                           
· Endurecimiento afectivo
· Disminución habilidad para realizar el trabajo         
· Apatía
· Disminución de la implicación laboral         
· Despersonalización
· Tendencia a autoevaluarse negativamente profesionalmente
· Alteraciones cardiorrespiratorias (HTA/ Enfermedad cardiovascular)
· Ansiedad (incluye todos los temores)     
· Dolores de cabeza (Cefaleas)                 
· Dificultad para dormir( Trastornos del sueño)
· Mareos                                    
· Vértigos
· Insatisfacción laboral               
· Propensión al abandono de la organización
· Elevada accidentabilidad         
· Trastornos gastrointestinales: úlcera, gastritis…(Trastornos gastrointestinales)
· Dolor                                        
· Automedicación con psicofármacos 
· Sentimientos depresivos  (Sentimientos de depresión)        
· Conflictos con compañeros
· Deshumanización en el trato    
· Sensación de hastío
· Agresividad (Cólera)                            
· Cinismo
· Deterioro de las relaciones interpersonales (Conflicto familiar)   
· Disminuye la capacidad de trabajo (Baja productividad laboral)
· Dificultad de concentración         
· Consumo alcohol
· Experiencia de fracaso en las relaciones interpersonales con usuarios, familia 



Factores Relacionados: 
· Estrategias de afrontamiento inadecuada
  (Patrones de afrontamiento marginales) 
· Características puesto trabajo: turnos, sobrecarga laboral
  (Cantidad  y complejidad de actividades)
· Disfunciones de los roles
· Deterioro relaciones interpersonales en el trabajo
· Características de la estructura de la organización
  (Entorno físico inadecuado para brindar cuidados/ Medios de transporte inadecuados)
· Percepciones de falta de equidad o falta de ganancia
· Cultura de la organización
· Clima organizacional
· Relaciones interpersonales de carácter profesional con los clientes y familiares de éstos 
  (Antecedentes de malas relaciones entre cuidador- receptor de cuidados)
· Rutina
· Conflictos interpersonales y familiares
· Contacto emocional diario y mantenido con personas como objeto de trabajo
  (Brindar los cuidados durante años)
· Contacto directo con enfermedad, dolor o muerte
  (Enfermedad crónica del receptor de cuidados)
· falta de especificidad de funciones y tareas
· Sobrecarga del rol
  (Cantidad de actividades/ Responsabilidad de cuidados durante las 24 horas)
· falta de apoyo por parte de compañeros
  (Soporte formal/ Soporte informal/ falta de soporte)
· Excesiva identificación del profesional con el usuario
· Sentimientos de altruismo e idealismo
· Altas demandas laborales 
  (Cantidad de actividades/ Responsabilidad de cuidados 24 horas/ Complejidad de las actividades)
· falta autonomía y/ o autoridad para tomar decisiones en desarrollo de actividades, en planificación y 
gestión del trabajo
· Escasez de recursos 
  (Recursos comunitarios inadecuados/ Recursos económicos insuficientes)
· Desmotivación profesional
· La escasa o mucha información sanitaria por parte de los usuarios
· Baja autoestima
· Escaso soporte social y/o familiar
  (Soporte formal/ Asistencia formal/ Soporte informal/ Asistencia informal/ falta de soporte)
· Dificultad para adaptarse a las nuevas tecnologías: informatización…
· Escaso apoyo organización/institución/directivos
  (Soporte formal/ falta soporte)
· falta de preparación y formación profesional
  (Inexperiencia en la provisión de cuidados/ falta de conocimientos sobre los recursos comunitarios / El 
cuidador no está preparado desde la perspectiva de su desarrollo para asumir ese papel)
· Incompetencia administración para resolver problemas laborales

Riesgo de Cansancio del Rol profesional:
definición: 
Estar en situación vulnerabilidad para agotamiento físico y emocional que se puede producir como con-
secuencia del ejercicio profesional.

Se propone validación de este diagnóstico basándonos en las definiciones de S.Q.T. y  remarcando la 
diferencia con riesgo de cansancio rol cuidador en cuanto a definición y factores de riesgo.

factores de riesgo propuestos para este nuevo diagnóstico de riesgo y entre paréntesis aquellos factores 
de riesgo ya existentes para riesgo de cansancio del rol de cuidador y que presentan similitudes en el 
significado aunque en el contexto del cuidador familiar:
· Estrategias de afrontamiento inadecuadas (Patrones afrontamiento marginales del cuidador)
· Disfunciones de los roles
· Deterioro relaciones interpersonales en el trabajo
(Historia anterior de malas relaciones entre la persona que brinda los cuidados y la que los recibe)



· Percepciones de falta de equidad o falta de ganancia
· Relaciones interpersonales de carácter profesional con los clientes y familiares de éstos
· Rutina
· Conflictos interpersonales y familiares
· Contacto emocional diario y mantenido con personas como objeto de trabajo
  (Duración de la necesidad de cuidados)
· Contacto directo con enfermedad, dolor o muerte
· falta de especificidad de funciones y tareas 
· Incompetencia administración para resolver problemas laborales.
· Sobrecarga del rol
  (Cuidados numerosos/ Cuidados complejos)
· falta de apoyo por parte de compañeros 
· Excesiva identificación del profesional con el usuario
· Sentimientos de altruismo e idealismo
· Altas demandas laborales
  (Cuidados numerosos)
· falta autonomía y/ o autoridad para tomar decisiones en desarrollo de actividades,
  en planificación y gestión del trabajo
· Escasez de recursos 
· Desmotivación profesional
· La escasa o mucha información sanitaria por parte de los usuarios
· Baja autoestima
· Escaso soporte social y/o familiar
· Dificultad para adaptarse a las nuevas tecnologías: informatización…
· Escaso apoyo organización/institución/directivos
· falta de preparación y formación profesional 
  (El cuidador no está preparado desde la perspectiva de su desarrollo para
  asumir ese papel/falta de experiencia en brindar cuidados)

Conclusiones:
•La enfermera comunitaria está capacitada para  el abordaje de la problemática en  el entorno laboral.
• En base a lo planteado se ha elevado a la NANDA las propuestas de revisión de los diagnósticos ya 
existentes Cansancio del Rol de Cuidador y Riesgo de Cansancio del Rol de Cuidador  o validación de 
los nuevos diagnósticos Cansancio del Rol Profesional y Riesgo de Cansancio del Rol Profesional. 
• Simultáneamente se  elevará propuesta  a la NANDA de los resultados NOC e intervenciones NIC de los 
nuevos diagnósticos como apoyo a dicha propuesta de validación. 
• Las intervenciones NIC se basarán en las  intervenciones ante el Síndrome de Quemarse por el Trabajo  
planteadas en  la bibliografía consultada. 
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EL SINDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO DESDE LA DISCIPLINA ENfERMERA
Lourdes Gómez Perera, Lucía Acosta Suárez, Elena Almeida Suárez, Ana Delia Acosta Suárez, Teodoro 
Almeida Suárez, Carmen Delia Alemán Betancor
Servicio Canario De Salud

Introducción:
Las patologías laborales son cada vez más frecuentes y no se les presta atención requerida por parte del 
sistema sanitario.

Las profesiones más susceptibles al quemamiento son aquellas que requieren de un trato y relación con 
otras personas.

Según reciente estudio del Ministerio de administraciones públicas los sanitarios están entre los más que-
mados.

La enfermería debe estar formada para identificar y dar respuesta a este problema de salud laboral con 
graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales, por ello nos planteamos profundizar en síndrome 
de quemarse por el trabajo (SQT) desde dicha disciplina.

método:
Revisión bibliográfica donde se obtienen manifestaciones del quemamiento profesional desde otras dis-
ciplinas científicas y se establecen diagnósticos de enfermería que puedan estar presentes.

Se enumeran NOC y NIC.
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Resultados:
A partir de 72 manifestaciones del quemamiento profesional se enumeran 24 diagnósticos de enferme-
ría, se obtienen 26 NOC y 48 NIC.
Los NOC más frecuentes son: afrontamiento de problemas (19,23%), implicación social (15,38%), equili-
brio emocional (15,38%), autocontrol de la depresión (11,53%) autocontrol de los impulsos (11,53%). 
Los NIC más frecuentes son: apoyo emocional (33,33%), escucha activa (25%), asesoramiento (22,91%), 
control del humor (14,48%), aumentar el afrontamiento (14,58%), potenciación de la socialización (12,5%), 
facilitar expresión sentimiento de culpa (10,41%)
La gran mayoría de los diagnósticos, de los NOC y de los NIC son de la esfera psicosocial.

Conclusiones:
La gran cantidad de diagnósticos e intervenciones enfermeras encontradas nos indica la gran labor que 
la enfermera puede realizar ante este síndrome.

Para el abordaje adecuado de este problema de salud es preciso una adecuada formación enfermera 
en la esfera psicosocial

La priorización y elección de estos diagnósticos enfermeros encontrados depende de cada caso particular.
Valoramos la necesidad de diagnósticos de enfermería reales y de riesgo desde el que podamos abor-
dar de forma específica el SQT.

Bibliografía:
NANDA I: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificaciones. Madrid. Elsevier. España. S.A: 2007-
2008.
Johnson M., Bulecheck G, McCloskey J., Maas M., Moorhead S. Diagnósticos enfermeros. Resultados e 
intervenciones. Interrelaciones NANDA, NOC, NIC. Madrid. Elsevier. España S.A. 2007
Serrano González, M.I. La educación para la salud del siglo XXI. Díaz de Santos. 2002.
Gil Monte, P.; Moreno Jiménez, B., El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). Pirámide.2007.

PROPUESTA A NANDA DE REVISIÓN O VALIDACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE RIESGO Y REAL QUE ABORDE 
EL SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO
Elena Almeida Suárez, Lucía Acosta Suárez, Lourdes Gómez Perera
Servicio Canario de Salud

Introducción:
Tras haber profundizado en el síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) y abordarlo desde la disciplina 
de enfermería hemos llegado entre las conclusiones a que dada la gran cantidad de intervenciones 
enfermeras obtenidas indica que la enfermera comunitaria puede abordarlo desde su labor diaria y nos 
planteamos, por tanto, la necesidad de establecer un diagnóstico de enfermería de riesgo y real que 
nos permita prevenir o tratar dicho síndrome.

método:
Revisión bibliográfica del SQT y de los diagnósticos NANDA que pudieran estar relacionados.

Resultados:
del proceso de revisión:
Se justifican cambios en la etiquetas diagnósticas y en las definiciones de los diagnósticos riesgo de can-
sancio del rol de cuidador y cansancio del rol de cuidador.
Se comparan signos, síntomas y causas del SQT con las características definitorias y factores relacionados 
del diagnóstico cansancio del rol de cuidador y se plantean modificaciones. Además se justifica actua-
lización de factores de riesgo del diagnóstico del riesgo de cansancio del rol de cuidador.

proceso de validación:
Descripción de los nuevos diagnósticos: cansancio del rol profesional y riesgo de cansancio del rol profesional.
Se establecen diagnóstico diferencial de estos nuevos diagnósticos con los existentes: riesgo de cansan-
cio del rol de cuidador, cansancio del rol de cuidador y desempeño inefectivo del rol.
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Se proponen factores de riesgo, factores relacionados, NOC y NIC para los nuevo diagnósticos a validar

Conclusiones:
La enfermera comunitaria está capacitada para el abordaje de las problemáticas en el entorno laboral.
Son necesarios diagnósticos específicos para el abordaje del SQT desde la disciplina enfermera.
En base a estos resultados se eleva a la NANDA las siguientes propuestas:
• Revisión de los diagnósticos ya existentes, riesgo de cansancio del rol de cuidador y cansancio del rol 
de cuidador. 
• Validar diagnóstico riesgo de cansancio del rol profesional y cansancio del rol profesional.

Bibliografía:
NANDA I: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificaciones. Madrid. Elsevier. España. S.A: 2007-
2008.
Johnson M., Bulecheck G, McCloskey J., Maas M., Moorhead S. Diagnósticos enfermeros. Resultados e 
intervenciones. Interrelaciones NANDA, NOC, NIC. Madrid. Elsevier. España S.A. 2007
Serrano González, M.I. La educación para la salud del siglo XXI. Díaz de Santos. 2002.
Gil Monte, P.; Moreno Jiménez, B., El síndrome de quemarse por el trabajo (burnout). Pirámide.2007.
Martínez García, M., Centeno Cortés, C., Sanz Rubiales, A:, Del Valle, M.L. Estudio sobre síndrome burnout 
en profesionales de enfermería de cuidados paliativos del País Vasco. Rev. Med. Univ. Navarra/ vol. 53, 
nº 1, 2009,3-8

DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS RELACIONADOS CON EL CONSUMO ABUSIVO DE ALCOHOL, OBSERVA-
CIÓN DE ADULTOS, HOSPITAL GUAYAQUIL, 2004– 2005
Lidia Ayala Loor y Ketty Piedra Chávez
Universidad de Guayaquil

En Integración Docencia Asistencia (IDA), la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil y  el Hos-
pital Guayaquil del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, caminan juntos en búsqueda del desarrollo de un 
Sistema de Cuidado Humano y Científico, dando respuesta a los problemas sociales y de salud; en el presen-
te trabajo, la Integración se la concibió como una complementariedad cibernética, es decir la institución de 
Salud como contraparte de la institución de Educación, las dificultades y problemas de ambas instituciones 
fueron tomadas como  aprendizajes y demandas de la praxis y la academia a la vez, así, las necesidades 
prácticas – científicas fueron superadas con la participación de ambas; por un lado había la necesidad de  
conjugar la academia de la aplicación de diagnósticos  en la praxis y por otro lado a la praxis ponerle el com-
ponente científico de la necesidad de un lenguaje único como es el manejo de Diagnósticos Enfermero.

El resultado de un estudio de AYALA (1), desde el discurso de una comunidad popular de la ciudad 
de Guayaquil que dice “El consumo de alcohol en la comunidad del Guasmo sur de Guayaquil es un 
síntoma indicador de la ecología relacional”, motivó despejar los resultados sociales en salud de esta 
práctica  de consumo, identificándolos en la sala de emergencia del Hospital Guayaquil, puesto que 
es sabido que en estas salas el alcohol etílico no da la cara, sí, las  secuelas del consumo abusivo de 
alcohol comprometiendo severamente al hígado, corazón y cerebro y, su entono social.  Por otro lado 
en el Ecuador los programas de prevención del consumo de alcohol en edades tempranas guardan una 
independencia del abuso en el adulto, CONSEP (2),  la absorción del alcohol y el daño insidioso pasan 
desapercibidos en el tiempo, en el sistema orgánico del individuo, lo que hace menos probable pasar 
por la consciencia de aprendizaje de las secuelas del alcohol. 

En los estudios del CONSEP, las secuelas  del consumo abusivo de alcohol en las salas de emergencia 
orgánica, es un ángulo no considerado,  pese a que el tratamiento tiene fuerte repercusión en la eco-
nomía del familiar enfermo y del sistema de salud,  de allí la importancia de evaluar el comportamiento 
de los Diagnósticos Enfermeros (DE) relacionados al Consumo Abusivo de Alcohol (CAA) en las salas de 
Emergencias del Hospital Guayaquil. Definitivamente  coincidimos con los autores BEAVERS y HAMPSON 
(3) que dicen que las hipótesis más útiles son las que tiene como objetivo no responder  simplemente a la 
pregunta “¿por qué?”, sino abordar también preguntas sobre el “¿qué?”.  Por eso  en el presente trabajo 
consideramos  importante saber qué pasa con los patrones funcionales y diagnósticos enfermeros rela-
cionados al consumo abusivo de alcohol y qué piensan quienes corporizan el sistema del cuidado. 
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Un estudio de DONOSO (4) realizado en una sala de Emergencia arrojó que el 47% de las personas 
que fueron admitidas por lesiones probaron positivas para alcohol y 35% estaban intoxicadas, de 
las personas que estaban intoxicadas 75% mostraron alcoholismo crónico; cifras que sumadas a la 
observación empírica de los problemas encontrados  en el trabajo cotidiano en las salas de Emer-
gencias orgánicas constituye una preocupación para el equipo de salud y por ende a enfermería, 
pues a todo lo que llamamos “conocimiento”,  sea sensorio motriz o conceptual  es el resultado de 
nuestra propia reflexión y abstracción a partir de lo percibimos y concebimos, VON GLASERSfELD (5); 
y si a esto le sumamos el conocimiento de que el consumo de alcohol es la puerta de entrada para 
el consumo de otras drogas, es un problema epidemiológico de alta responsabilidad para quienes 
forman profesionales  en  salud  y a los que prestan asistencia en salud, desde el ámbito administra-
tivo y asistencial. 

OBJeTIVOS:
1. Identificar el comportamiento de Patrones Disfuncionales y Diagnósticos Enfermeros relacionados al 
Consumo Abusivo de Alcohol.
2. Conocer la percepción de las enfermeras sobre la aplicación de la metodología  científica de enfer-
mería en la utilización de diagnósticos enfermero.

méTOdO:
ABORdAJe CuANTITIATIVO:
Se desarrolló un estudio descriptivo  prospectivo; la población estudiada fue 536 pacientes que ingre-
saron a las salas de observación de adultos al servicio de Emergencia del hospital Guayaquil Dr. Abel 
Gilbert Pontón, hospital ubicado en una zona periurbana de la ciudad de Guayaquil. El rango de edad 
estuvo entre los 19 a 100 años entre hombres y mujeres.

 Se tomó del “Libro de Registro” diseñado para el proyecto, durante los meses de diciembre del 2004, 
enero y febrero del 2005. Participaron las Internas de Enfermería y las enfermeras del servicio capacita-
das para el proyecto. 

Como requisito de inclusión se consideró datos de los pacientes que ingresaron al servicio de observa-
ción con la “hoja 08”  firmada por el médico y/o con carpeta abierta en estadística y asignada una 
cama en la sala, que tuvieron  prescripción médica y mayores de 18 años.

El análisis de los datos se hizo utilizando el paquete estadístico SPSS. Versión 10.  Las variables de análisis 
fueron los Patrones Disfuncionales (PD) de M. Gordon, Diagnósticos Enfermeros NANDA 2003 - 2004, edad, 
sexo, meses del año y diagnósticos médicos. En el análisis sometimos variables simples y  bivariables.

ABORdAJe CuAlITATIVO:
Se analizó el discurso de 12 enfermeras capacitadas para el proyecto a través de grupo focal, 9 enfer-
meras de otros servicios del hospital a través de un sondeo de opinión y a 12 internas de enfermería en 
una pregunta  sistémica dentro del proceso académico. Se hizo un análisis temático y de relación, y de 
éste último el de co-ocurrencia.

ReSulTAdOS CuANTITATIVOS: 
De 536 pacientes, 421 -  78.5%  tuvieron Diagnósticos Enfermeros relacionados al consumo CAA, de éstos, 
la NADA 2004 sólo 15 considera relacionados al CAA; de los 279 Diagnósticos Médicos el 52% fueron co-
tejados con la clínica alcohólica   relacionados al CAA.

Los Patrones funcionales relacionados  al CAA cotejado con la  clínica alcohólica ocupa el 
primer lugar el Cognitivo Perceptual 68.6%, Actividad Ejercicio 19.1% y el Nutricional Metabólico 
12.3%. 

De los Patrones funcionales del total de la población, de los más altos % alterados en general, fueron 
Cognitivo Perceptual 47.9%, Actividad Ejercicio 28.4% y Nutricional Metabólico 16.8%. Y según sexo: En 
mujeres el Patrón Nutricional 65.9% y Tolerancia al Estrés 55.5% y en el hombre es 34.1% y 44.4% respectiva-
mente; en cambio en hombres repunta Percepción Manejo de Salud 56.2% y Cognitivo Perceptual 51.1% 
frente a la mujer que es 43.7% y 47.8% respectivamente. 

De los Diagnósticos Enfermero del total de la población, de los más altos % fueron Dolor Agudo 42.4%, 
Perfusión tisular Cerebral inefectiva 11% y Patrón Respiratorio Ineficaz 6.9%.  



Los Diagnósticos Médicos según aparatos afectos que se relacionan  al CAA Se observa que el mayor 
porcentaje corresponde a los que evidencian el compromiso del aparato cardiovascular con un 52.7% y  
en menor porcentaje los que tienen comprometido el  aparato digestivo con  el 47.3%. 

 
dIAgNÓSTICOS eNFeRmeROS  RelACIONAdOS Al CAA COTeJAdO CON lA ClÍNICA AlCOHÓlICA

Los tres  Diagnósticos Enfermeros  relacionados al CAA cotejados con la clínica alcohólica  que ocupan los 
más  altos porcentajes son: Dolor agudo 53.9%, Perfusión Tisular Cerebral inefectiva 14% y Patrón Respirato-
rio Inefi caz  8.8%,  y los otros diagnósticos el 23.3%.

dIANÓSTICOS eNFeRmeROS CONSIdeRAdOS eN lA NANdA 2004 RelACIONAdOS Al CAA

De  los 4 diagnósticos de la NANDA 2003 – 2004 relacionados al “consumo de alcohol y  otras drogas más 
alcohol  y a adicción o codependencia” que ocupan los más altos porcentajes en las salas de Observa-
ción de Adultos, sólo dos se registraron: Riesgo de Suicidio  ocupa el más alto porcentaje 60% y   Diarrea 
con un 26,7% . RESULTADOS CUALITATIVOS



ÚTIl O INÚTIl el CONOCImIeNTOS pROFeSIONAl: 
Los profesionales se están quedando cortos en la solución de  los problemas y ellos empezaron a dar 
muestra de una pérdida de confianza en el conocimiento profesional BEAVERS (3). Sobre los diagnósticos 
enfermeros, las enfermeras que no participaron en el proyecto dicen: “... no se compliquen con tanto 
problema”, “de la teoría a la práctica hay mucha diferencia...”, “... los conozco pero no los aplico”.
 
el TIempO eN lA pRáCTICA de eNFeRmeRÍA:
La falta de tiempo en el ejercicio clínico hospitalario, presentada como queja, es la responsable de las 
dificultades y/o limitaciones de la utilización de  la metodología científica de enfermería dice el micro y 
mesosistema: “… yo tuve muchas dificultades con el tiempo”, “…pienso que es el tiempo realmente, me 
faltó mi tiempo”, “… andaba yo corre para allí, corre para acá, dejando todo, mi hija…”  
 
lIdeRAzgO eN eNFeRmeRÍA: 
Los conocimientos teóricos, técnicos científicos  clínicos y administrativos, permiten a la enfermera posi-
cionarse de conductas de  liderazgo de cómo influir en las personas para lograr metas grupales, inspirar 
confianza, tener actitud visionaria ante el futuro, motivar a los seguidores, guiar o conducir el sentido, 
HUBER (6);  y así lo creen las enfermeras:: “…nos ayuda tener control y seguridad en todo momento en 
los actos que estamos realizando”, “… y a la vez la enfermera está recobrando su espacio que se está 
perdiendo…”.

CONCluSIONeS CuANTITATIVAS:
El alcohol como elemento etílico no da la cara en las salas de observación de adultos del Hospital Gua-
yaquil, es el paciente que se presenta con una máscara de dolor, 53.9%. El Patrón Respiratorio Ineficaz y 
Perfusión Tisular Inefectivo Cerebral  también evidencian el compromiso agudo de órganos vitales por 
secuelas terminales de consumo abusivo de alcohol.

 La NANDA 2003 - 2004 en relación al alcohol,  cuenta con más Diagnósticos Enfermeros de corte psicoló-
gico y relacional, que orgánicos. La unidad de cuidados sobre la que está centrado  el análisis del juicio 
clínico relacionado al consumo de alcohol es básicamente la familia y el grupo desde la perspectiva del 
rol del cuidador, relaciones familiares y desempeño del rol  y  desde la seguridad/protección: lesión física 
y  violencia como respuestas inmediatas al estado etílico. No ha considerado  como unidad de cuidado 
al individuo con las secuelas a largo plazo por el consumo de alcohol.  

CONCluSIONeS CuAlITATIVAS:
El hecho de que existen en los discursos dos posturas mutuamente excluyentes  respecto a la aplicación 
del proceso científico de enfermería y en él la utilización de un lenguaje común en la utilización del Diag-
nóstico Enfermero, están dando diferentes  explicaciones  de una misma situación reflejando sus proyec-
tos de vida, incluyendo su ejercicio profesional como parte de éste, pues un grupo considera trabajar 
con los diagnósticos es una buena estrategia para el desarrollo del cuidado, otras no creen aplicable en 
la práctica del cuidado, lo ven innecesaria y la tercera opinión pese a ser igual en no aplicable señalan 
como queja por falta de tiempo, están en la etapa de creatividad, producción, persistencia y clara pro-
yección de la profesión a través de su contingente. 

 La diferenciación, la descripción y el cuestionamiento de las enfermeras frente a la utilización de diag-
nósticos es parte de un  proceso de cambio,  se está cumpliendo los principios de  la segunda cibernéti-
ca, la autorreferencia, la autonomía, las unidades complejas de la mente de las enfermeras expresadas 
en sus discursos, advierte que el desempeño anterior del sistema  puede modificar su método general y 
su pauta de desempeño actual.
   
Las enfermeras  del microsistema y mesosistema del Hospital y las I/E reconocen que el posicionamiento 
del conocimiento clínico y la aplicación del método de  enfermería en la utilización  de  los Diagnósticos 
Enfermeros, son las mejores herramientas que promueven el desarrollo de liderazgo en el equipo de sa-
lud. Reconocen, además, que sin las variables: tiempo, motivación  y retroalimentación de Orden Supe-
rior  con visión sistémica y cibernética no se logrará   eficacia y eficiencia  en el Sistema de  Cuidado. 

ReCOmeNdACIONeS:
Las instancias académicas y asistenciales deben tener como objetivo común   activar el sentido de inte-
gración  y de autocorrección de los sistemas,  para que de esta forma cada sistema se retroalimente y, 
cibernéticamente hablando,  estas instancias mutuamente deben considerarse la una complementaria 
de la otra, caminar  y aprender  siempre convencidas que son una sola. 



Consideramos que en las salas de espera de Emergencia se puede trabajar temas  respecto al alcohol  
y sus secuelas, con el objetivo de lograr una reestructuración cognitiva  frente a creencias irracionales 
respecto al tema, desde luego considerando temas que nazcan desde ellos. 

Respecto al tema de la polaridad negativa del consumo de alcohol se propone,  que  consumidores de 
alcohol escenifiquen la polaridad del grave estado de salud,  para intentar poner en marcha  un proceso 
dialéctico que permita esas partes disociadas del estado anterior de salud  al estado actual de enferme-
dad grave e  integrarlas  en un ecosistema total auto correctivo. 

Utilizar la Base de Datos  que se diseñó en este proyecto,  para desarrollar  otras investigaciones en la 
Escuela de Enfermería  respecto al tema. Y tomar los resultados clínicos del presente trabajo como ele-
mentos de retroalimentación para la formación académica. 

Pasados 5 años reevaluar el discurso de las entrevistadas para  identificar cualquier signo o síntomas   
previo del Síndrome de Burnout o la presencia de éste. 
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UTILIZACIÓN DE CRITERIOS DE RESULTADOS NOC PARA VALORAR INCONTINENCIA EN ANCIANOS CON 
fRACTURA DE CADERA
Mª Pilar Córcoles Jiménez, Antonio J. Piña Martínez, Mª Ángeles del Egido Fernández, Eduardo Candel Pa-
rra, Mª Delirio Jiménez Sánchez, Ascensión Villada Munera
Complejo Hospitalario Universitario de AlbaceteY Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de 
Castilla-La Mancha. Institución. Departamento. Servicio: Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Castilla-La Mancha.

INTROduCCIÓN: 
Las fracturas de cadera suponen un serio problema de salud en la población anciana, e implican para 
los familiares y convivientes asumir los cuidados de la persona mayor dependiente durante el periodo de 
recuperación. La incidencia de fracturas se incrementa exponencialmente con la edad a partir de los 
50 años, siempre de forma más acentuada en la mujer. En España, el número de fracturas de cadera en 
ancianos supera las 60.000 anuales y se prevé que continúe ascendiendo por el aumento de la expec-
tativa de vida y el consiguiente envejecimiento de la población (1). La Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología reconoce una tasa de incidencia ajustada de 734 por cada 100.000 habitantes en ambos 
sexos en Castilla-La Mancha (1).

Las fracturas de cadera se han relacionado con un aumento de la mortalidad. La tasa de morta-
lidad en estos casos se calcula en un 30% a los doce meses (2, 3) y se concentra en los primeros 
meses tras la fractura (3). La mortalidad se relaciona con la comorbilidad y con las complica-
ciones derivadas de la inmovilidad; el aumento de la mortalidad observado en ancianas con 
autonomía para la deambulación, durante el primer año es 2,5 veces superior al de la población 
sin fractura (4).

El tratamiento requiere la intervención quirúrgica con prótesis de cadera o bien osteosíntesis, según las ca-
racterísticas de la fractura. La intervención se realiza en las primeras 48–72 horas, siendo la estancia media 
postquirúrgica entre 4 y 5 días salvo complicaciones. El reinicio de la deambulación varía entre 2 o 3 días en 
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caso de prótesis y varias semanas en caso de osteosíntesis. Previamente a la intervención quirúrgica se realiza 
sondaje vesical, que se retira antes de las 48 horas del postoperatorio, según el protocolo de nuestro hospital.

El porcentaje de pacientes que recuperan su capacidad funcional previa está en función de la edad y 
del tiempo transcurrido tras la intervención quirúrgica: en un estudio anterior se encontró que un 33,6% de 
pacientes mayores de 65 años habian recuperado la independencia previa para las actividades de la 
vida diaria (AVD) a los seis meses de la fractura (5). También se ha determinado en algunos estudios que un 
factor predictivo de la recuperación de la independencia para las AVD tras una fractura de cadera era la 
capacidad previa para caminar fuera de casa (6).

Por otra parte, es una creencia generalizada, aunque errónea (7) que la incontinencia urinaria es una ca-
racterística normal del envejecimiento, incluso entre los profesionales de Enfermería (43% de los encuesta-
dos), en los que existe un desconocimiento sobre aspectos como el diagnóstico, los tipos de incontinencia, 
los tratamientos de Enfermería o la prevención en pacientes geriátricos ingresados (8). Sin embargo, la in-
continencia representa un importante problema de salud, tanto por su magnitud como por los problemas 
sanitarios, sociales y económicos que genera. Los estudios realizados en Europa muestran cifras de preva-
lencia entre el 30 y el 50%, siendo mayor en mujeres y en edades avanzadas (9); en la población anciana 
se han encontrado prevalencias de un 35,1% de incontinencia en mayores de 64 años en el año 2002 (10), 
cifra que aunque referida a Galicia, coincide con otros estudios y nos muestra claramente la magnitud 
del problema. La incontinencia supone una disminución significativa de la calidad de vida percibida así 
como costes, que se han calculado en 900 dólares anuales en los cuidados de rutina para las mujeres con 
incontinencia severa (11), y que además se incrementan con el paso del tiempo. 

Además, se ha demostrado que la incontinencia urinaria y/o fecal es un factor de riesgo para el desarrollo de 
otras patologías, como las úlceras por presión. El estudio de Pancorbo encontró, entre otros factores de riesgo 
para la incidencia de úlceras por presión, que la incontinencia urinaria y/o fecal y la anemia eran los factores 
de riesgo con mayor peso para el desarrollo de úlceras (Odds ratio 2,19 y 2,21, respectivamente) (12).

La incontinencia urinaria en ancianos, tanto hombres como mujeres, se ha asociado con trastornos cognitivos 
y con la inmovilidad (13), así como con un elevado índice de masa corporal (7), diabetes, enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica e histerectomía previa en mujeres. La hospitalización o institucionalización también ha 
mostrado influencia en el desarrollo de incontinencia, pues hasta un 22% de las mujeres que eran continentes 
e ingresaban en instituciones habían desarrollado incontinencia un año después, siendo uno de los factores 
asociados al desarrollo de la misma la incapacidad para caminar de forma independiente (14). 

En cuanto a la incontinencia fecal, su prevalencia ha sido todavía poco estudiada. Algunos autores la cifran 
entre el 7,1 y el 18,4% en la población general en Estados Unidos, aumentando hasta valores entre el 17 y el 
66% entre los pacientes ancianos hospitalizados (15). Se incrementa con la edad y es más frecuente en hom-
bres. La incontinencia fecal afecta a los pacientes que la sufren tanto en el aspecto físico (se ha constatado 
mayor morbimortalidad) como psicológica y socialmente. Suele estar asociada con la incontinencia urinaria 
y es una de las causas más frecuentes de institucionalización en pacientes ancianos. Para el manejo de la 
incontinencia fecal se recomiendan la motivación, ayuda para mantener al paciente físicamente activo y 
colocarle en posición erguida, como medidas sencillas que mejoran la continencia (15).

También se ha demostrado en varios estudios que se produce un aumento de la prevalencia de inconti-
nencia urinaria en los ancianos que sufren fractura de cadera tras la reparación quirúrgica de la misma. El 
estudio de Palmer (16) encontró un incremento de incontinencia urinaria previa y postoperatoria del 20 al 
43%, respectivamente, existiendo mayor riesgo en los hombres y en los que tenían algún trastorno cogniti-
vo, aunque la muestra revisada era pequeña. En el año 2002, un nuevo estudio encontró que un 21% de 
las mujeres que son hospitalizadas por esta causa desarrollaron incontinencia durante la hospitalización 
(17); como factores de riesgo para el desarrollo de la incontinencia aparecieron la institucionalización, la 
confusión, el uso de silla de ruedas u otros dispositivos para desplazamiento y la dependencia previa para 
la deambulación.

En nuestro medio, un estudio realizado recientemente muestra que un 79,5% de las personas mayores de 65 
años que sufrieron fractura de cadera secundaria a una caída  previamente independientes para las AVD 
y sin deterioro cognitivo eran continentes antes de la misma; mientras que a los doce meses tras la fractura 
el porcentaje se había reducido hasta el 59,4%. También se observó que el porcentaje de incontinencia 
se mantiene prácticamente estable a lo largo del tiempo (58,2% de continentes a los tres meses y 57,5% 
a los seis meses). Estos resultados parecen abogar por un papel relevante de la limitación de la movilidad 



para el desarrollo de una incontinencia de tipo funcional, y que una vez iniciada, no se corrige cuando la 
movilidad mejora (18).

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) incluye entre los diagnósticos de Enfermería 
internacionalmente aceptados la “Incontinencia Urinaria funcional” (1998), definido como la incapacidad 
de una persona, normalmente continente, para llegar al inodoro a tiempo para evitar la pérdida involun-
taria de orina (19). Como factores relacionados con el mismo se registran las limitaciones neuromusculares 
y la alteración de los factores ambientales (19), que se dan ambos en el caso de los pacientes que han 
sufrido fractura de cadera. 

Una valoración precisa del grado y tipo de la incontinencia por parte de Enfermería permite ajustar los 
cuidados a las necesidades del paciente y familia, lo que conlleva una mejor calidad asistencial. Sin em-
bargo, la valoración de problemas miccionales en los pacientes no se realiza de manera pormenorizada, 
por diversas causas (16), lo que imposibilita tomar las medidas adecuadas en cada caso. En ambientes 
geriátricos se utiliza sobre todo el Indice de Barthel, que es poco específico para determinar el tipo de in-
continencia. En la actualidad disponemos de los criterios de resultados NOC (20), que podrían usarse tanto 
para establecer una diferenciación diagnóstica clara, como una valoración de la evolución del estado 
de incontinencia (21).

OBJeTIVO: 
· Determinar la validez de los criterios de resultados NOC en la valoración de la incontinencia postfractura 
de cadera en ancianos.
· Detectar si existen diferencias relevantes entre los resultados obtenidos evaluados con la taxonomía NOC 
y los evaluados con el Índice de Barthel.

méTOdO: 
Pacientes mayores de 65 años, ingresados por fractura de cadera secundaria a una caída en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete, previamente continentes para la eliminación fecal y urinaria antes 
de la caída. Se han incluido los pacientes por muestreo consecutivo.
Como criterios de exclusión se establecieron los siguientes: 
- Deterioro del estado mental medido con el Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer. 
Se han excluido aquellos pacientes cuya puntuación era superior a cuatro.
- Rechazar la participación en el estudio.
- Desarrollar alguna complicación que requiera sondaje vesical mantenido o prolongue el periodo de hos-
pitalización por encima de quince días.
- No tener posibilidad de contactar con el paciente o cuidador principal por teléfono.
Se han medido las variables “continencia urinaria” y “continencia intestinal” a los tres y seis meses de la 
intervención quirúrgica (referido a las 24 horas anteriores) utilizando dos instrumentos: el Índice de Barthel 
(IB) y los criterios de resultado (NOC) “Continencia intestinal” y “Continencia urinaria”. 
El criterio de resultado “Continencia intestinal” se define como el “control de la eliminación de heces pro-
cedentes del intestino”, y del mismo se eligieron los indicadores “Identifica la urgencia para defecar” y 
“Mantiene el control de la eliminación de heces”. La escala de medición de cada indicador va desde 1 a 
5 (“Nunca”, “Raramente”, “A veces”, “frecuentemente” y “Siempre”).
En cuanto al criterio de resultado “Continencia urinaria” se define como el “control de la eliminación de 
orina de la vejiga”, del que se eligieron los indicadores “Reconoce la urgencia miccional” y “Orina en un re-
ceptáculo apropiado”. La escala de medición de cada indicador va desde 1 a 5 (igual que el anterior).
A efectos de establecer unos criterios que asegurasen la concordancia entre los investigadores en las 
entrevistas con los pacientes y/o familiares, acordamos que en la valoración del NOC se operativizase 1 
como “nunca”, 2 “ocasionalmente”, 3 “la mitad de las veces”, 4 “más de la mitad de las veces” y 5 “siem-
pre”. El Índice de Barthel consta de diez ítems referidos las actividades de la vida diaria. Hemos utilizado 
los referidos a  “movimientos intestinales” y “movimientos de vejiga”, que diferencia en tres categorías: 
“incontinente”,  “accidentes ocasionales” y “continente”.
Como fuentes de información se han utilizado la Historia clínica del paciente y la entrevista personal y tele-
fónica con el paciente y/o cuidador principal.
Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo, con frecuencias absolutas y relativas.

ReSulTAdOS:
Se presentan unos resultados exploratorios obtenidos sobre 43 mediciones. 
En cuanto a la continencia intestinal, al comparar el resultado “continente” (IB) con el indicador “mantie-
ne control de heces siempre” (NOC) se observa una coincidencia del 100%. En el resultado “accidentes 
ocasionales” (IB) con “frecuentemente” (NOC) la coincidencia es tan solo del 44,44%. Los resultados com-



pletos pueden verse en la Tabla I. La misma distribución se observa con el indicador “identifi ca urgencia 
defecatoria”.

Tabla I. Comparación Índice Barthel con NOC “mantiene control de heces” e “Identifi ca urgencia 

defecatoria”

En la continencia urinaria, comparando los resultados “continente” (IB) con “siempre orina en receptáculo 
apropiado” (NOC) se observa una coincidencia del 89,29%. En el resultado “accidentes ocasionales” (IB) 
con “frecuentemente” (NOC) la coincidencia es del 63,64%, y en el resultado “incontinente” (IB) se produ-
ce una coincidencia del 75% con “nunca” (NOC). Estos resultados pueden verse en la Tabla II.

Tabla II. Comparación Índice Barthel con NOC “Orina en receptáculo apropiado”

Tabla III. Comparación Índice Barthel con NOC “Identifi ca urgencia miccional”

dISCuSIÓN:
La International Continence Society defi ne la incontinencia urinaria como cualquier pérdida involuntaria 
de orina. Una defi nición de este tipo parece excesivamente general a efectos clínicos. Aunque existen ins-
trumentos disponibles para un diagnóstico más preciso del problema, tales como el King’s Health Question-
naire (KHQ) y el ICIQ-UI Sf, que disponen de versiones adaptadas a nuestro país, son instrumentos clínicos 
orientados a describir el perjuicio que la incontinencia provoca en la calidad de vida de las mujeres, así 
como a discernir entre los distintos tipos de incontinencia urinaria (esfuerzo, urgencia, mixta) (22). En cam-
bio no hay instrumentos específi cos para valorar la incontinencia en pacientes ancianos.
La utilización de los NOC (al contrario que los ítems sobre continencia incluidos en el Barthel) permite valo-

Tabla I. Comparación Índice Barthel con NOC “mantiene control de heces” e “Identifi ca urgencia 



rar diferentes aspectos vinculados a la continencia, tanto urinaria como intestinal, no sólo el resultado de 
eliminar en los recipientes o lugares apropiados, sino también la capacidad del individuo para reconocer 
la urgencia miccional o defecatoria.

Nuestra experiencia en la utilización de NOC nos ha mostrado que los términos establecidos en la escala 
de medición resultan algo ambiguos, especialmente en personas de edad avanzada o con nivel cultural 
bajo. Por ello decidimos operativizarlos con palabras que resultasen algo más concretas y usuales para el 
conjunto de los pacientes (por ejemplo: “raramente” por “ocasionalmente” y “frecuentemente” por “más 
de la mitad de las veces”).

Aunque pueden encontrarse numerosas publicaciones que utilizan NOC, se trata en su mayoría de planes 
de cuidados estandarizados en los que no se presentan resultados de la utilización en pacientes concretos. 
En este sentido, nuestro trabajo constituye una experiencia de utilización del NOC para valorar la situación 
de pacientes ancianos con patología traumatológica y riesgo de desarrollar una incontinencia secundaria 
a la misma.

La comparación con los resultados obtenidos utilizando el Índice de Barthel muestra que no existen dife-
rencias con la utilización del NOC en los sujetos que están en las situaciones de incontinencia completa o, 
por el contrario, en los que mantienen la continencia. En este sentido, podemos decir que el NOC muestra 
su validez para la detección de esta situación.

Sin embargo, se aprecia una desviación en la valoración de los sujetos que muestran grados variables de 
incontinencia: en cuanto a la continencia intestinal, la utilización del ítem del Barthel clasificaba a 9 sujetos 
dentro de la misma valoración de “accidentes ocasionales”, mientras que si nos atenemos al NOC esos 
mismos 9 sujetos presentan hasta tres niveles diferentes, desde episodios que aparecen “raramente” hasta 
otros casos en que aparecen “siempre”. En los primeros la situación se aproximaría más a la continencia 
y en estos últimos estarían mucho más cercanos a la incontinencia. Algo similar puede decirse sobre la 
incontinencia urinaria.

Los resultados obtenidos, aunque de carácter exploratorio dado el pequeño tamaño de la muestra en 
estos momentos, parecen apuntar a que la utilización del NOC permitirá a los profesionales de Enfermería 
una valoración más precisa de la situación del paciente en cuanto al problema de incontinencia y por 
tanto, unos cuidados más ajustados a sus necesidades.

En este mismo sentido apunta el estudio de Calo Hernández, donde la comparación entre la valoración de 
resultados en pacientes hospitalizados en una Unidad de Psiquiatría en cuanto a las actividades de la vida 
diaria según la taxonomía NOC y según el cuestionario Lawton Brody no mostraba diferencias en los grupos 
de dependencia extremos (independientes y de máxima dependencia) pero en cambio existía una desvia-
ción en la valoración de los grupos de dependencia severa y moderada según el instrumento utilizado (23).

CONCluSIONeS: 
La utilización de NOC permite una apreciación más ajustada de las diferentes situaciones del paciente 
incontinente, sobre todo en casos de incontinencia ocasional, tanto urinaria como fecal.

BIBlIOgRAFÍA:
(1) Avellana Zaragoza JA, ferrández Portal JL (Coord.). Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Guía 
de buena práctica clínica en Geriatría. Anciano afecto de fractura de cadera. Madrid: Elsevier, 2007.
(2) fernández García-Valdivieso M, Moragón Arcas R, Moratalla Arnas E, Ríos Martínez AC, Sánchez Naharro 
MD. fracturas de cadera en mujeres mayores de 65 años. Hospital General de Albacete. 1994. Revista de 
Enfermería 1996; 6 : 38 – 45.
(3) Sánchez-Crespo Bolaños JR, Sánchez Martín MM. Estudio de mortalidad y capacidad funcional en pa-
cientes con fractura osteoporótica de cadera tras un año de seguimiento. Medifam 1996; 6 (1): 26 – 30.
(4) Oliver Ramón M. Consecuencias médicas: mortalidad y morbilidad de las caídas. En Lázaro del Nogal M 
(Ed) Evaluación del anciano con caídas de repetición. Madrid: fundación Mapfre Medicina, 1997.
(5) Candel-Parra E, Córcoles-Jiménez MP, del Egido-fernández MA, Villada Munera A, Jiménez-Sánchez 
MD, Moreno-Moreno M, Carrión-González M, Denia-Cortés A. Independencia para actividades de la vida 
diaria en ancianos previamente autónomos intervenidos por fractura de cadera secundaria a una caída 
tras 6 meses de evolución. Enferm Clin. 2008;18(6):309-16.
(6) Lin PC, Chang SY. funcional recovery among elderly people one year after hip fracture surgery. Journal 
of Nursing Research 2004; 12(1): 72 – 82.



(7) fortuny M, Narbona P, Carbonell C, Guayta R. Consejo para la prevención y tratamiento de la inconti-
nencia urinaria en las personas mayores. Med Clin (Barc) 2001; 116 (Supl 1): 140 – 141.
(8) Río Sevilla M, Gotor Pérez P, Alarcón Alarcón T, González Montalvo JL. Unidad de un taller de inconti-
nencia urinaria en la formación del personal de enfermería de un hospital general. Gerokomos 2003; 14(4): 
195 – 200.
(9) Robles JE. La incontinencia urinaria. An. Sist. Sanit. Navar. 2006; 29 (2): 219 – 231.
(10) Dios-Diz JM, Rodríguez-Lama JR, Martínez-Calvo JR, Rodríguez-Pérez C, Melero-Brezo M, Gacrica-Cepe-
da JR. Prevalencia de la incontinencia urinaria en personas mayores de 64 años en Galicia. Gac. Sanitaria 
2003; 17(5): 409 – 411.
(11) Subak LL, Brown JS, Kraus SR, Brubaker L, Lin f, Richter HE et al. The “costs” of urinary incontinence for 
women. Obstet Gynecol 2006; 107(4): 908 – 916.
(12) Pancorbo Hidalgo PL, García fernández fP. factores de riesgo de aparición de úlceras por presión en 
ancianos hospitalizados. Gerokomos 2001; 12(4): 175 – 184.
(13) Hunskaar S, Ostbye T, Borrie M. The prevalence of urinary incontinence in elderly Canadians and its 
association with dementia, ambulatory function, and institutionalization. Norwegian J Epidemiol 1998; 8(2): 
177 – 182.
(14) Palmer MH, German P, Ouslander J. Risk factors for urinary incontinence one year after nursing home 
admission. Res Nurs Health 1991; 14: 405 – 412.
(15) Akhtar AJ, Padda M. fecal incontinence in older patients. Journal American Medical Directors Associa-
tion 2005; 6(1): 54 – 60.
(16) Palmer MH, Myers AH, fedenko KM. Urinary continence changes after hip-fracture repair. Clin Nurs Res 
1997; 6(1):8 – 21.
(17) Palmer MH, Baumgarten M, Langenberg P, Carson JL. Risk factors for hospital-acquired incontinence in 
elderly female hip fracture patients. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2002; 57(10):672 – 677.
(18) Del Egido fernández MA, Villada Munera A, Jiménez Sánchez D, Córcoles Jiménez MP, Candel Parra E, 
Moreno Moreno M, Carrión González M, Denia Cortés A. Incontinencia funcional sobrevenida en pacientes 
ancianos tras fractura de cadera secundaria a una caída. Enfuro. Asociación Española de Enfermería en 
Urología 2009; 109: 27 – 31. 
(19) NANDA-I. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2009 - 2011. NANDA Internacional. Bar-
celona: Elsevier; 2010.
(20) Moorhead S, Johnson M, Maas M (Eds.). Clasificación de resultados de Enfermería (NOC). 3ª edición. 
Madrid: Elsevier, 2006.
(21) Morilla Herrera, Juan Carlos; Morales Asencio, José Miguel. Algoritmos de juicio diagnóstico en respues-
tas humanas. Biblioteca Lascasas, 2005;1. Disponible en: http://www.index-f.com/lascasas/documentos/
lc0039.php  [Consultado 10-02-2010]
(22) Espuña Pons M, Castro Díaz D, Carbonell C, Dilla T. Comparación entre el cuestionario “ICIQ-UI Short 
form” y el “Kings´s Health Questionnaire” como instrumentos de evaluación de la incontinencia urinaria en 
mujeres. Actas Urológicas Españolas 2007; 31(5): 502 – 510.
(23) Calo Hernández BJ, Martín Pulido R, Sicilia Coello JC, Roldán Sánchez R, Rodríguez Romero E, Mesa Pérez N. Re-
sultados de Enfermería en Salud Mental NOC-AIVD vs. Lawton Brody. ENE Revista de Enfermería 2007; 0: 78 – 86.

MANEJO EfICAZ DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CUIDADOS INDI-
VIDUALIZADO
Lourdes Díaz, Carmen Lozano, Inmaculada García, Eulalia Molero
Departamento de Enfermería. E.U.Ciencias de la Salud. Universidad de Granada

Introducción:
 El Diagnóstico de Enfermería (DE) es eje, sobre el cual, gira la aplicación del Proceso enfermero, de tal forma 
que no se concibe la actuación enfermera sin una definición previa de el/los problemas sobre los que hay que 
actuar. Los alumnos de Enfermería de la E.U. Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, comienzan a 
manejar los DE desde el primer curso, explicados en la asignatura de fundamentos de Enfermería. El aprendiza-
je de estos diagnósticos lo demuestran realizando sus prácticas clínicas, de 7 semanas de duración, al final del 
curso académico. Durante su estancia en el hospital, los alumnos tienen asignados un paciente al que deben 
cuidar siguiendo el Proceso enfermero y que deben presentar en una memoria al finalizar las prácticas. 

el objetivo:
de nuestro estudio fue analizar la percepción de los alumnos en relación con la dificultad de aprendizaje 
de los DE y del proceso enfermero, y de la viabilidad de aplicación del mismo. 
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material y métodos:
Para conocer la opinión del alumnado, se les entregó a un total de 85 alumnos, pertenecientes al 1º 
curso de Enfermería del año académico 2008-09, un cuestionario de preguntas cerradas, tras finalizar las 
Estancias Clínicas. 

Resultados:
El 70% de los alumnos encuestados opina que la estructura específica de la Memoria que se utiliza du-
rante el primer curso de Enfermería, facilita la comprensión y el manejo de los DE. Para el 60% de ellos, el 
llevar a cabo un Proceso Enfermero, tiene un grado de dificultad medio. Los DE explicados en el 1º curso 
son suficientes, para atender a los pacientes asignados (70%). Al finalizar las prácticas, el 72% de ellos, 
percibe una disminución en la dificultad para formular DE y la gran mayoría opina que los profesionales 
enfermeros que trabajan en las clínicas no utilizan los DE en su trabajo diario (75%). 

Conclusiones:
El diseño de una herramienta específica no estandarizada para alumnos de primero de Enfermería, faci-
lita el aprendizaje de la aplicación del Proceso Enfermero y de la formulación de los DE.

DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS E INTERRELACIONES NANDA, NOC Y NIC APLICABLES A SITUACIÓN CLÍNI-
CA: fRACTURA
Eduardo José Sánchez Uzcátegui
Escuela de Enfermería. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela

ReSumeN:
El presente trabajo se fundamento en la experiencia clínica y docente en el área de trauma shock, 
y en la revisión de las estadísticas por egresos del servicio de traumatología del Instituto Autóno-
mo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA) Mérida-Venezuela; en donde los datos fueron los 
siguientes: año 2004 Nº egresos 1.198 personas, año 2005 Nº egresos: 1.130, 2006 Nº egresos: 1.109 
personas, 2007 Nº egresos: 1.197 personas, 2008 Nº egresos: 1.591 personas, primer semestre de 2009 
Nº egresos 681 personas egresadas hasta la actualidad. Se planteo la siguiente interrogante: ¿Cómo 
abordar desde los diagnósticos enfermeros; así como desde las interrelaciones NANDA, NOC y NIC,  
situaciones clínicas; como las fracturas?. Los materiales y métodos se basaron en la realización de 
un estudio descriptivo, revisión bibliográfica y análisis operativo, del contenido temático de las más 
actualizadas publicaciones. Los resultados se fundamentaron en la elaboración de diagnósticos en-
fermeros factibles con todos sus componentes; así como en la elaboración de una tabla descriptiva, 
en donde se detallan las interrelaciones NANDA, NOC y NIC aplicadas a la situación clínica plantea-
da. Conclusiones: a través de situaciones clínicas concretas, tanto estudiantes como profesionales 
enfermeros podrán  utilizar lenguajes estandarizados existentes (NANDA, NOC y NIC) en el desarrollo 
de una enfermería avanzada. 

palabra claves: fracturas, diagnóstico enfermero, interrelaciones,  NANDA, NOC, NIC.  

DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS E INTERRELACIÓNES
NANDA, NOC Y NIC,  APLICABLES A LA  SITUACIÓN CLÍNICA: fRACTURAS 
 
INTROduCCIÓN:
En el transcurrir de los últimos años, la profesión de  enfermería ha sufrido profundas transformaciones, 
entre las cuales se pueden mencionar el impulso y crecimiento de un cuerpo de conocimientos propios, 
la adquisición del rango universitario, la especialización, el desarrollo tecnológico y su impacto con la 
profesión, la creación de lenguajes y sistemas de información estandarizados, la aparición de nuevas for-
mas de gestión de los servicios de salud, entre otros.  El Proceso enfermero, como método sistemático y 
organizado de administrar cuidados a partir de la identificación y tratamiento de las respuestas humanas 
de las personas o grupos, a las alteraciones de la salud reales o potenciales, se concibe como un modelo 
de trabajo en la práctica y desempeño profesional que consta de cinco pasos: valoración, diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación. 

El presente trabajo se fundamento en la experiencia clínica y docente en el área de trauma shock, y en 
la revisión de las estadísticas por egresos del servicio de traumatología del Instituto Autónomo Hospital 
Universitario de los Andes (IAHULA) Mérida-Venezuela; en donde los datos fueron los siguientes: año 2004 
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Nº egresos 1.198 personas, año 2005 Nº egresos: 1.130, 2006 Nº egresos: 1.109 personas, 2007 Nº egre-
sos: 1.197 personas, 2008 Nº egresos: 1.591 personas, primer semestre de 2009 Nº egresos 681 personas 
egresadas hasta la actualidad. Esta revisión más lo anteriormente planteado, conllevaron a la siguiente 
interrogante:

 ¿Cómo abordar desde los diagnósticos enfermeros; así como desde las interrelaciones NANDA, NOC 
Y NIC,  situaciones clínicas; como las fracturas, de tal forma que permitan tanto a estudiantes como a 
enfermeros replantear su práctica?. 

El objetivo general se fundamentó en la realización de diagnósticos enfermeros e interrelaciones NANDA, 
NOC Y NIC aplicados a la situación clínica: fractura. Se proyecta que estudiantes y profesionales de las 
áreas mencionadas, usen este trabajo propuesto, como una guía en su práctica clínica y en el uso de 
lenguajes estandarizados, así como, una fuente estimulante para la adquisición y revisión constante y 
oportuna, de las más actualizadas publicaciones en cuanto al tema. 

mATeRIAleS y méTOdOS:
Estudio descriptivo basado en la revisión bibliográfica relacionado con las fracturas como situación clí-
nica; además del análisis operativo del contenido temático de las más actualizadas publicaciones de 
la North American Nursing Diagnosis (NANDA 2009-2011), Nursing Outcomes Classification (NOC) y la 
Nursing Inteventions Classification (NIC). 

ReSulTAdOS:
Situación Clínica: fractura. Las fracturas se clasifican de acuerdo con el hueso afectado, la parte del 
hueso interesada y la naturaleza de la rotura. 

Diagnósticos Enfermeros factibles, con el desarrollo de sus respectivos componentes:

· Riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos (especificar). 
· Riesgo de infección relacionado con alteración de las defensas primarias (rotura de la piel, traumatis-
mos de los tejidos). 
· Riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con disminución de la movilidad, dolor y 
limitaciones musculo esqueléticas. 
· Riesgo de estreñimiento relacionado con actividad física disminuida.
· Riesgo de síndrome postraumático relacionado con acontecimiento trágico.
· Riesgo de caídas relacionado con (presencia de tutor, uso de dispositivos de ayuda, otros).
· Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal relacionado con traumatismo que afecta la regu-
lación de la temperatura.
· Dolor Agudo  relacionado con traumatismo tisular secundario a una fractura (especificar el tipo), evi-
denciado por manifestaciones verbales y gestuales. 
· Ansiedad relacionada con el estado de salud, evidenciado por manifestación verbal. 
· Confusión aguda relacionado con diversos factores estresantes (especificar), evidenciado por intran-
quilidad creciente. 
· Temor relacionado con hospitalización evidenciado por informes de sentirse asustado(a).
· Déficit de autocuidado baño/higiene relacionado con limitaciones musculo-esqueléticas (post-opera-
torias), evidenciado por incapacidad para lavar parcialmente el cuerpo.
· Déficit de autocuidado vestido/ acicalamiento relacionado con limitaciones musculo-esqueléticas 
(post-operatorias), evidenciado por incapacidad para cambiarse. 
· Deterioro de la movilidad física relacionado con dolor, rigidez articular, fatiga, aparato de sujeción y 
limitaciones prescritas de las actividades, evidenciado por limitación de la habilidad para las actividades 
motoras groseras y de amplitud del movimiento.
· Deterioro de la integridad cutánea relacionado con traumatismo (hecho vial, entre otros), evidenciado 
por escoriaciones múltiples.
· Deterioro de la integridad tisular relacionado con traumatismo óseo, evidenciado por  presencia de 
hematomas y edema. 
· Deterioro de la deambulación relacionado con limitaciones musculo esqueléticas,  terapéuticas y am-
bientales, evidenciado por observación directa. 
· Disposición para mejorar el afrontamiento evidenciado por expresión verbal (busca nuevas estrategias 
para mejorar su bienestar).



TABlA 1

NANdA
Cód.

NOC
Cód.

NIC
Cód.

00004 Riesgo de infección. 1902 Control del riesgo. 6540 Control de Infecciones.
6550 Protección contra las
Infecciones.

00047 Riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea.

1902 Control del riesgo. 3590 Vigilancia de la piel.
3540 Prevención de úlceras por 
presión. 

00015 Riesgo de estreñimiento. 1008 Estado nutricional ingestión 
alimentaria y de líquidos. 

1015 función gastrointestinal. 
0501 Eliminación intestinal.

0450 Manejo del estreñimiento.

00145 Riesgo de síndrome pos-
traumático.

1302 Afrontamiento de problemas. 5440 Aumentar los sistemas de 
apoyo.
6160 Intervención en casos de 
crisis. 

00155 Riesgo de caídas. 1909 Conducta de prevención de 
caídas.

1902 Control del riesgo.

6490 Prevención de caídas. 

00005 Riesgo de desequilibrio de 
la temperatura corporal.

0800 Termorregulación. 6680 Monitorización de los signos 
vitales.
3900 Regulación de la tempera-
tura.

00132 Dolor agudo. 1605 Control del dolor. 1400 Manejo del dolor.

00146 Ansiedad. 1300 Aceptación 
del estado de salud. 

1402 Autocontrol de la ansiedad.

5820 Disminución de la ansiedad. 

00148 Temor 1404 Autocontrol del miedo. 5230 Aumentar el afrontamiento.
5270 Apoyo emocional.
5380 Potenciación de la seguridad.

00108 Déficit de autocuidado 
baño/higiene.  

0301 Autocuidados: baño.
0305 Autocuidados: Higiene.

1801 Ayuda con los autociodados: 
baño/higiene.

00109 Déficit de autocuidado 
vestido/ acicalamiento 

0300 Autocuidados: actividades 
de la vida diaria.

0302 Autocuidados: vestir.  

1802 Ayuda con los autocuidados 
vestir/arreglo personal.
1630 Vestir.
1670 Cuidados del cabello.

00085 Deterioro de la
 movilidad física. 

0208 Movilidad. 0840 Cambio de posición. 
0940 Cuidados de tracción/inmo-
vilización.
1806 Ayuda con los autocuidados 
transferencia. 

00046 Deterioro de la integridad 
cutánea.

1103 Curación de la herida: por 
segunda intensión. 

3660 Cuidado de las heridas.

00044 Deterioro de la integridad 
tisular.

1101 Integridad tisular: piel  y 
membranas mucosas.

1102 Curación de la herida por 
primera intensión.

3590 Vigilancia de la piel.
3660 Cuidado de las heridas.



CONCluSIÓN
Los diagnósticos enfermeros son un componente esencial en la aplicación del proceso enfermero, me-
diante ellos, el enfermero clínico desarrolla su práctica profesional y su disciplina a través del razonamien-
to crítico, el establecimiento de resultados esperados e intervenciones de enfermería, que permitirán 
ejecutar un plan de cuidados; así como también evaluar su efectividad. El profesional enfermero del 
siglo XXI, deberá estar actualizado con los avances de su disciplina; una enfermería de avanzada y glo-
balizada requerirá, tanto del conocimiento como del uso de un lenguaje estandarizado que operacio-
nalice el proceso de cuidados. La situación clínica planteada (fractura) en este trabajo,  cuyo abordaje 
general, permite la elaboración de diagnósticos enfermeros factibles e interrelaciones NANDA, NOC y 
NIC, es un modelo de cómo es posible desarrollar y aplicar este lenguaje a partir de una situación clínica 
concreta. 

BIBlIOgRAFÍA
1. Bulechek,  G.M., Bucherr H. K. & McCloskey, J.C. (2009). Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC). Quinta edición. Barcelona España: Elsevier.
2. Moorhead, S.  y otros. (2009) Clasificación de Resultados Esperados (NOC).Cuarta edición. Elsevier. 
Barcelona España: 
3.NANDA International. Nursing Diagnoses 2009-2011: Definitions and Classification. Wiley-Blackwell. USA.
4. Pérez, C. y otros. (1999) fracturas: cirugía ortopédica y traumatología. Editorial Médica Panamericana. S.A.  
5. Registros estadísticos de pacientes egresados por especialidad (2004-20009). Instituto Autónomo Hos-
pital Universitario de Los AndeNESs (IAHULA). Mérida – Venezuela.
6. Rodríguez, E.C., Carro, G.A. & Ortega, M.A. (2003) fracturas Osteoporóticas Prevención y tratamiento. 
Panamericana.  España.
7. Rodríguez, J. (2008) El politraumatizado: Diagnóstico y terapéutica. Primera edición. Editorial Ramón 
Areces, S.A. España.
8. Alfaro-lefevre, R. (2005) Aplicación del Proceso Enfermero. fomentar el cuidado en colaboración. 5ta. 
Edición. Masson S.A. España.
9. Barbara, k. (2005) fundamentos de Enfermería. 7ma. Edición. Mc Graw Hill Interamericana. España. 
10. Bruner, l. S. Y suddarth, D. S. (2007) Enfermería Medico-Quirúrgica.  10ma. Edición. Interamericana 
McGraw-Hill. México.
11. Caraballo, J. (2007) Diagnóstico Diferencial en Medicina Interna. 2da. Edición. Consejo de Publicacio-
nes de la Universidad de Los Andes. Mérida- Venezuela.
12. Caraballo, J. y Chalbaud Z. (2005) Manual de Terapéutica y Medicina Interna. 1era reimpresión de la 
3era. Edición. Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes. Mérida- Venezuela.
13. Carpenito, L. (2005) Diagnóstico de Enfermería. Aplicaciones a la Práctica  Clínica.  9na Edición. Mc 
Graw Hill Interamericana. Colombia.
14. Carpenito, L. (2005) Planes de Cuidado y Documentación Clínica en Enfermería.  4ta. Edición. Mc 
Graw Hill Interamericana. Colombia.
15. Charrier,  J. y Riter, B. (2005) El Plan de Cuidados Estandarizado. 1era. Edición.  Elsevier-Masson. España.
16. Darryl, Y. (1995) Diagnósticos y Tratamiento en Cuidados Intensivos. 1ra ed. Mexico: Editorial Manual 
Moderno, S.A. 
17. Diccionario de Medicina. (2008) Océano MOSBY. Editorial Océano. España.
18. fischbach. (1997) Manual de Pruebas Diagnosticas. 5ta Edición. McGraw-Hill Interamericana. México.
19. Hernández, C. y Esteban, A. (1999) fundamentos de Enfermería Teoría y Método. Mc Graw Hill. España.
20. Humayun, J y otros. (2005) fundamentos de Medicina Clínica. 4ta Edición. Panamericana formas e 
inpresos S.A. Colombia. 

NANdA
Cód.

NOC
Cód.

NIC
Cód.

00088 Deterioro de la deambula-
ción. 

0200 Ambular. 0221 Terapia de ejercicios: ambu-
lación.
 

00100 Retraso en la recuperación 
quirúrgica.

2303 Recuperación posterior al 
procedimiento.

1800 Ayuda al autocuidado.
3440 Cuidados del sitio de inci-
sión.

00158 Disposición para mejorar el 
afrontamiento.

1302 Afrontamiento de proble-
mas.

5240 Asesoramiento.

 

(cont)



NORMALIZACIÓN DEL LENGUAJE ENfERMERO: NANDA, NIC Y NOC A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO DE SA-
LUD MENTAL
Ana Carralero Montero, Natalia fariñas Valiña, María Eugenia Simón Navarrete, Laura Pérez Buenaven-
tura, Tamara Castro Cereceda, Ana Belén Martí Merlo
Enfermeras Interinas Residentes. Promoción 2009-2010. Unidad Docente de Alcalá de Henares Madrid., España

ReSumeN:
En el campo de la Salud Mental se hace imprescindible el uso del lenguaje enfermero estandarizado, 
ya que en las personas con trastorno mental se constata que todos los profesionales del cuidado deben 
regirse por los mismos criterios, para favorecer la relación terapéutica, mejorar la adherencia al trata-
miento y evitar posibles recaídas.
Por esto, y por la diversidad de factores que confluyen en la elaboración del plan de cuidados, presen-
tamos el caso de una mujer de 15 años con diagnóstico clínico inicial de episodio psicótico a filiar, que 
sigue tratamiento en el Hospital de Día Intanto-Juvenil (HD); con él, pretendemos aportar herramientas 
para favorecer la elaboración y ejecución de un plan de cuidados individualizado, real y eficaz, y así 
facilitar el acercamiento entre profesionales de enfermería y pacientes. 
Palabras clave: Plan de cuidados; Lenguaje Enfermero; Interrelaciones NANDA-NOC-NIC; Enfermería de 
Salud Mental.

mATeRIAl y méTOdOS:
El modelo de valoración utilizado es el de los Patrones funcionales de Marjory Gordon. Para la normaliza-
ción del lenguaje en el Proceso de Atención de Enfermería, se ha recurrido a las interrelaciones NANDA, 
NIC y NOC, quedando así explícitos los diagnósticos, criterios de resultado e intervenciones.  

•VALORACIÓN SEGÚN PATRONES FUNCIONALES DE MARJORY GORDON:

I. peRCepCIÓN-CONTROl de lA SAlud:
Mujer de 15 años diagnosticada de episodio psicótico a filiar, que acontece tras la muerte de su padre 
en accidente de motocicleta en el verano de 2008. Aparentemente saludable, refiere fotosensibilidad 
en exposiciones prolongadas al sol y eventuales alergias alimentarias leves en la niñez.  
Al preguntarle por qué cree que está en el HD dice que se inventa las cosas, pero no conoce su posible 
enfermedad ni las consecuencias que pueda tener sobre su funcionamiento. Ha preguntado varias ve-
ces qué le pasa, sin llegar a comprender su proceso de valoración.
Actualmente está medicada con Risperidona 6 mg/día y Aripripazol 10 mg/día.

II. NuTRICIONAl-meTABÓlICO:
Adecuado aporte hídrico. No suele merendar ni desayunar. En el HD come en cantidad adecuada aun-
que desorganizadamente, utilizando las manos para comer o los utensilios de las personas que están a 
su lado.
Durante el verano, tuvo episodios restrictivos de la ingesta. Comenta que siguió una dieta que seguía su 
padre, aunque dice que en otro momento “fue anoréxica”. Perdió 5 o 6 kg (“o 9 o 10”). No refiere aver-
sión especial a ningún alimento. Come lo que le apetece.  Peso: 61,2 Kg; Talla: 1,60 m; IMC: 23,9.

III. elImINACIÓN:
Refiere no presentar problemas de eliminación vesical o intestinal. No usa laxantes o diuréticos.

IV. ACTIVIdAd/eJeRCICIO:
A su llegada al HD, presentaba una vestimenta inadecuada, llevando poca ropa, pantalones demasia-
do cortos, escotes muy amplios, dejando ver la ropa interior. Parece que los compañeros la aislaban del 
grupo por ir vestida de manera tan inadecuada. Se ha trabajado con ella y con su madre esta situación 
y en la actualidad muestra un aspecto general adecuado, acorde con su edad. No se perciben altera-
ciones en la higiene ni en el vestido. 

Acude al HD a diario acompañada de su madre, o un amigo de ésta. En casa ve la televisión, queda 
con sus primas o pasea con su madre. Sale los fines de semana con su  prima.  Se peleó con sus amigos en 
verano, y no los ve desde entonces. En verano le gustaba ir a la piscina todos los días y nadaba. Refiere 
caminar todos los días (“30-40 min o 4km”).
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V. SueÑO/deSCANSO:
Duerme 9-10 h al día. Refiere somnolencia asociada a su tratamiento farmacológico. Tuvo episodios de 
insomnio que se resolvieron con la medicación.

VI. COgNITIVO-peRCepTIVO:
Orientada en tiempo, espacio y persona. Atención fluctuante; en ocasiones con la mirada perdida o 
fija en un punto, sin aparente contacto con el medio. En ocasiones presenta ecolalia, hipotímia y risas 
inmotivadas.

Discurso vago, sin una secuencia temporal clara de los acontecimientos. A menudo da por supuesta 
información que necesita ser clarificada (situaciones y personas), y proporciona información contra-
dictoria. Repuestas inadecuadas en algunas situaciones. Cuenta que en el instituto los compañeros la 
insultaban y acabó peleándose con ellos todos los días. Dice que la insultaban porque se dejaba tocar 
por sus amigos (“en broma”), y los demás chicos lo malinterpretaban (“creían que me metían mano”). 
Mantenía contacto con los amigos a través de redes sociales en internet; ahora ya no lo hace. 

VII. AuTOpeRCepCIÓN:
En autovaloración, se asigna una puntuación de 7 en una escala de 1 a 10, sin embargo, dice que nun-
ca le ha gustado su aspecto. Al pesarla, creía que pesaba 10 kg menos.
Se describe “sociable, introvertida y simpática” (porque “lo cuento todo”, “no hablo mucho”, y “me llevo 
bien con todo el mundo”). Dice que le gustaría ser “más agradable”.
Cuando llega al HD dice que quiere estudiar medicina (al preguntarle por qué, sólo dice que le gustaría 
ser médico), en una entrevista posterior dice que le parece muy difícil y que está pensando estudiar 
empresariales. No conoce los contenidos de ninguna de las dos carreras, imaginándolos similares a los 
contenidos de ESO o Bachillerato.

VIII. ROl/RelACIONeS:
Vive con su madre y su hermana. Es la hija menor. Refiere llevarse bien con su madre, aunque se llevaba 
mejor con su padre. Dice que su hermana no le habla, y que no sabe por qué (“no habla mucho”).
Tenía dos amigas íntimas en el instituto, con las que salía, pero a las que no ve desde que discutió con 
ellas por culpa de un chico.

En el HD se observaron dificultades en la relación con sus compañeros, permaneciendo en los descan-
sos sentada siempre en el lado opuesto de la sala sin hablar con ellos. En la actualidad, parece haber 
mejorado en este aspecto, aunque mantiene un discurso inadecuado tanto en el discurso como en la 
emoción expresada, mostrando enfado o burla en situaciones inadecuadas. Al no saber comprender 
los sentimientos que expresa, tanto el personal como los compañeros se sienten desorientados en la 
interacción con la paciente.

IX. SeXuAlIdAd/RepROduCCIÓN:
Su familia describe que tiene un gran interés por el sexo y desinhibición sexual. En entrevista cuenta que 
estuvo con un chico un mes, pero que lo dejaron por motivos que no quiere contar, porque le da ver-
güenza. Refiere no haber tenido relaciones sexuales. Tuvo la primera regla a los 13 años, y tiene períodos 
menstruales regulares.

X. AdApTACIÓN/TOleRANCIA Al eSTRéS:
Se describe como una persona impaciente “quiero las cosas ya”. Durante las actividades en el HD pre-
gunta constantemente cuánto falta para acabar, o para iniciar la siguiente actividad. Dice que se enfa-
da “cuando mi madre me mete prisa”. Entre sus motivos de consulta al Centro de Salud Mental estaba 
una gran irritabilidad e inquietud, que parece haber mejorado con la medicación prescrita.

XI. VAlOReS/CReeNCIAS:
Ordena de más a menos importantes en este orden: Amor-familia-Amistad-Dinero. Se considera cristia-
na, aunque no va a la iglesia “desde que era pequeña”.

• INTERRELACIONES NANDA-NIC-NOC:

• DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA (NANDA):
· Trastorno de los procesos del pensamiento r/c enfermedad mental, estrés grave m/p pensamiento in-
adecuado no basado en la realidad e hipo/hipervigilancia del entorno. 



· Deterioro de la interacción social r/c alteración en los procesos del pensamiento m/p observación de 
la incapacidad para transmitir una sensación satisfactoria de pertenencia, cariño, interés o historia com-
partida.
o Duelo disfuncional r/c pérdida real m/p alteración de los hábitos alimenticios, del patrón del sueño, del 
nivel de actividad, de la libido, de la concentración y de la realización de tareas.
o Riesgo de baja autoestima circunstancial r/c alteración de la imagen corporal, pérdida, expectativas 
irreales sobre sí misma y reducción del control sobre el entorno.

• CRITERIOS DE RESULTADO (NOC):
· Autocontrol del pensamiento distorsionado
· Habilidades de interacción social
· Modificación psicosocial: cambio de vida
· Toma de decisiones

• INTERVENCIONES (NIC):
· Asesoramiento
·  Escucha activa
· Manejo de ideas ilusorias
· Reestructuración cognitiva
· Modificación de la conducta: habilidades sociales
· Terapia de actividad
· facilitar el duelo
· Terapia de grupo

ReSulTAdOS :
Se realizó una valoración del proceso tres meses después de ser iniciado, aplicando las escalas de los cri-
terios de resultados (NOC) propuestos. En dicha valoración se encontraron las siguientes conclusiones:

· Autocontrol del pensamiento distorsionado:

A lo largo de los tres meses de aplicación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), la paciente ha 
conseguido identificar las alucinaciones y asumirlas como tal. No verbaliza en el momento de la evalua-
ción que sufra de ideas delirantes, aunque parece existir algún pensamiento delirante por el comporta-
miento de la paciente, que mantiene gestos faciales y corporales inapropiados, soliloquios y risas inmo-
tivadas. Asimismo, se muestra angustiada ante determinados sonidos ambientales. Persiste la ausencia 
de control del contenido del pensamiento. Ocasionalmente referencial con las personas del entorno, 
desconfiada ante el contacto visual, táctil y los sonidos atípicos. 
Tras la aplicación de la escala al inicio de la intervención y tras la evaluación se obtuvieron los siguientes 
resultados:
Puntuación inicial: 29
Puntuación final: 41
Los datos demuestran que la paciente está consiguiendo restringir los procesos de pensamiento altera-
dos y, aunque aún persisten los síntomas, su frecuencia e intensidad han disminuido sensiblemente.

· Habilidades de interacción social:

Persiste el aislamiento social. Escaso reconocimiento y aplicación de las normas sociales básicas de 
comunicación. Dificultad en el inicio y en el mantenimiento de conversaciones, destacan el lenguaje 
empobrecido y la escasa capacidad para seguir el desarrollo del discurso. Mantiene un discurso inade-
cuado y al mantener conversaciones expresa sentimientos de enfado o se ríe de manera inapropiada. 
Mantiene disonancia de sentimientos, expresándolos de manera inadecuada en situaciones o contex-
tos inapropiados. Repetición frecuente de las mismas ideas durante la conversación, incluso después 
de que el interlocutor intente reconducirla. Lentitud para reconocer los cambios en la temática de la 
conversación. Contacto visual y comportamiento motor inadecuados al contexto. Relaciones sociales 
ineficaces. Persiste la desconfianza hacia el entorno. 
Tras la aplicación de la escala se obtuvieron los siguientes resultados:
Puntuación inicial: 24
Puntuación final: 34
Según estos datos, la paciente presenta un progreso adecuado en las conductas para fomentar las 
relaciones interpersonales. Aún así, los resultados están siendo lentos y, a veces no se mantienen en el 
tiempo. 



· Modificación psicosocial: Cambio de vida 

Recuerdos recurrentes acerca de la figura paterna. Sentimiento de desesperanza acerca de su vida 
futura, con elaboración ocasional de un plan de futuro que resulta cambiante. Dificultad para aceptar 
su nueva estructura familiar. Manifestación de dolor por la pérdida, ocasionalmente en contextos inade-
cuados. Desempeña un rol pasivo en el cambio de vida, con frecuente resistencia al cambio.
Tras la aplicación de la escala se obtuvieron los siguientes resultados:
Puntuación inicial: 20
Puntuación final: 29
El duelo y su influencia en el estilo de vida de la paciente son temas que se están trabajando en profundi-
dad, sobretodo en la terapia de grupo. Parece haber un cambio pequeño en la actitud de la paciente 
hacia la situación, observada sobretodo en la capacidad de ésta para expresar los sentimientos asocia-
dos al fallecimiento del padre.

· Toma de decisiones

Escasa capacidad para la organización y utilización de los recursos disponibles a nivel familiar, personal 
y comunitario. Dificultad para el afrontamiento y para la toma de decisiones. Nula conciencia de enfer-
medad que dificulta la identificación de problemas. Dificultad para identificar estrategias de resolución 
de conflictos.
Tras la aplicación de la escala se obtuvieron los siguientes resultados:
Puntuación inicial: 18
Puntuación final: 25
La paciente parece haber mejorado, pero aún le cuesta elegir entre varias alternativas y cuando lo 
hace se muestra desconfiada e indecisa. Se sigue trabajando con ella la necesidad de aprender a de-
cidir y de aceptar las decisiones de los demás. 

CONCluSIONeS
Gracias a las taxonomías podemos unificar criterios de actuación y realizar evaluaciones posteriores 
sobre los logros conseguidos en el nivel de salud del individuo. Con la realización y evaluación de los 
planes de cuidados se fomenta la creación de un lenguaje común enfermero que ayuda a favorecer la 
comunicación entre los distintos niveles de atención. El estudio de las interrelaciones NANDA-NIC-NOC 
aplicadas en casos concretos de planes de cuidados, favorecen el análisis, la validación y la eficacia 
de dichas interrelaciones, aportando datos para el crecimiento de la profesión. Con los criterios de re-
sultados (NOC) tenemos en nuestras manos una herramienta excelente de trabajo para el desarrollo de 
la profesión y es obligación del colectivo de Enfermería aplicar este método de trabajo para permitir su 
validación y comprobar su eficacia.

Tras la aplicación de las escalas según los criterios de resultados (NOC), se ha podido comprobar obje-
tivamente un progreso en la paciente. Esto sirve para ayudarnos a orientar la práctica clínica basada 
en evidencias, así como a reformular nuevos diagnósticos, criterios de resultados o intervenciones, en el 
caso de que los objetivos marcados inicialmente no se vieran cumplidos. Se continúa trabajando con la 
paciente para adecuar su comportamiento a lo que es socialmente aceptable, para evitar el rechazo 
de sus iguales. Aún queda mucho que trabajar, pero todo indica que se está siguiendo un camino ade-
cuado hacia la mejora.

Ésta ha sido nuestra primera experiencia en este campo y lo que se ha pretendido ha sido contribuir a 
mejorar los conocimientos de la Enfermería de Salud Mental.  

BIBlIOgRAFÍA:
- Bulechek, G., Butcher, H., McCloskey Dotchterman, J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC). 5ª Edición. Barcelona. Elsevier, 2009.
- Gordon, M. Manual de diagnósticos enfermeros. 10ª Edición. Madrid. Elsevier, 2006.
- Johnson, M. et al. Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. 2ª Edición. Barcelona. Elsevier, 2007.
- Moorhead S, Johnson M, Maas M.L., Swanson E. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 4ª  
Edición. Madrid: Elsevier; 2009



NURSING DIAGNOSIS TEACHING-LEARNING STRATEGIES fROM THE PERSPECTIVE Of A GROUP Of STU-
DENTS
Luana Boff
Nursing School, Fatima Faculty, Caxias do Sul, RS, Brazil.

INTROduCTION: 
It is possible to observe in a daily practice that most nurses do not apply Nursing Process (NP) fully, espe-
cially Nursing Diagnosis (ND). This may occur basically due to their workload once they are often respon-
sible for administrative activities, technical procedures and team management. The non application of 
a ND can also be attributed to a lack of knowledge and/or a tendency, among nurses themselves, to 
undervalue it. Nurses’ training has not always lead trainees to fully apply the NP, since both trainer and 
trainee are more concerned about acquiring technical abilities rather than mapping problems and care 
planning. So, many teachers and trainers have to teach NP without having learned the process during 
their academic or professional lives. Therefore, to teach, most trainers and teachers need to improve their 
knowledge, taking part in events, congresses and courses regarding the topic, among other strategies. 
A study carried out with nursing students revealed that, after having applied NP in inpatients, they had 
some difficulty in establishing a diagnosis. Students had learned it differently and were not familiar with 
the reflective analysis process, core to make a correct ND. Another study carried out with nursing students 
in Campinas, also showed that students had difficulty in applying a ND, though they considered it valid. 
Teachers and trainers who use the ND noticed an increase in students’ critical and analytical thinking, and 
their ability to prioritize people, family and community’s needs. ND teaching has to start with data collec-
ting; the investigation enables students to identify signs and symptoms, characteristics that help defining 
the ND. The scope of reasoning students need to make a ND occurs by evaluation people, families and 
communities throughout the graduation course. The results and the most appropriate intervention choi-
ces depend on a precise ND.  The context described above supports the present study, whose main aim is 
to get to know the teaching-learning process regarding ND in a private educational institution, as well as, 
enable the researched institution to develop strategies to qualify the academic formation regarding ND 
and, consequently, nurses’ professional practice. Moreover, the study aimed to verify the aspects related 
to the teaching-learning process of ND in nursing undergraduate courses, as well as, to identify aspects 
related to students’ self-reported knowledge regarding ND.

mATeRIAl ANd meTHOdS: 
Cross-sectional study. To select the eligible students, inclusion criteria were added to the data collection 
instrument. In case any of the items would not be filled in, the questionnaire would have to be handed in 
blank. The subjects mentioned in the inclusion criteria are the ones in which students are most exposed to 
theory regarding NP, and it is basically from the training in Nursing fundaments II that the students engage 
in practical application of NP. Having concluded the course subjects mentioned in the inclusion criteria, 
students are expected to be able to answer the questions related to ND appropriately. The instrument 
used to collect data was a 15 question questionnaire, which uses a Likert scale to measure response. The 
scale varies from 1 to 5 - 1 is considered the lowest score (worst) and 5 the highest (best). The develop-
ment of this research instrument was supported by the studies of Thofehrn, et al2, Oliva et al5 and Lopes 
et al6. The questions raised to collect data were elaborated based on the studies mentioned above 
and on what is presented to students during the undergraduate course at faculdade fátima. Data was 
collected from August to October 2009 and analyzed using descriptive statistics. The data collected was 
released on Excel for Windows. To analyze the responses to the items related to student and teacher, data 
was organized into categories considering the chosen option in the instrument: none and limited or not 
adequate and slightly adequate as “poor”; moderate or moderately suitable as “regular”, and sufficient 
and substantial or substantially adequate or fully adequate as “satisfactory”. The categorical variables 
(ordinals) were presented in tables with absolute (n) and relative (%) numbers so as to show results more 
clearly. Continuous variables, such as age and number of academic credits studied, were presented 
as mean and standard deviation. The project for this study was approved by the Ethics and Research 
Committee of the Cultural and Scientific Association Nossa Senhora de fátima, regarding its ethical and 
methodological aspects, including its Statement of Consent under the number 013/09.

ReSulTS ANd CONCluSION: 
A number of 130 academicians aged 28.45 ± 7.08, mainly female ones, 116 (89.2%), took part in the study. 
Regarding their current semester, 35 (26.9%) students were enrolled in the third year course, followed by 
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32 (24.6%) who were studying three and a half years of Nursing. Even though the academicians who took 
part in the research had been in the Nursing undergraduate course for six or seven semesters, this did not 
mean that they were studying or had studied the subjects in the curriculum for those semesters. 

Table 1: Questions related to students.

Items Poor Regular Satisfactory
 n (%) n (%) n (%)

1. The teaching of Nursing Diagnosis in your
 undergraduate course can be considered:  7 (5,3) 34 (26,2) 89 (68,5)

2. The self-reported knowledge regarding
Nursing Diagnosis can be considered: 6 (4,6) 46 (35,4) 78 (60,0)

3. Opportunities to apply Nursing Diagnosis
during your undergraduate course: 11 (8,5) 45 (34,6) 74 (56,9)

4. Your preparation/ability to discuss a
Nursing Diagnosis can be considered:  14 (10,8) 50 (38,4) 66 (50,8)

5. Importance of Nursing Diagnosis in the
 nurse’s professional life: 6 (4,6) 11 (8,5) 113 (86,9)

6. Practical applicability of the Nursing Diagnosis 23 (17,7) 36 (27,7) 71 (54,6)

7. Your contact with the theory of Nursing 
Diagnosis can be considered: 10 (7,6) 47 (36,2) 73 (56,2)

8. Your search for knowledge on Nursing Diagnosis
outside the classroom can be considered: 19 (14,6) 53 (40,7) 58 (44,6)

9. Your participation in events and/or acquisition
of books on Nursing Diagnosis can be considered: 30 (23,1) 53 (40,7) 47 (36,1)

Table 2: Questions related to teachers/trainers and teaching-learning strategies.

Items Poor Regular Satisfactory

Teaching knowledge regarding ND 5 (3,8) 31 (23,9) 94 (72,3)

Teaching skills regarding ND 11 (8,5) 34 (26,1) 85 (65,4)

Relation between theory and practice
established by the teacher/trainer 15 (11,5) 37 (28,5) 78 (60,0)

Encouragement teachers provide/give for
students to apply ND 13 (10,0) 31 (23,8) 86 (66,2)

Nursing Diagnosis application as a complement 
to theory 14 (10,8) 31 (23,8) 85 (65,4)

Teaching-learning strategies in Nursing Diagnosis   
  -Lecture classes 24 (18,5) 40 (30,8) 66 (50,7)
  -Activities in the classroom 27(20,8) 25 (19,2) 78 (60,0)
  -Participation in events on the subject 38 (29,2) 43 (33,1) 49 (37,7)
  -Application of Nursing Diagnosis during the 
   training period 16 (12,3) 23 (17,7) 91 (70,0)
  -Case Studies 19 (14,6) 28 (21,5) 83 (63,9)



The academic profile of the individuals who took part in the survey is composed mostly by women, at the 
average age of 28, currently enrolled in the third year course. As what regards to the questions related to stu-
dents themselves, most of them consider the teaching of Nursing Diagnosis during the undergraduate course 
satisfactory. In other words, most scholars believe to be in a satisfactory level of learning. They realize that ND 
is important in a nurse’s professional life and has got good practical applicability. On the other hand, scholars 
consider that their participation in events and the acquisition of books on ND are practices they don’t expe-
rience much, as well as the search for knowledge on the subject outside the classroom. 

With regard to the questions related to teachers and the teaching-learning process, most of the individuals 
who took part in the survey believe that teachers have enough knowledge on ND and use appropriate tea-
ching methods. Most scholars recognize that teachers encourage students to practice ND and they believe 
the relation between theory and practice is well established by teachers. Besides, one can see that the stra-
tegies that facilitate students learning are the ones which emphasize the application of ND during the training 
period, such as case studies and classroom activities. Ideally, nursing students should be placed in fields using 
the ND in their daily life, which is not always a reality. for this reason, the teaching strategy that should be most 
increasingly used and consolidated in theoretical and practical subjects are case studies, combined with 
a variety of dynamics. Activities like these contribute to the learning of nursing students, once it brings them 
closer to what applying a ND takes, and in addition, stimulates them to use NP during the training period and 
in their future careers. As a suggestion, further studies in different educational institutions all over the country, 
aiming to improve the ND teaching strategies, should be carried out. Improving the teaching of ND is a way 
to ensure that students become aware of their importance in customer care, and a way to value it, applying 
it in different care settings.
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ASSISTÊNCIA DE SAÚDE ÀS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE CÁRCERE: UM DESAfIO PARA AS AÇÕES DE ENfER-
MAGEM
Priscilla Cerullo;Renata Helena Zangrossi Alves; Débora Rita Gobbi; Nayara Haiche Souza Abbas

A gravidez consiste em um processo fisiológico e singular, que envolve diversos fatores com mudanças nas esferas 
física, psíquica e emocional. A gestante deve receber uma assistência especializada, englobando a prevenção, 
a promoção e a educação em saúde, possibilitando assim a detecção precoce de possíveis complicações, 
proporcionando uma melhoria na qualidade de vida para o binômio mãe-filho. Em se tratando das ações de 
enfermagem em gestantes em cárcere, ressalta-se que as necessidades humanas básicas são as mesmas. Tal 
assistência pode ser considerada insuficiente e inadequada, especialmente pela precariedade de uma equipe 
multiprofissional. O estudo tem como objetivo, verificar a assistência de enfermagem prestada às gestantes, a 
fim de analisar e oferecer subsídios, bem como estabelecer intervenções. Trata-se de uma pesquisa de campo, 
baseada em estudo descritivo e artigos de revisão literária dos últimos 20 anos. A penitenciária constitui de um 
ambiente impróprio com condições sociais adversas para uma gestação satisfatória. Observa-se que a situação 
carcerária é uma fonte geradora de problemas de saúde, como a aquisição de patologias ou cronificação das 
mesmas, o que gera razões para não levar a gestação a termo. O enfermeiro neste caso deve assumir um papel 
fundamental, implantando a Sistematização da Assistência de Enfermagem de forma científica e humanizada, 
prestando assim, uma assistência adequada. Salienta-se que é de extrema importância o levantamento dos 
diagnósticos de enfermagem, para a assistência efetiva. No estudo foram levantados 32 diagnósticos e elenca-
dos os principais: Risco de Infecção, Nutrição desequilibrada, Proteção Ineficaz, Risco de constipação, Padrão 
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de sono perturbado, Risco de síndrome do estresse por mudança e Risco de maternidade prejudicada. Verifica-se 
que neste deprimente cenário, torna-se imprescindível a assistência de enfermagem, em todos os aspectos, bem 
como um olhar crítico e clínico, intensificando o cuidado de forma objetiva e a afirmação do papel do enfermeiro 
diante da realidade carcerária.

LIVER TRANSPLANT: NURSING DIAGNOSIS ACCORDING TO NANDA, AMONG POST SURGICAL PATIENTS 
IN A HOSPITAL UNIT.
Márcia Eller Miranda Salviano; Daclé Vilma Carvalho; Thayse Ariadne Coelho Pimenta
Hospital das Clínicas - Universidade Federal de Minas Gerais - Brazil

Text:
The patient with advanced liver dysfunction has the nutritional condition compromised by the liver me-
tabolic deficiency. Besides, hepatorenal syndrome, respiratory and cardiovascular alterations, jaundice 
and general itch, and untreatable ascites and the growing risk of infection are peculiar conditions due 
to the former. And as he is submitted to the liver transplant, the patient undergoes a major surgery which 
normally demands intensive care immediate after surgery. As part of the treatment it is used immunosu-
ppressive drugs, which increase the risk of acquiring severe opportunist infections.   

In the recovering phase the patient not only rehabilitates from the surgical-anesthetic trauma but also endures the 
fear of detaching himself from the health team and taking over his self-care with the fear of failing and losing the 
transplant. The social, family and labor re-adaptations are also the pos-transplantation challenges. Consequently, 
this is a complex multidisciplinary care demand type of patient and especially, for nursing. (DUARTE et.al 2004).

Bearing high quality care in mind, the uses of technological and methodological instruments of the care are 
essential. (GARCIA, NÓBREGA, 2004). The nursing process is a methodology applied in the care, using distin-
guished steps that integrate in its qualification. These steps consist on health data collection under the care 
point of view, diagnosis, intervention and evaluation of the outcome.  (LUNNEY, M.2009- NANDA p. 29-42).

In order to consistently, practical and beneficially record for the profession, the patient population and the 
health organizations, standard terminologies were developed, for each step (BROKEL, J. HEATH, C, 2009). 
The Nursing Diagnosis Classification first came out because of its importance, in the nursing process. The 
North American Nursing Diagnosis Association taxonomy (NANDA) (NANDA I, 2010) is the most applied and 
widely broadcasted since the 80’s of the last century. In the Clinics Hospital of UfMG a nursing care model 
was initiating when this study started aiming the nursing diagnosis phase, using the NANDA taxonomy II .

Therefore the general goal of this study was to analyze the nursing diagnosis in pos-surgery of liver transplantation 
patients on the ward, according to the taxonomy II of NANDA. And the specifics goals were: to characterize the 
patient from the demographic and epidemiologic point of view, identify the nursing diagnosis and coordinate 
them by the title, their defining characteristics and related factors, according to NANDA; to group the nursing 
diagnosis in domains and classes presented by NANDA and delimitate the nursing diagnosis profile.

The methodology used was a descriptive, quantitative, exploratory and retrospective study. Sources of se-
condary data of the institution were used. The setting of the study was the transplantation ward of a major 
teaching hospital in Belo Horizonte, Minas Gerais State, Brazil. All the charts of liver transplantation patients du-
ring the period of September, 1st, 2005 to September 30th, 2006 were included. Patients under 18 years old (9), 
or who needed a retransplantation (5) and the deceased patients in ICU (7) were excluded.  Therefore, the 
sample consisted on 43 charts of pos-surgery patients in the transplantation ward. for the analysis of nursing 
diagnosis, the sample was composed by 35 charts of the patients who remained for 22 days in the intensive 
care unit. The collected data were registered in a form containing items to identify the patient, nursing pro-
blems registrations, diagnosis titles identification and related factors. The data analysis was made through the 
descriptive statistics and the discussed outcomes based on the theoretical reference of the specifics literature 
and the diagnosis classification of NANDA (2006). In order to confirm the diagnosis, strategies of analysis of the 
clinical situations were used within students nurses, nursing school teachers at Universidade federal de Minas 
Gerais and registered nurses from the transplant unit. for the effects of this research, legal ethical principles 
towards nursing, (COfEN, 2000) transplantation (BRASIL, 1997 a,b, 2001) and research involving human beings 
were respected (BRASIL 1996). This work was previously approved by the nursing school of UfMG, teaching 
and researching board of education of Clinics Hospital-UfMG and the board of ethics in research of UfMG.
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Results 
Relating to the demographic aspects, most part of the studied population was male (65%), with average 
age of 52, white (58,1%), married (79,1%). Related to schooling, 34,9% of the population were college gra-
duated, and 27,2% high school level. Out of the 43 studied patients 41,9% were autonomous working on 
elementary activities, 30,2% were professionals. Related to religion, 79,1% were Christians.  The patients in 
its majority were from the country side of the state of Minas Gerais (46,5%), and the others from the capital 
of the state – Belo Horizonte  or from other Brazilian states.

As for epidemiologic aspects the basic diseases that indicated the transplantation were categorized: 
comorbidities; A, B, O, AB blood types and the pos-surgery time in the recovering unit. Cirrhosis of different 
etiologies constitute the majority (90,7%) of the diseases that indicated the transplantation, prevailing 
the infection with C virus (61,5%). The most common comorbidities were arterial hypertension (23,3%), 
diabetes mellitus type 2 (20,9%), Schistosomosis (9,3%), Portal vein thrombosis (4,7%) and Bronchial asthma 
(4,7%). Within the 43 studied patients, the highest demand for post-transplant graft were by the donors of 
the A group (55,8%) followed by the others.

Related to the hospitalization time, the earliest discharged was on the 6º and the latest was on the 202º 
day after the surgery. Excluding the patient who remained 202 days, the average time spent was 17,6 
and the medium was 15 days. In the hospital where the studied was set every liver transplant patient is 
directed to the intensive care in the immediate post-surgery treatment and the average of permanence 
of the studied population was 4,3 days and the medium was 2.  In the ward the average of permanence 
was approximately 13 days and the medium 10; also excluding a patient who remained 188 days there. 
The absolute majority (81,4%) of the studied patients remained  until 22 days, which representation was 
decisive to the analysis of nursing diagnosis.

Among the studied population it was identified 55 nursing diagnosis, 23 classes and 10 domains, according to 
NANDA taxonomy II (2006). The diagnoses that prevailed in at least 40% of the studied population were: impaired 
self-care (100%), impaired walking (100%), impaired physical mobility (100%), impaired transportation capacity 
(85,7%), acute pain (100%), activity intolerance (77,1%), risks of infection (100%), deficient knowledge towards the 
liver post-surgery care (100%), damaged tissue integrity (100%), impaired tissue perfusion: peripheral (91,4%), re-
nal (54,3%), cardiopulmonary (40%), unbalanced body temperature risk (82,8%), impaired sleep pattern (65,7%), 
sexual dysfunction (62,8%), risk for fall (51,4%), diarrhea (45,7%) and anxiety (40%). And this was hence considera-
te by the authors the nursing diagnosis profile in post-surgery patients in the recovering unit.
 
discussion:
The demographic profile found in the studied population is described by the worldwide literature. The 52 years 
old average age matches to the age of those patients with advanced liver disease. (BUSUTTIL; KLINTMALM; 
2005; CASTRO; COELHO; 2004; SHERLOCK; DOOLEY, 2004). The donor and recipient gender impacts on the 
survival of the graft and the post-surgery patients. (SANfEY, 2005).  In this study, most patients were male, which 
are the majority among those who carried the basic dominating disease that indicated the procedure. (BU-
SUTTIL, KLINTMALN, 2005). The ethnic group is considered irrelevant in studies related to viral cirrhoses. White 
were the majority among the population, although PYRSOPOULOS and JEffERS presented a domination of 
African-Americans in acquiring infections through hepatitis C if compared to Caucasians and Hispanics. The 
fact of great part of the patients to be married indicates that there is a family structure, which indicates a long 
term procedure success. The family is one of the strength that the patient has when facing health challenges. 
(ELSEN, 2002; WRIGHT, LEAHEY, 2002; BUSUTIL; KLINTMALN, 2005; KUNDER, 2005; DUARTE et all 2004).

 It seems contradictory that although most of the population would have a high level of schooling but 
practiced elementary types of labor. It is important to point out that female patients were college gra-
duated and worked as housewives.  The second highest percentage (30, 2%) was professionals or had 
executive positions. The authors suggest an investigation on occupation related to the liver dysfunction. 
There are endemic areas for specifics virus and the exposure to hepatotoxicity can lead to an ultimate 
hepatitis, classified as urgent for transplantation. (CASTRO; COELHO; 2004; SHERLOCK; DOOLEY; 2004).
 Related to the origin of the patients, Brazilian policy for obtaining and distributing organs outcasts the 
location of the grafts in pre-established demographic areas. (Brasil, 1997).

As in the United States and Europe, the organ demand for transplantation in Brazil is much higher than the 
obtained organs.(GARCIA et all; 2006, SHAAL 1984; BUSUTTIL, 2003; SANfEY, 2005, RBT, 2006)). This fact can 
justify the patient migration from more populous states, in which the waiting list is bigger, to Minas Gerais, 
which has a lower demand, if compared to states such as Rio de Janeiro and São Paulo. 
 In relation to religion, the identified categories match with the data of the Brazilian Institute of Geography 



and Statistics (IBGE, 2000). Most of the Brazilian population is Christian constituted by Catholics and Pro-
testants. The knowledge of values and beliefs of a family supports the work of the nurse with ethical and 
humanizing interventions. (ELSEN, 2002).

In the categorized epidemiological aspects there are similar points with those described in the literature. 
The domination of infection by the C virus was also reported by the United Network of Organ Sharing 
(UNOS) as the main indication for liver transplantation in the USA (WALL; KHAKHAR; 2003).

The donor-recipient ABO incompatibility of liver transplantation is responsible for a worse survival. There-
fore a criterion of the candidate inclusion is the blood type group classification. (GARCIA et al; 2006). The 
highest demand of graft among the studied patients was the group A (55,8%)

The average of time remaining in the hospital, both in intensive care and on the ward, is also consistent 
with the other transplantation centers. In Pittsburgh, USA, the patient is discharged around the second or 
the third week after the transplantation. (BUSUTTIL; KLINTMALM; 2005).   In the Hospital of Medicine School 
in Colorado, the selected patients for intensive care remain there about 1-7 days and the ones that are 
directed to the recovering unit are discharged in 7-12 days. (EVERSON; KAM; 2001). In our study, the abso-
lute majority of the patients (81,4%) remained for 22 days. To this population of patients, it was constituted 
the nursing diagnosis profile presented, which is of great care impact.

As for the diagnosis “impaired self-care”, the related factors that were found are correlated to the weake-
ning chronicle basic disease; to the post-surgery treatment in major procedure that causes tiredness and 
pain; and to the emotional limitations and to the hospital environment. The authors of this research de-
cided to use only one title for the diagnosis that comprehends: clothing, hygiene and feeding, as some 
authors suggest. (CARPENITO-MOYET 2005; DOENGES et al.,2003).

There is also a correlation between the diagnoses “walking, physical mobility and impaired transporta-
tion capacity” in the care environment. The defining characteristics refer to the capacity of moving. The 
impaired physical mobility is related mainly to the discomfort and pain in the immediate post-surgery in 
major procedures; to the damages to skeletal muscle, poor nutrition due to the liver dysfunction and da-
mages to the sense and cognitive perception for some patients. 

All the patients presented acute pain, characterized through verbalization, antalgic position; facial and 
behavioral expressions autonomic responses related to the surgery cut, suction drain site, venipuncture 
and arterial puncture sites, lesion by puncture or pathogens colonization.  Headache is also a type of 
common acute pain referred by the transplant patients (SANCHEZ and KLINTMALLM, 2005).

Another related diagnosis due to the physical mobility and fitness is the activity intolerance. Carpenito-Moyet 
(2005) reports that factors that alter the oxygen transportation or that trigger a non physical conditioning or energy 
consume higher than the physical and psychological capacity of the person can provoke activity intolerance.  

Concerning the risk of infection identified in all the patients, Everson and Kam (2001) report that the infec-
tion occurrence is predictable in post-surgery transplant and it presents itself in a chronological way. On 
the first week the bacterial, viral and opportunist ones are more common, besides the recurrence of the 
infection by the virus C. On the second and third month after the transplantation, viral infections due to 
Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr and Varicella Zoster.(BUSSUTTIL, KLINTMALM, 2005) include other risk 
factors for infection such as a long permanence in the intensive care, the long use of antibiotics, surgery 
complications that demand a longer time of use of the catheters, drain systems and nutritional support. 
The diagnosis “risk of infection” identified in every studied client is a high professional impact. Every health 
team should follow procedures to prevent and control infections since it is the main cause of death for the 
recipient patient in liver transplantation (SANCHEZ and KLINTMALM, 2005)  

The “deficient knowledge” for liver transplantation post-surgery care becomes more obvious as the day 
of the discharge approaches. The unawareness triggers stress, correlated to the inability for the self-care. 
During the permanence in the recovering unit, the nurse must empower the patient and the family for 
their new health challenge. WRIGHT, LEAHEY (2002)

Considering the diagnosis “Damage tissue integrity”, the majority of the studied population was carrier 
of cirrhoses of different etiologies. The clinical manifestations of this disease, linked to the environmental 
conditions and the post-surgery of the patients, constitute the factors related to the damages to the te-
gument and mucous tissue of the organism.

The highest occurrence of “impaired tissue perfusion” in the studied population was peripheral, followed 
by renal and cardiopulmonary. Carpenito-Moyet (2005) add cirrhosis as a cause for compromising blood 
fluid, which is a physical-pathological factor related to the impaired peripheral tissue perfusion. The goal 
of this nursing intervention must be the pain relief. This symptom occurs in various levels, especially in the 



extremities where the edema liquid is located.

 The impaired renal tissue perfusion relates to a severe toxicity by the immunosuppressive drugs besides 
the renal failure after the transplantation of some patients. The defining most common characteristics in 
the studied population were hypertension, the increase of urea and creatinine and oliguria.

Heart and lung complications are also commonly reported by the patients. The formers also relate to the 
respiratory dysfunction in the post-surgery period to a poor function of the graft and pulmonary infections 
(EVERSON; KAM, 2001). In the clinical practice it is interesting for the nurse to consider the impaired tissue 
perfusion as a “potential complication”, more than just a nursing problem. Multiprofessional interventions 
will be necessary in the patient recovering.

The risk of not keeping the temperature within the normal parameters is high in these patients. Everson and 
Kam (2001) report that the fever can be related to acute rejection process and to the use of immunosu-
ppressive drugs. The identified risk factors for this diagnosis were metabolic rate alteration, disease, trauma 
that affects the temperature regulation, drugs, inactivity, age, weight, and dehydration. 

Related to impaired sleep pattern, authors report that mental state alteration occurs between 10 to 30% 
of the liver transplant patients. And most cases it can relate to the sleep deprivation and psychosis delu-
sions in the intensive care. EVERSON and KAM (2001). The patients express the discomfort of the environ-
ment with lights, noises from the health team and equipments in non-stop activities. In the transplantation 
unit these disturbances still persist and constitute the sleeping disorders cause in patients.

Sexual dysfunction is identified since the health data collection of these patients in the pre-surgery phase. 
Libido reduction, erection difficulty and ejaculation are frequently mentioned. Associated to the lack of 
energy, acute edema, dyspnea in some cases and fatigue, sexual function is damaged in the advanced 
phase of liver cirrhosis. Strouse (2005) confirms the recovering of endocrinal functions after the transplan-
tation. However, the post-surgery depression, self-image, self-esteem and issues concerning relationships 
can still interfere in the sexual function.

The most incident factors for risk of fall within these clients were impaired physical mobility, sedative and 
soothing pills use, diuretics, antihypertensive drug, sensory motor alterations, insomnia, urinary and fecal 
urgency and incontinence. The nurse must use a score system to evaluate this risk and implement prevent 
actions with the multidisciplinary team.

Diarrhea in the studied population has multiple causes, such as: poor nutrition, adverse effects due to im-
munosuppressive drugs and antihypertensive drugs and infection. for the doctors the treatment must be 
only supportive. (SANCHEZ and KLINTMALM, 2005; SHERLOCK and DOOLEY, 2004). However, the impact of 
this diagnosis in nursing care is high, since many patients have fecal incontinence associated to diarrhea. 
Other patients have psychosis state alterations, damaged physical mobility after the surgery and impai-
red self-care; therefore they acquire a higher dependency.

In the clinical practice, anxiety and fear can co-exist and have defining characteristics that evolve phy-
siological, emotional and cognitive situations. And the correlated factors include psychobiological hu-
man necessities, the situational in individual and environmental level and the maturational (CARPENITO-
MOYET, 2005).  In the matter of the studied population, the anxiety is directly related to the death risk 
during the trans-operative phase, the actual threat of biological alterations and unexpected outcome of 
the transplantation, threat or risk of infection or graft rejection and environment change (hospitalization). 
When discharged, this anxiety is directly related to the insecurity towards self-care. Basing on this work, the 
nurse should implement the interventions and evaluate the nursing outcome. 

Final considerations 
Even though there were limitations like any other research, it was possible to reach the proposal goals in this 
study. It was identified nursing problems referring to dominion 2 – nutrition and classes 3 –absorption and 4- 
metabolism, which had not yet had approved diagnosis by the taxonomy of reference.

This study also pointed out the necessity of research to include nursing diagnosis in transplant patients, which 
are not considered in taxonomy II of NANDA. The organ and system dysfunction related to the impaired 
graft perfusion, as well as the rejection process can form the list of related factors or risks for a diagnosis. The 
procedures of donation, potential donors and families, obtaining and removing of organ constitute settings 
for the nursing care that are not considered by the taxonomy of reference of this study.

The use of nursing diagnosis is still a challenge in the practice of some Brazilian nursing realities. However, 
its use is viable and it can not discard the other steps of nursing procedures that constitute the basis of the 
interventions.
The great relevance of the use of a methodology of assistance, besides the quality of the assistance itself, is in 



the promotion of the professional of the registered nurse, who recovers the essential structure of the profession, 
taking responsibilities by the reached outcomes of the client. It is also important to add that the register of all 
steps of the used method reports the practice, favors the auditing, the teaching and researches in nursing.
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APLICACION DE INDICADORES NOC EN EL ABORDAJE ENfERMERO DEL SINDROME DE fATIGA CRONICA
Mª del Mar Sevillano Lalinde, Rosa Badia Royes, Montserrat Carballo Alvarez, Montserrat Llinas Vidal, 
Jose Alegre Martin
Hospital Universitario de la Vall dHebron. Barcelona

Introducción:
En los últimos años se ha producido un importante incremento en el número de consultas sanitarias con 
sintomatología evidente  de cansancio y/o fatiga en la población general.

Dentro del amplio espectro etiológico de la fatiga crónica, destaca  el  Síndrome de fatiga Crónica 
(SfC) entidad clínica bien definida por los criterios de fukuda en 1994 (1), cuyo síntoma principal es la 
fatiga de más de seis meses de duración, que no mejora con el reposo, se exacerba con el ejercicio físico 
y que tiene como consecuencia la disminución sostenida del rendimiento global del paciente  tanto por 
la intolerancia al ejercicio físico como la disfunción cognitiva.   Así, los síntomas fatiga crónica matinal  y 
post-ejercicio, el sueño no reparador, y la disfunción cognitiva son constantes y homogéneos en todos 
los pacientes. Otros síntomas, que son criterios menores, como la  febrícula, las adenopatías dolorosas, 
las odinofagia, las mialgias y debilidad muscular, las artralgias migratorias no inflamatorias y  cefalea ,se 
presentan con alta frecuencia pero con porcentajes variables (Tabla núm.1). 

El SfC presenta una prevalencia en torno al 0,5% y el 2% de la población general siendo más frecuente 
en mujeres,  la relación varón: mujer de 1:4, sin embargo, no se han descrito diferencias clínicas significa-
tivas en función del género (2). El perfil más característico del enfermo es el de una mujer de unos 35-40 
años en el momento del inicio de los síntomas, con una actividad premórbida considerable, exigente, 
perfeccionista, con estudios medios o superiores, con una media de más de 10 años de evolución de la 
sintomatología antes del diagnóstico y que no puede realizar las actividades de la vida laboral, personal 
y social  (3) 

La etiopatogenia exacta del SfC no se conoce, siendo la hipótesis más plausible  la de la participación 
conjunta de factores genéticos y ambientales, diversos factores desencadenantes, entre los que desta-
can el estrés agudo o sostenido y la infección por virus del grupo herpes citomegalovirus, virus de Epstein-
Barr y  virus herpes  (6,7)   y el retrovirus XRMV  (4,5).  

Los pacientes diagnosticados de SfC describen frecuentemente una serie de fenómenos comorbidos 
que empeoran su pronóstico y por tanto su calidad de vida, tales como: la fibromialgia, el síndrome seco, 
la hipersensibilidad química múltiple, la ansiedad generalizada, los trastornos depresivos  y la hiperlaxitud 
entre otros (4) 

El desconocimiento  y la deficiente información sobre el SfC , la incomprensión familiar i social y la falta 
de un tratamiento eficaz que mejore la diversa  sintomatología , lleva al paciente  a no aceptar la  enfer-
medad y limitaciones que conlleva , provocándole un rechazo a la nueva situación de salud y posterior 
abandono del tratamiento prescrito, repercutiendo, si cabe  todavía más ,su ya  deteriorada  calidad 
de vida.

El propósito de nuestro estudio consiste en  desarrollar un programa de intervención enfermero que mejo-
re la calidad de vida del paciente afectado de SfC, ayudándole a encontrar una respuesta adaptativa 
a  cambios de salud producidos por la enfermedad, mejorando sus  conocimientos acerca del SfC y el 
plan terapéutico a seguir, el control de síntomas e optimizando  la adherencia al tratamiento prescrito.

Objetivo general:
Evaluar la eficacia de un programa de intervención enfermero individualizado a través de un proceso 
Enfermero (PE) y utilizando la taxonomía NANDANIC/NOC dentro del marco de un equipo multidisciplinar 
para la mejora de la calidad de vida de los pacientes afectados por el SfC y de su familia.

Objetivos específicos:
- Cuantificar la fatiga y la calidad de vida en los pacientes con SfC a través de  las escalas y cuestiona-
rios validados de fatiga, calidad de vida, dolor, ansiedad, depresión y trastornos del sueño.
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- Adecuación de un plan de cuidados individualizado a los problemas de los pacientes diagnosticados 
de SfC encontrados en el estudio mediante la identificación y enunciado de problemas enfermeros y 
utilizando la metodología del proceso enfermero.

- Contribuir con la elaboración de programa de promoción y educación para la salud con otros miem-
bros del equipo (Médicos, Psicólogo Clínico, Dietista, fisioterapeuta).

material y método:
Diseño y Ámbito de estudio: El proyecto se inicia en Septiembre del 2009, y con una previsión de un año 
hasta su finalización. Se trata de un ensayo clínico, prospectivo, aleatorizado, abierto, controlado y pa-
ralelo en pacientes con SfC. 

Sujetos de estudio: Una muestra formada por 60 pacientes de ambos sexos, entre 18 i 65 años, diagnosti-
cados  de SfC (según criterios de fukuda), incluidos de forma consecutiva y aleatoria   y derivados  de la 
consulta de la unidad del SfC del Vall d’ Hebron tras la obtención del consentimiento informado.

Procedimiento: Los datos socio demográficos,  y las características clínicas y  el impacto del SfC en el 
paciente,  han sido recogidos a partir de la información aportada por el paciente mediante entrevista 
clínica y la administración de una batería de escalas y cuestionarios validados (escala de impacto de 
la fatiga, cuestionario de calidad de vida Sf-36, escala EVA para la fatiga y el dolor, escala hospitalaria 
de ansiedad-depresión-HAD e índice de calidad del sueño de Pittsburg). Los datos han sido analizados 
a partir del paquete estadístico SPSS.

La muestra se estratifica en dos grupos de 30 pacientes cada uno , en función de la actuación de enfer-
mería : un  grupo control  al que no se hace ninguna intervención diferente a las realizadas en la prác-
tica diaria habitual  y al   grupo de intervención al cual se le aplica un plan de cuidados individualizado 
siguiendo la taxonomía NANDA-NIC-NOC.(7,8,9) a través de cuatro visitas anuales y contacto telefónico 
permanente.

A través del Proceso Enfermero (PE) se establecerán unos cuidados para prevenir, minimizar y en la me-
dida de lo posible eliminar los problemas detectados, utilizando para ello la taxonomía NANDA/NOC 
(criterios de resultados) /NIC (intervenciones de Enfermería).

Con la detección de problemas más frecuentes ayudándonos de las escalas y cuestionarios validados, 
formularemos los diagnósticos enfermeros más prevalentes, Los criterios de resultados (NOC) se han for-
mulado antes de determinar las intervenciones de enfermería concretando así las intervenciones NIC 
más adecuadas, para dirigir éstas hacia la consecución de los criterios de resultados.

Para la evaluación contamos de nuevo con los criterios de resultados una vez llevadas a cabo las inter-
venciones enfermeras, y poder así cuantificar, de este modo, la eficacia de la intervención enfermera a 
lo largo del estudio  (Tabla núm.2)

A lo largo de todo el PE y entre las intervenciones más destacadas llevadas a cabo en relación al Déficit 
de conocimientos de los pacientes, los profesionales de Enfermería ofrecemos información y recomen-
daciones a nivel individualizado a través de material didáctico  (trípticos de información sobre su enfer-
medad y tratamiento), o en encuentros grupales. Así mismo si el paciente precisa derivación o ajustes de 
tratamiento se deriva a otros miembros del equipo   (medico, psicólogo clínico, psiquíatra).

Resultados:
Tras la explotación descriptiva de la muestra, las variables sociodemográficas y clínicas halladas nos pre-
sentan una muestra formada por  54 mujeres y 6 hombres, en un rango de edad que oscila de  25 a 64 
años.. Solo un  20,45%  de los pacientes trabaja y a tiempo parcial, el resto de pacientes se encuentra en 
situación de invalidez de diverso grado, La media en años del diagnostico desde el inicio de los síntomas 
es de 10 años, siendo la edad media de inicio de  la fatiga  los 37 años.  Destaca que  un  96,80 % de los 
pacientes refiera sueño no reparador, que un   90% presente  síntomas musculares y un 86’04% alteracio-
nes en la concentración y memoria inmediata, Relevante resulta también la presencia de procesos co-
morbidos: un 47,5% fibromialgia, el 86,5%    presentan síndrome seco y un 52,80% con hipercolesterolemia. 
En los elementos de estratificación del impacto del SfC, destacan unos valores medios del EVA fatiga de 
8,4 y del EVA dolor del 7,3. 



En la actualidad y tras una primera visita por parte de Enfermería en el grupo intervención y a través de 
la validación, análisis y procesamiento de  los datos recogidos, y tras la elaboración de unl PE individua-
lizado para cada uno de los pacientes, hemos identifi cado como problemas mas frecuentes: la fatiga, 
el dolor, la alteración del patrón del sueño, la ansiedad y el défi cit de conocimientos, formulando las 
intervenciones NIC según los criterios de resultados NOC encontrados  en cada uno de ellos. 

Conclusiones
· Los datos clínicos mas relevantes por su frecuencia e impacto que fundamentaron los problemas más 
frecuentes fueron la fatiga (EVA de fatiga: 8,3), la intolerancia al ejercicio físico, el dolor generalizado 
(EVA de dolor: 7,3), el sueño no reparador, la intolerancia al ejercicio físico  y  la sintomatología de tipo 
disfunción neurovegetativa.

· La aplicación de un  plan de cuidados individualizado de manera continuada utilizando la metodo-
logía NANDA/NIC-NOC, en función de la identifi cación de los problemas, ayudará al paciente  y a su 
familia a encontrar una  respuesta adaptativa a los cambios producidos por la nueva situación de salud 
y  la aceptación de las limitaciones, 

· El profesional de Enfermería garantiza mediante su PE, la valoración continuada y a su vez el replantea-
miento de sus intervenciones según los resultados obtenidos, a través de los criterios de resultados NOC 
una vez llevadas a cabo las intervenciones enfermeras, cuantifi cando así , la efi cacia de la intervención 
enfermera a lo largo del estudio.  
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CASO CLÍNICO: RIESGO DE SÍNDROME DE DESUSO
Clara Ines florez Almonacid
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Varón de 54 años, obesidad mórbida, peso 140 Kgrs hipertenso, anemia en tratamiento, broncopatía, 
ex fumador, miocardipatia dilatada, Valoración estado de salud: Disnea de reposo, dependencia total 
para las Actividades de la vida diaria. Índice de Barthel: Dependencia severa, Escala de braden: ries-
go alto. Ulcera crónicas en MI, que va desde la rodilla hasta mitad de pie tanto por la parte anterior y 
posterior de la pierna con alto exudado, infección por pseudomona, con esfacelos y dolor, piel periul-
ceral macerada, edema con fóvea hasta la rodilla en MID. Vida sedentaria, cama sillón, desde hace 4 
años y en los dos últimos meses encamado, no hace vida social ni sale de su domicilio porque la ulcera 
tiene gran exudado que mancha el suelo y además tiene mal olor. Diagnostico de Enfermería: Riesgo 
de Síndrome de Desuso. El NOC: Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas y Psicocognitivas. Al alta 
hospitalaria después de 33 días de hospitalización, el diagnóstico de continuidad de cuidados es el 
mismos, evolución positiva del NOC esperado: con disnea de medianos esfuerzos, necesita ayuda para 
la higiene, traslado silla y WC, Índice de Barthel: 75 moderado y riesgo bajo en escala de Braden. En la 
ulcera disminución del exudado y del dolor, cultivo negativo para pseudómona. El enfermo continua 
asistiendo al hospital para fisioterapia y cura de la ulcera cada tres días. A los tres meses ha perdido 35 
Kgrs de peso, se traslada solo a la silla de ruedas y necesita ayuda para la higiene de los pies, ulcera 
con tejido de granulación, el enfermo sale de su casa, hace vida social. Al año camina con ayuda de 
bastón es independiente para realizar las actividades de la vida diaria, la ulcera ha cicatrizado el 85% y 
está integrado en su comunidad.
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INfORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN E IN-
fORMACIÓN
flórez Almonacid Clara I., Romero Bravo Ángela, Garrido Ramiro Dolores, .De la Torre Barbero María J., 
Turrado Muñoz María A.
Hospital Universitario Reina Sofía. Cordoba

OBJeTIVO: 
Evaluar los Informes de Continuidad de Cuidados de Enfermería (ICC) para Identificar que Diagnósticos 
de enfermería precisan continuidad de cuidados al alta y analizar el contenido del mismo. 

méTOdO: 
Estudio retrospectivo descriptivo. La muestra la constituyo 200 informes de continuidad de cuidados, realizados a 
los enfermos a quienes se les aplico el Plan de Cuidados Estandarizado del Ictus en las unidades de Neurología y 
Medicina Interna, obtenidos del Programa de Cuidados Azahar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008. 

ReSulTAdOS: 
El 98% de pacientes al alta hospitalaria regresaron a su hogar, los diagnósticos de enfermaría mas preva-
lentes fueron: Disposición para Mejorar Conocimientos, Riesgo de Infección, Deterioro de la Movilidad, 
Afrontamiento familiar Comprometido, Riesgo de Síndrome de Desuso, Riesgo de Aspiración. En cuanto 
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al contenido los aspectos más relevantes es la inclusión del grado de dependencia, la coordinación con 
la enfermera de enlace hospitalario, la inclusión del cuidador principal, descripción del tipo de sondas y 
cuidados, así como las recomendaciones para la realización de las actividades de la vida diaria, admi-
nistración de anticoagulantes, prevención de caídas, descripción de ulceras y su tratamiento, el uso de 
andador o carrito y la información sobre redes sociales.

CONCluSIONeS:
 El ICC es una herramienta útil para garantizar la información y comunicación con las enfermeras de 
atención primaria y otras instituciones, e información al paciente y su familia sobre las recomendaciones 
a seguir en el hogar. Además fomenta la comunicación interniveles y la continuidad de cuidados entre 
los equipos hospitalarios y atención primaria. La evaluación del contenido de los ICC garantiza que el 
registro cumpla criterios de calidad, para asegurar que la información es suficiente y permita que otro 
profesional asuma sin dificultad la responsabilidad del cuidado del paciente 

BIBlIOgRAFÏA:
• Coleman EA. Falling through the cracks: challenges and opportunities for improving transitional care for 
persons with continuous complex care needs. J Am Geriatr Soc.2003; 51:549-555
Van Walraven C, Mamdani M, fang J, Austin PC. Continuity of care and patient outcomes after hospital 
discharge. J Gen Intern Med (2004) 19:624–31. 
Haggerty JL, Reid RJ, freeman GK, Starfield BH, Adair CE, McKendry R. Continuity of care: a multidiscipli-
nary review. Br Med J (2003) 327:1219–21.

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGIA ENfERMERA EN ATENCION PRIMARIA
Aranzazu Legarra Zubiría, Aurora Salaberri Nieto, Araceli Sergio Aguilera,  Elena Yanguas Lezaun, Guiller-
mina Marí Puiget.
Dirección de Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

INTROduCCIÓN:
El Servicio de Enfermería de la Dirección de Atención Primaria de Navarra evaluó en el año 2007el uso 
de la metodología enfermera de las enfermeras de Atención Primaria y los determinantes que estaban 
influyendo en el mismo. En base  al diagnostico de situación ideo un Proyecto de implementación de la 
Metodología Enfermera en Atención Primaria que es el objeto de este póster

dIAgNÓSTICO de SITuACIÓN: 
Historia informática:
– Informatización: 99% de los Centros de salud
– Las enfermeras estaban familiarizadas con su utilización
– La Historia organiza la información por episodios CIAP 
– No existía un lugar específico para el registro del PAE. Se realizaba en texto libre
– No había herramientas de ayuda para el empleo de NNN. Imprescindible la consulta en los libros NNN
– La información resultaba poco accesible e “inexplotable” 
– Conocimiento de la existencia del módulo (2007)

Formación y uso de metodología y taxonomías:
Se venía realizando formación diversa de forma ininterrumpida: 
– 1986 - 1997: cursos centralizados
– 1998 - 1999: seminarios en los centros
– 2000 - 2004: seminarios en los centros NNN

en general: conocimiento desigual de pAe y taxonomías:
Respecto al uso de la metodología y taxonomías:
– Actitud hacia PAE: variada
– Utilización PAE bastante extendida
– Utilización NNN muy escasa

Cartera de Servicios:
– La Cartera de Servicios existente reflejaba poco y mal la oferta de servicios enfermeros en A.P
– Pocos indicadores evalúan resultados dependientes del trabajo de la enfermera
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– El sistema de incentivación está poco relacionado con la buena práctica enfermera

estructura organizativa relacionada con la metodología enfermera
– Existían enfermeras colaboradoras con DAP en temas de metodología enfermera
– Existían enfermeras responsables de planificar la formación en los centros de salud
– Se apreciaba poca coordinación de estrategias
– Indefinición de responsabilidades sobre el tema
– Las enfermeras de AP percibían poco interés en sus jefaturas por la metodología enfermera 

Resumen:
– La historia informática se utilizaba ampliamente por las enfermeras de A.P. 
– La historia no respondía bien a las necesidades de las enfermeras que desean trabajar con metodolo-
gía enfermera
– Se había realizado abundante formación en metodología y taxonomías NNN, sin embargo, su utiliza-
ción en la práctica diaria era baja
– La cartera de servicios de A.P. reflejaba poco y mal el trabajo de la enfermera 
– Las enfermeras percibían bajo interés de sus responsables por la metodología enfermera  

eSTRATegIA:

OBJeTIVOS:
Objetivo general:  
Las enfermeras emplearan el PAE y las taxonomías NNN cuando presten atención de enfermería a sus 
pacientes

Objetivos específicos:
– Las enfermeras adquirirán los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para mejorar la aten-
ción de enfermería que presten
– La Dirección de A.P. adecuará los instrumentos de trabajo para fomentar el uso del PAE y las taxonomía 
enfermeras
– La Dirección de A.P. adecuará la Cartera de Servicios con el fin de que ésta muestre, garantice y eva-
lúe la atención que presten las enfermeras de A.P 
– La Dirección de A.P. promoverá acciones que fomenten el uso de la metodología y taxonomía enfer-
meras en A.P

ACCIONeS: 
Adquisición del módulo de cuidados
– 2008. Adquisición e instalación de una nueva versión de OMI
– Contiene el módulo de planes de cuidados: 

· Valoración por patrones funcionales
· Diagnósticos NANDA
· NOC
· NIC

Creación de un grupo Técnico:

Objetivos del grupo:
– Impulsar la utilización del proceso enfermero en la práctica diaria
–  Apoyar a la Dirección de A.P. para que las diferentes guías y protocolos se elaboren basándose en la utili-
zación del PAE y empleen las taxonomías NANDA, NOC y NIC en el desarrollo de sus contenidos
– Asesorar a la Dirección para la incorporación de instrumentos a la Hª informática que se basen en la meto-
dología enfermera actual
– Asesorar la Dirección en los temas que se relacionen con funciones de Enfermería y su aplicación práctica

Composición:
– Una Jefa de Área de Enfermería
– Una enfermera técnica del Servicio de Gestión Clínica y Sistemas de Información
– Una enfermera técnica del Servicio de Docencia Evaluación y Calidad
– Dos enfermeras de Equipos de A.P.
– Dos enfermeras docentes y revisoras en temas de metodología enfermera



Formación del colectivo enfermero:
– formación constante hasta su uso continuado
– Taller: “Planes de cuidados de enfermería OMI”
– Grupo diana: todas las enfermeras de A.P.
– Inicialmente se realizaron 35 talleres de 20 asistentes máximo
– Posteriormente, recogida de necesidades formativas y respuesta rápida
– Talleres anuales para las nuevas incorporaciones

Implicación de las Jefaturas de enfermería:
– formación e información sobre el módulo y las taxonomías
– Información sobre la percepción de las enfermeras sobre la implicación de las jefaturas
– Solicitud de colaboración en difusión y fomento
– Información regular sobre la evolución del proyecto

Nombramiento del Responsable de metodología de C.S.:
Funciones:
– Informar a las enfermeras de Equipo de A.P. sobre el proyecto de implementación 
– Programar y coordinar sesiones formativas 
– Resolver cuestiones prácticas del funcionamiento del módulo de planes de cuidados
– Recoger y trasmitir necesidades y propuestas para mejorar el proyecto
– Evaluar la evolución del proyecto en su centro

modificación de la cartera de servicios:
– Revisar la cartera de servicios y añadir aquellos que las enfermeras están realizando y no están reflejados.
– Introducir indicadores que sean atributos de calidad de atención de Enfermería.
– Proponer sistemas de incentivación que midan la aportación enfermera

Creación de un Foro OmI de cuidados:
– Objetivo: potenciar la comunicación entre las enfermeras
– Intranet de salud del Gobierno de Navarra
– Posibilita:
· Compartir casos prácticos
· Resolver dudas
· Consultar documentos

Soporte técnico:
– Asesorar y apoyar a las enfermeras en la elaboración de guías y protocolos
– Proponer y/o revisar planes de cuidados estandarizados en algunas situaciones especificadas

Colaboración institucional:
– Existen dificultades similares en los distintos ámbitos del ejercicio profesional
– Compartir información y experiencias con:

· Comunidades que estén empleando el módulo OMI de planes de cuidados
· Grupo técnico responsable del proyecto Iratí de Navarra
· Enfermeras-os expertos en metodología y taxonomías enfermeras
· Profesores de la Universidad Pública de Navarra
· Servicios que empleen otras herramientas informáticas aplicando metodología y taxonomías

ReSulTAdOS:
– Las enfermeras  han adquirido un conocimiento básico sobre las taxonomías NNN y su utilización en la 
práctica diaria.
– Las enfermeras consideran un gran avance práctico el modulo de planes de cuidados de la historia 
informática aunque lo emplean de forma muy desigual y demandan mejoras en el mismo
– Toda la documentación clínica que ha elaborado la Dirección de Atención Primaria de Navarra inclu-
ye un plan de cuidados de enfermería
– La formación que se realiza para difundir las diferentes guías se hace basándose en el plan de cuida-
dos enfermero
– Todos los profesionales sanitarios de AP han mejorado su conocimiento sobre la aportación enfermera 
en los distintos procesos
– Se ha elaborado una nueva cartera de servicios enfermeros que refleja de forma mas amplia y concisa 
la oferta de servicios enfermeros en AP
– Las Jefaturas de enfermería se han implicado en las distintas acciones de la estrategia



– La creación de la figura de responsable de metodología en el CS ha mejorado el desarrollo y la coor-
dinación y en los centros de salud del proyecto
– El foro OMI de cuidados de enfermería ha sido un lugar de encuentro, discusión, resolución de dudas y 
motivación para las enfermeras, sobre todo en la implantación del Modulo OMI de planes de cuidados

CONCluSIONeS:
para mejorar el uso de la metodología enfermera es necesario emplear una estrategia:
– Global, que aborde todos los aspectos implicados en la práctica
– Coordinada, que implique a los diferentes ámbitos de responsabilidad y técnicos
– Coherente  con las líneas estratégicas y la práctica diaria
– Extensa y continuada en el tiempo para que permita el cambio de cultura de los profesionales

BIBlIOgRAFÍA:
· Luis MT. Diagnósticos enfermeros. 8ª ed: ELSEVIER-MASSON; 2008
· NANDA Internacional. NANDA: Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificaciones 2007-2008. Ma-
drid: Elsevier España S.A.; 2007 
· Bulechek GM,  Butcher HK, McCloskey Dochterman J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC). 5ª ed. Elsevier; 2009
· Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson E. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). 4ª ed: 
Elsevier; 2009     
· Dirección de Atención Primaria. Cartera de Servicios Atención Primaria 2008. Pamplona; junio 2007

EfECTIVIDAD DE UN PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADO PREOPERATORIO, EN LA ANSIEDAD Y LA SA-
TISfACCIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL HCU LOZANO BLESA DE ZARAGOZA.
Ana Vecino Soler, Diego Júdez Legaristi, Elena Roses Monfort
Hospital Clinico Universitario Lozano Blesa Zaragoza/SALUD

INTROduCCIÓN:
La implicación de los profesionales del área quirúrgica es fundamental para proporcionar unos cuidados 
de calidad que aporten seguridad y un continuo asistencial en los diagnósticos detectados en las uni-
dades de hospitalización

méTOdO:
Estudio experimental con un pretest-postest, estableciéndose dos grupos de pacientes. El grupo inter-
vención recibe la visita prequirúrgica estandarizada por una enfermera quirúrgica realizando las NIC 
“disminución de la ansiedad” y “enseñanza prequirúrgica” y un grupo control que no recibe estas inter-
venciones.
Los niveles de ansiedad serán recogidos mediante el cuestionario autoadministrado Ansiedad Estado-
Rasgo
La evaluación de la atención prequirúrgica prestada, se valorará la NOC satisfacción del paciente/
usuario: cuidados

ReSulTAdOS:
Ansiedad, previa a la intervención:
No se observan diferencias estadísticas en la ansiedad estado-rasgo.
La suma de los ítems ansiedad-estado y ansiedad-rasgo se compararon en función de las variables 
control-intervención, estado civil, sexo, especialidad quirúrgica, observando que existían diferencias por 
sexo, siendo más ansiosas el grupo de mujeres .

eVOluCIÓN de lA ANSIedAd:
La intervención realizada disminuye la ansiedad estado en el grupo intervención pero no la ansiedad rasgo
En la variable sexo existe disminución de la ansiedad estado en la mujer estadísticamente significativa 

SATISFACCIÓN del pACIeNTe/uSuARIO: CuIdAdOS:
Indicadores de NOC: Niveles de satisfacción/ caso/intervención/p
Relaciones con el personal de enfermería: niveles satisfacción 61,90% /95,8% /0,003
Muestra preocupaciones por las necesidades individuales: niveles satisfacción 47,60 %/95,80 %/ 0,001

Comunicaciones / Communications / Comunicação
375



Apoyo emocional proporcionado: niveles satisfacción 38,50% / 95% /<0,001
Orientación en habitación, equipo rutinas: niveles satisfacción 38,10% / 100% / <0,001

CONCluSIONeS:
Las significaciones estadísticas son con una muestra pequeña. 
Mayor ansiedad en el sexo femenino y estado civil casada.
La visita prequirúrgica debe ir encaminada al derecho a la información para la toma de decisiones 
individuales, prevenir efectos adversos y promover el trato individualizado estableciendo un clima tera-
péutico precoz, de relaciones interpersonales con finalidad cuidadora.

LOS SISTEMAS DE INfORMACIÓN, HERRAMIENTAS PARA LA DEfINICIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD 
ENfERMEROS
Marina Gomez Arcas,Inmaculada Gomez Rios,Joaquin Traverso Gutierrez,Juan Carlos fernandez 
García,Manolo Lopez Manzano, Silvia Olivero Martinez
AGS Campo de Gibraltar.Hospital de la Linea. Cadiz

Introducción:
La gestión de los cuidados enfermeros, es un tema de plena actualidad. Los estudios que evidencian un 
cambio en el paradigma de la visión cualitativa de los cuidados, para poder convertirla en una herra-
mienta cuantitativa son aquellos que quieren  dar un  valor al trabajo enfermero con el ciudadano. El 
cambio de visión, necesita herramientas que evidencien este trabajo diario, y sobre todo que evidencie 
un comportamiento científico  en la aplicación del cuidado enfermero. Las políticas de prevención en 
la salud de la población no hacen más que evidenciar una realidad no cuantificable, el ciudadano ne-
cesita que se le guíe y acompañe en ciertos momentos de su continuo salud-enfermedad, a veces solo 
con asesoramiento otras con intervensionismo pero en todas ellas con intervenciones que  tienen como 
objetivo una resolución o prevención de un problema de salud. 

Hacer visible con indicadores  de efectividad esta labor puede ser una realidad gracias a los sistemas de 
información si sabemos explotar adecuadamente toda esta  información. 

La calidad se ha convertido en un objetivo  de la  planificación sanitaria, al que se destinan grandes 
esfuerzos . los resultados en salud son las metas  de esta búsqueda ya que indican el efecto atribuible a 
la aportación o ausencia de una intervención , sobre un estado de salud previo1. 

Los cambios sociodemográficos, la adecuación de los servicios y los  costes , así como la variabilidad de 
la práctica, marcan unos imperativos  para la determinación de resultados en salud. 

Del análisis de la orientación hacia los resultados, rápidamente sobresale una necesidad crucial: el papel 
preponderante que juega la información a la hora de medir y establecer resultados. Para ello, se preci-
san instrumentos válidos, fiables, sensibles, específicos, fáciles de usar, acordes con los estándares de la 
Organización2.  

En las organizaciones sanitarias se ha establecido normalizar la retribución económica de los profesiona-
les en función de la resolución de los objetivos de la unidad a la que permanece , a veces  se produce   
un apuro excesivo en iniciar los objetivos  en función de las necesidades administrativas , sin haber ana-
lizado qué es exactamente lo que corresponde aportar  cada uno de los profesionales ,olvidando que 
la consecución de los resultados es gracias a la suma de cada  de los profesionales. Por ello se han de 
establecer un sistema de liderazgo y pactos.

Desde el año 2005 se instauró el sistema informático de Cuidados denominado Azahar en el Hospital de 
La Línea de la Concepción dentro de marco de la Normalización De la Práctica Enfermera del Sistema 
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Sanitario Publico Andaluz. 
Desde ese mismo momento  se implementaron en el Hospital  una serie de estrategias de formación al 
personal de enfermería para el manejo de la Herramienta, así como en el dominio de la Taxonomía En-
fermera base del sistema Informativo de Cuidados que es el AZAHAR.

En total han sido  cuatro años de esfuerzos para validad y mejorar una herramienta  a través de grupo 
de expertos de los cuales los profesionales de este hospital han sido participes.

En la actualidad son mas de 12 hospitales de toda la comunidad Andaluza que tienen esta herramienta 
informática, pero nuestro hospital es el único que lo tiene en el 100% por 100% de las camas de hospita-
lización.

Gracias a estos sistemas de información estábamos en condiciones de poder establecer objetivos de 
efectividad enfermera incorporados a los objetivos generales de las unidades.

De igual manera que se plantean objetivos de gasto farmacéutico, del aumento de la complejidad, de  
la rotación de las camas hospitalaria, también veíamos la necesidad  de incorporar intervenciones que 
afectan a la estancias hospitalarias como son la asignación enfermera/paciente,  valoraciones de reac-
ciones adversas a la hospitalización , implantación de los procesos asistenciales y los planes de cuidados 
asociados.

Objetivo:
Incorporar objetivos que identifiquen la efectividad de las intervenciones enfermeras dentro de los obje-
tivos generales de las unidades adscritos a incentivos así como en los objetivos individuales
Desde el año 2009 se han establecido una serie de objetivos que implican las consecución de los objeti-
vos generales y objetivos individuales 

metodología:
En colaboración con los sistemas de información del hospital, documentalistas, y profesionales de en-
fermería  se  identifican los indicadores de efectividad enfermera de manera cuantitativa, valorando su 
efectividad en la consecución de objetivos generales dentro de las unidades asistenciales,  con relación 
a la morbi-mortalidad, estancia hospitalaria y la viabilidad de los indicadores de resultados.

Resultados:
En el año 2009 se establecen como objetivos:
Incorporar mecanismos que garanticen la ca-
lidad y seguimiento de los cuidados durante la 
hospitalización.

Implantación del plan de acogida 
y alta del pacientes y cuidadores

Azahar

Garantizar la educación diabetología de los 
pacientes con diabetes

Nº de pacientes con intervención 
individual en debut diabetes 1 / nº 
de pacientes debutantes diabe-
tes 1

AZAHAR

Impulsar medidas para la prevención del ries-
go de deterioro de la integridad cutánea y 
para el cuidado de las úlceras por presión.

Nº de pacientes que al alta pre-
sentan DIC/ Nº de pacientes con 
diagnóstico NANDA Riesgo de de-
terioro de integridad cutánea

azahar

Revisión y adaptación de la guía de practica 
clínica y plan de cuidados de pie diabético

Realización de la revisión Guía del 
Pie Diabético

cualitativa

Asignación enfermero referente Nº de pacientes con  planes de 
cuidados con enfermero referen-
tes/ nº de pacientes ingresados en 
unidad hospitalización

Sistemas de 
información
AZAHAR

Nº de diagnósticos de enfermería resueltos al 
alta  

Episodios de ICC firmados con res-
pecto a nº de altas

AZAHAR

Objetivos 2010



Conclusión:
Con la incorporación de los objetivos relacionados con las intervenciones de los profesionales de en-
fermería, se ha establecido un aumento exponencial de las propuestas de mejoras en relación a los 
cuidados enfermeros.

Los sistemas de información son el mejor garante de que se cumplen criterios de calidad, de 
mantener una monitorización de la mejora continua, y dar peso, valor a las intervenciones de 
enfermería.

Indicadores NOC Porcentaje de planes de cuidados 
con criterios de resultados. NOC

AZAHAR

Realización de informe de continuidad de cui-
dados al alta

Nº de pacientes alta con ICC/ nº 
de pacientes  alta

AZAHAR

Elaboración de protocolo de formación a  pa-
cientes y familiares ostomizados

Realización de protocolo cualitativo

Educación diabetologica en niños con debut 
diabética según PAI

Nº de niños ingresados con planes 
de cuidados en debut diabetolo-
gica/nº de niños ingresados con 
debut diabetologica

AZAHAR

Aplicación de programa de lactancia mater-
na en RN

Nº de RN en el programa/ nº de 
RN

cualitativo

Garantizar la continuidad de cuidados en  pa-
cientes con alto grado de dependencia

Nº de pacientes que al alta ten-
gan un nivel de dependencia 
media-alta ( barthel >60 ) con in-
forme de EGC/ Nº de pacientes al 
alta con niveles de dependencia 
media-alta 
barthel  > 60

azahar

Garantizar la personalización de los Cuidados 
de Enfermería en pacientes

Nº total de pacientes con enfer-
mero referente x 100 / Nº total de 
pacientes con apertura de plan 
de cuidados

azahar

Proceso Asistencial Integrado ACV Nº de pacientes con Plan de cui-
dados Estandarizado ACVA hospi-
talizados en la UGC M Interna / Nº 
de pacientes con GDR ACVA hos-
pitalizados en la UGC M Interna

azahar

Incorporar mecanismos que garanticen la ca-
lidad y seguimiento de los cuidados durante la 
hospitalización dirigido  autocuidado

Nº pacientes al alta con NOC “ 
conocimiento del régimen tera-
péutico”/ Nº de pacientes con 
diagnostico manejo inefectivo del 
régimen terapéutico

azahar

Incorporar mecanismos que garanticen la ca-
lidad y seguimiento de los cuidados durante la 
hospitalización dirigido  autocuidado

Nº pacientes al alta con NOC “ 
conocimiento del régimen tera-
péutico”/ Nº de pacientes con 
diagnostico manejo inefectivo del 
régimen terapéutico

azahar



En el 2007, pocos eran los hospitales que se aventuraban a instaurar objetivos medibles en efectividad en 
relación con los cuidados en los hospitales. fueron los profesionales de Atención Primaria con sistemas de 
informativos como DIRAYA los que dieron el pistoletazo de salida para hacer visible la efectividad de las 
intervenciones enfermeras sobre todo el los cuidados de los pacientes crónicos y dependientes.

Ahora toca dar el gran paso a los profesionales de los hospitales para que hagan visible, medible y 
evaluable la aportación enfermera a la consecución de la resolución de un problema de salud de un 
paciente.

Todo sistema informático  tiene áreas de mejora en el mismo momento en que ve la luz, pero eso no 
debe de impedir que  vallamos trabajando en actualizar nuestra manera de trabajar a la vez que  ac-
tualizamos las herramientas.

La implicación de los profesionales de enfermería en la consecución de los objetivos de una unidad 
asistencial es darle peso, liderazgo y valor al trabajo en equipo fin de lo que se denomina GESTION CLI-
NICA.

DISPLASIA BRONCOPULMONAR EN PREMATUROS (DBP)
Visitación López García, Jesús David Pastor Rodríguez, Mª Isabel Cotes Teruel
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

INTROduCCIÓN:
Un recién nacido a término es aquel que nace entre 37-42 semanas de gestación (SG). Un recién nacido 
prematuro es aquel que nace antes de completar la 37 SG. La mayor parte de la morbimortalidad afec-
ta a los recién nacidos muy pretérminos, cuya EG es inferior a 32 SG y especialmente a los pretérminos 
extremos que son los nacidos antes de la 28 SG.

También se clasifica al neonato según el peso al nacimiento, siendo el peso normal entre 2500-4000g, 
bajo peso al nacimiento el inferior a 2.500 gr. y los subgrupos de muy bajo peso al nacimiento a los de 
peso inferior a 1500 gr. y de extremado bajo peso al inferior a 1000 gr1.

Definimos a los recién nacidos prematuros con displasia broncopulmonar (DBP) a los que precisan oxíge-
no suplementario > 21% durante 28 días o más. La gravedad de la DBP permitirá predecir la evolución y 
seguimiento a largo plazo2.

La DBP es una patología en la que factores prenatales y postnatales inciden mofidicando, en mayor o 
menor grado, el desarrollo del pulmón inmaduro3.

Entre las actuaciones para prevenir la DBP encontramos las siguientes:
• Evitar / retrasar parto pretérmino
• Control de la infección perinatal
• Maduración pulmonar intrauterina con corticoides
• Adecuada reanimación del prematuro en la sala de partos
• Utilización profiláctica y precoz del Surfactante exógeno
• Evitar el ductus arterioso persistente
• Restricción de líquidos y Sodio en los primeros días de vida
• Utilización precoz de la CPAPn
• Optimización de la ventilación mecánica convencional. VAFO
• Evitar la desnutrición extrauterina
• Otras actuaciones: Oxido nítrico inhalado.

Existen múltiples factores patogénicos que contribuyen al desarrollo de la DBP. Los más importantes son el barotrau-
ma ( lesión pulmonar secundaria a la ventilación mecánica con presión positiva) y la hiperoxia (toxicidad 02 ).

Estos prematuros se caracterizan por presentar un cuadro respiratorio inicialmente leve con quejido, 
taquipnea, retracción intercostal y subcostal, síndrome apneico, episodios de hipoxia e hipercarbia, ne-
cesitando algunos de ellos ventilación asistida. Además presentan escasa ganancia ponderal4,5. 
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El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y puede incluir4,5 :
· Ventilación mecánica. VAfO. Ventilación no invasiva CPAP/IMVn.
· Oxigenoterapia.
· Oxido nítrico.
· Nutrición.
· Corticoesteroides sistémicos.
· Medicación inhalada: corticoides y broncodilatadores ( salbutamol y bromuro de ipratropio).
· Estimulantes respiratorios: cafeína ó teofilina.
· Diuréticos: furosemida, tiazidas y espironolactona.
· Control de las infecciones.
· Control de la anemia: transfusiones y administración de eritropoyetina.

meTOdOlOgÍA (mATeRIAl y méTOdOS):
Se ha realizado un trabajo documental y búsqueda selectiva en las principales bases de datos, así como 
la existencia de evidencia enfermera relacionada. Hemos utilizado el proceso enfermero como instru-
mento para la realización de nuestro planteamiento. Los diagnósticos utilizados responden a la nomen-
clatura según la NANDA6. Las intervenciones de enfermería están reflejadas según la Clasificación de las 
Intervenciones de Enfermería (NIC) y la evaluación de resultados según la Clasificación de Resultados 
de Enfermería (NOC)6, que trata de controlar los resultados tras las distintas intervenciones de manera 
inmediata y a largo plazo.

pATRÓN ReSpIRATORIO, INeFICAz:
Definición: La inspiración o espiración no proporciona una ventilación adecuada.

VÍAS AéReAS, lImpIezA INeFICAz:
Definición: Incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para man-
tener las vías aéreas permeables.

ReSulTAdOS eSpeRAdOS:
-Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias
 Definición: Vías traqueobronquiales abiertas, despejadas y limpias para el intercambio de aire.
-Estado respiratorio: ventilación
 Definición: Movimiento de entrada y salida del aire en los pulmones
-Prevención de la aspiración.
Definición: Acciones personales para prevenir el paso de partículas líquidas o sólidas hacia los  pulmo-
nes.

INTeRVeNCIONeS de eNFeRmeRÍA:
-Manejo de las vías aéreas.
-Monitorización respiratoria.
-Ayuda a la ventilación.
-Intubación y estabilización de vías aéreas.
-Aspiración de las vías aéreas.
-fisioterapia respiratoria.
-Cambio de posición.
-Precauciones para evitar la aspiración.
-Oxigenoterapia.
-Administración de medicación: inhalación.

deSTeTe del VeNTIlAdOR, ReSpueSTA dISFuNCIONAl:
Definición: Incapacidad para adaptarse a la reducción de los niveles del soporte ventilatorio mecánico, 
lo que interrumpe y prolonga el período del destete.

INTeRCAmBIO gASeOSO, deTeRIORO:
Definición: Alteración por exceso o por defecto en la oxigenación o en la eliminación del dióxido de 
carbono a través de la membrana alveolar-capilar.

ReSulTAdOS eSpeRAdOS:
-Estado respiratorio: intercambio gaseoso.
Definición: Intercambio alveolar de CO2 y O2 para mantener las concentraciones de gases arteriales.



-Estado respiratorio: ventilación.
 Definición: Movimiento de entrada y salida del aire en los pulmones.
-Signos vitales.
Definición: grado en el que la temperatura, el pulso, la respiración y la presión sanguínea están dentro 
del rango normal.

INTeRVeNCIONeS de eNFeRmeRÍA:
-Ayuda a la ventilación.
-Monitorización respiratoria.
-Ventilación mecánica.
-Monitorización de los signos vitales.
-Destete de la ventilación mecánica.
-Manejo ácido-base: acidosis/alcalosis respiratoria.
-Manejo de las vías aéreas.
-Oxigenoterapia.
-Precauciones para evitar la aspiración.
-Aspiración de las vías aéreas.
-Intubación y estabilización de las vías aéreas.
-Administración y manejo de la medicación.
-Manejo ambiental: confort.

INFeCCIÓN, RIeSgO de:
definición: Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos.

ReSulTAdOS eSpeRAdOS:
-Severidad de la infección: recién nacido.
Definición: Gravedad de la infección y de síntomas asociados durante los primeros 28 días de vida.

INTeRVeNCIONeS de eNFeRmeRÍA:
-Control de infecciones.
-Protección contra las infecciones.
-Administración de medicación/líquidos.
-Manejo ambiental.
-Monitorización de los signos vitales.
-Tratamiento de la fiebre.
-Vigilancia de la piel.
-Tratamiento de la hipotermia.
-Regulación de la temperatura.

NuTRICIÓN, deSeQuIlIBRIO pOR deFeCTO:
Definición: Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas.

ReSulTAdOS eSpeRAdOS:
-Estado nutricional
 Definición: capacidad por la que los nutrientes pueden cubrir las necesidades metabólicas.
-Establecimiento de la lactancia materna: lactante.
Definición: unión y succión del lactante del pecho de la madre para su alimentación durante las  3 pri-
meras semanas de lactancia.

INTeRVeNCIONeS de eNFeRmeRÍA:
-Asesoramiento en lactancia materna.
-Manejo ambiental: proceso de acercamiento.
-Administración de nutrición parenteral total.
-Alimentación enteral por sonda.
-Sondaje gastrointestinal.
-Manejo de líquidos/electrolitos.
-Manejo de la nutrición.

duelO, ANTICIpAdO:
Definición: Respuestas y conductas intelectuales y emocionales mediante las que las personas, familias 
y comunidades intentan superar el proceso de modificación del autoconcepto provocado por la per-
cepción de la pérdida potencial.



ReSulTAdOS eSpeRAdOS:
-Afrontamiento de problemas.
Definición: Acciones personales para controlar los factores estresantes que ponen a prueba los recursos 
del individuo.

INTeRVeNCIONeS de eNFeRmeRÍA:
Intervenciones principales:
-Aumentar el afrontamiento.
-facilitar el duelo.
-Apoyo a la familia.
-Apoyo emocional y espiritual.
-Asesoramiento.
-Aumentar los sistemas de apoyo.
-Dar esperanza.
-Disminución de la ansiedad.
Intervenciones sugeridas:
-fomento de la resistencia.
-Grupo de apoyo.

deSeSpeRANzA:
definición: Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones perso-
nales, y es incapaz de movilizar su energía en su propio provecho.

ROl, deSempeÑO INeFeCTIVO:
Definición: Los patrones de conducta y expresiones de la persona no concuerdan con las expectativas, 
normas y contexto en que se encuentra.

ReSulTAdOS eSpeRAdOS:
-Esperanza
 Definición: Optimismo que es personalmente satisfactorio y revitalizante.
-Afrontamiento de problemas
 Definición: Acciones personales para controlar los factores estresantes que ponen a prueba los recursos 
del individuo.

INTeRVeNCIONeS de eNFeRmeRÍA:
Intervenciones principales:
-Dar esperanza.
-Apoyo emocional y espiritual.
-Aumentar el afrontamiento.
-Aumentar los sistemas de apoyo.
-Escucha activa.
Intervenciones sugeridas:
-Grupo de apoyo.
-Asesoramiento.
-Contacto.
-Establecimiento de objetivos comunes.
-Movilización familiar.

ReSulTAdOS:
Hemos apreciado una adecuada respuesta al tratamiento aplicado y una disminución de la morbilidad 
y mortalidad de la DBP en el prematuro.

Los criterios que deben cumplirse para dar de alta al neonato son:
– Ganancia ponderal satisfactoria
– Mantener SatO2 estable alrededor de 95% ó posibilidad de reducir el flujo de
   O2 en las últimas 2 semanas.
– Ausencia de episodios de apnea en las últimas 2 semanas.
– Estabilidad de la función cardiovascular y no necesitar cambios de
   tratamiento en las últimas 2 semanas.
– Posibilidad de volver a valorar ambulatoriamente al paciente en las siguientes 48-72h



– Demostración de la competencia de los padres en el cuidado del niño,
control en el manejo de la oxigenoterapia y sondas nasogástricas y prevención de la       infección.
– Adiestramiento de los padres en el conocimiento de signos de deterioro y
   cómo proceder en casos de urgencia.

CONCluSIONeS
El uso de un lenguaje común para todos los enfermeros como NANDA, NIC, NOC permite poder hacer 
planes de cuidados estandarizados que se pueden aplicar a la mayoría de neonatos que presentan 
esta patología. De esta forma enfermería sigue un hilo conductor que permite avanzar en el evolución y 
control de la patología, logrando la mejoría y curación de nuestro pequeño paciente.
Hemos comprobado que el uso de un plan de cuidados estandarizado demuestra la mejoría en la recu-
peración del prematuro con DBP. Asimismo, la aplicación de unos cuidados de calidad repercutirán en 
la vida futura del paciente.

BIBlIOgRAFÍA:
1. Kimberly G.L, Choherty J.P. Identificación del recién nacido de alto riesgo y valoración de la edad ges-
tacional. Prematuridad, hipermadurez, peso elevado y bajo peso para su edad gestacional. En Manual 
de Cuidados Neonatales. Edt Choherty J P, Eichenwald E.C., Stark A.R. 4 Ed (Barc) 2005, 3 :50-66
2. Bancalari E, Claure N. Definitions and diagnostic criteria for bronchopulmonary dysplasia. Semin Peri-
natol 2006; 30:164-70
3. Aly H. Is there a strategy for preventing bronchopulmonary dysplasia? Absence of evidence is  not evi-
dence of absence. Pediatrics 2007;119:818-20.          
4. Kinsella JP, Greenough A, Abman SH.Bronchopulmonary dysplasia.Lancet2006;7:1421- 31.
5. Coalson JJ. Pathology of bronchopulmonary dysplasia. Semin Perinatol 2006; 30:179-84.
6. Johnson, M; Bulechek, G; Butcher, H; McCloskey Dochtermann, J; Maas, M; et cols. NANDA, NOC y NIC: 
diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones. 2ª edición. Ed Elsevier-Mosby, 2007.

SÍNDROME ADRENOGENITAL CON VIRILIZACIÓN DE GENITALES EXTERNOS.
félix Santander Molina, Purificación Doblado Manzano
Universidad de Andorra

CASO ClINICO:
 Síndrome Adrenogenital con virilización de genitales externos.
Autores: félix Santander Molina/Purificación Doblado Manzano

ReSumeN: 
Como estudiantes de 3r curso de Enfermería, presentamos el caso de un niño con síndrome Adrenogeni-
tal con virilización de genitales externos por su interés clínico. Pretendemos proporcionar conocimientos 
y acciones para mejorar el estado de salud física del niño y psíquica de los padres. Para la elaboración 
del plan de cuidados se ha usado el modelo AREA.
Valoración: Se realiza la valoración utilizando la guía de Valoración por Patrones funcionales de M. Gordon así 
como una valoración física post quirúrgica que conducirá a la identificación de Problemas de Colaboración. Se 
realiza una valoración de los padres del niño usando también la guía de Patrones funcionales de M. Gordon
Diagnóstico: Síndrome Adrenogenital con virilización de genitales externos.

del NIÑO:
-Nanda: Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
-Noc: Integridad tisular: piel y membranas mucosas.
-Nic: 3590 Vigilancia de la piel.

COmpICACIÓN pOTeNCIAl: 
Riesgo de infección.

-Noc: Curación de la herida: por primera intención.
-Nic: Cuidados de las heridas 

de lOS pAdReS:
-Nanda: Conocimientos deficientes.
-Noc: Conocimiento: procedimientos terapéuticos..
-Nic: Apoyo a la familia
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Conclusión: 
El cuidado de los enfermeros en pediatría no se centra solo en el niño, sino también en los padres y en los 
miembros de la familia. El objetivo es mantener y reforzar los lazos familiares con el niño enfermo y ayudar 
a promover la normalidad de la unidad familiar con la continuación de su vida habitual.

La importancia de este trabajo es lograr los objetivos propuestos en los planes de cuidado. Creemos muy 
importante la orientación del personal de enfermería hacia los padres para evitar posibles complicaciones. 

El trabajo de valoración de la situación familiar debe ir haciéndose periódicamente ya que puede mo-
dificarse bruscamente en función de la aparición de crisis.

REACCION ADVERSA  AL PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN
“DETERIORO COGNITIVO” ESTUDIO DEL PERfIL DE RIESGO
Autores: Marina Gómez Arcas*, Enrique Terol fernández**, Antonio J Núñez Montenegro***,Carmen Mar-
tínez Pascual****,Jorge García Rubio, ****Rafael Cabello Jaime****
* AGS Campo de Gibraltar,** Consejería Salud.DECA.***AGS Norte Málaga.****Distrito Sanitario Axarquía

INTROduCCIÓN:
Estudio multi-Centrico, parte de los resultados de un proyecto financiado por la Junta de Andalucía año 
2007, aún en  fase de desarrollo.

Implicados dos hospitales Comarcales de III nivel, Hospital Vélez Málaga, y Hospital de Antequera, y las 
dos Zonas Básicas de referencia de los dos hospitales, Zona norte de Málaga Antequera  y  la zona bá-
sica de la Axarquía.

La Muestra son pacientes sin deterioro cognitivo previo al ingreso e independientes AVD. Su inclusión se 
hace de  forma consecutiva a su ingreso en las unidades de hospitalización de medicina Interna de los 
dos hospitales. 

Los profesionales implicados son enfermeros de la unidad de hospitalización y enfermeros de atención 
primaria. 

Dentro de los estándares  de calidad sobre incidencias de reacciones adversas a la hospitalización en 
proyecto Eneas, encontramos “déficit neurológico nuevo asociado a la hospitalización” de hay la nece-
sidad de incluir escalas de medición de riesgo dentro de la valoración inicial del paciente en un planta 
de hospitalización o en  urgencias.

Enfermería es el profesional que gestiona la valoración de los pacientes que ingresan en las unidades, y 
responsable de identificar factores de riesgo.

En  edición del 2008 NANDA, ya aparece el diagnostico de “riesgo de confusión aguda”   y” Riesgo de-
terioro cognitivo”.

meTOdOlOgIA:
Se inicia un estudio multicéntrico de cohortes prospectivo , para  identificar  el perfil del paciente inde-
pendiente < 70 años que sufra alteración en su estado cognitivo por un proceso de hospitalización y sus 
repercusiones en índices : morbi-mortalidad, estancia, AIVD, ABVD.( en fase de desarrollo desde el 2007 
actualmente está al final de la  recogida de muestra y análisis de los datos)

Se valoran  las  variables al ingreso al alta, al mes y a los tres meses de hospitalización  se expresan en la 
siguiente tabla.
  
Estando en el ecuador del proyecto con un valor de 120 pacientes a los que se les valora al ingreso el 
nivel cognitivo con dos escalas, Mini Mental-30 Lobo y Pfeiffer
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Vemos la necesidad de la valoración temprana de riesgos, como es el del deterioro cognitivo, pero  
para ello necesitamos herramientas sencillas científi camente efectivas para su utilización, el Pfeiffer es 
una escala sencilla de fácil aplicación en la valoración inicial del paciente y que puede darnos mucha 
información para poder planifi car un plan de cuidado de riesgos.
Por lo tanto hemos hecho un análisis de correlación de resultados del Minimental-30 Lobo con el Pfeiffer y 
los resultados en 120 pacientes no han mostrado que no hay diferencias signifi cativas que hagan dudar 
sobre la fi abilidad del cribaje inicial del Pfeiffer como herramienta pronostica.

Con un  total de 120 pacientes,(la cuarta parte de la muestra real) se identifi ca que  el Pfeiffer es de una 
alta sensibilidad y moderadamente poca especifi cidad, de los 120 pacientes valorados se han identifi -
cado  en un 54 % de falsos positivos y es  coincidente en un 39%. 
Solo un 5% de los pacientes que tiene deterioro  no son identifi cados por la escala Pfeiffer.

TABLA 2.

Tablas de resultados

Aparicion_signo
_confusion_aguda_ Frecuencia porcentaje porcentaje válido porcentaje
durante_ingreso    acumulado
    
Válidos           No 54 90,0 90,0 90,0
     
                         Sí 6 10,0 10,0 100,0
 
                      Total 60 100,0 100,0  

medicación
indicativo de AlT Frecuencia porcentaje porcentaje válido porcentaje
    acumulado

 Válidos        No 46 76,7 76,7 76,7
 
                      Sí 14 23,3 23,3 100,0

                    Total 60 100,0 100,0  



Sexo Frecuencia porcentaje porcentaje válido porcentaje acumulado

mujer 24 40,0 40,0 40,0

hombre 36 60,0 60,0 100,0

Total 60 100,0 100,0  

CONCluSIONeS
Dada la dinámica de trabajo de las unidades de hospitalización,  creemos que la escala de riesgo Pfei-
ffer aún dando un alto porcentaje de falsos positivos es de fácil uso y de rápida aplicación, para su uso 
hospitalario como cribado de riesgo de deterioro cognitivo identificando riesgos de caídas, confusión 
aguda...

De todas maneras este Grupo de investigación  ve la necesidad de seguir trabajando en  el análisis de 
las escalas de valoración cognitiva de riesgo para su uso hospitalario  y espera poder dar resultados de 
más fiabilidad con la totalidad de la muestra 720 entrevistas.

BIBlIOgRAFÍA:
Suárez García, Oterino de la fuente.D,Peiro.S, y colb “ factores asociados con el uso adecuado de la 
hospitalización en personas mayores de 64 años” Rev Esp Salud Publica 2001;75:237-248
Gutierrez Rodríguez.J,Galeano Arboleya.R,Reig Gourlot.C,Solano Jaurrieta.JJ “ Deteriro funcional relacio-
nado con la hospitalizado en el anciano” Mafre Medicina 1996 7 ( 4) 275-282
Lobo.A,Marcos.G,Diaz.JL, De la Camara.C,Ventura.T.2 Valoración y estandarzación del mini examen 
cognitivo primera edición española del minimental  status examinatión en la población geriátrica gene-
ral. Med.Clin.( Barc)1999;112: 767-774
Valderrama .E, Perez del Molino.J, Una visión critica de las escalas de valoración funcional traducidas al 
catellano. Rev Esp Geristr Gerontol 1997;32:297-306.
Cuestionarios test e indices para la valoración del paciente. Servicio andaluz de salud .Sevilla 2002

CASE STUDY AS A TOOL fOR NURSING PROCESS TEACHING AND USE Of NURSING CLASSIfICATIONS: 
EXPERIENCE REPORT
Maria Isabel Pedreira de freitas, Elenice Valentim Carmona
State University of Campinas. Brazil

Nurses still have their training and knowledge strongly based on biomedical model, so it is important to 
review this paradigm and prepare nursing students to act on human responses and clients’ needs, focu-
sing on science in Nursing. The teaching of Nursing Process and the use of Nursing Classifications can be 
useful tools for that construction. Undergraduate nursing students need to experience Nursing Process as 
a method of problems solving and a way of thinking which promotes appropriate clinical judgments.

Objective: 
The objective of this work is to report an experience of teaching, which used case study to discuss nursing 
care and use of standardized nursing languages according to Taxonomy II of North American Nursing 
Diagnosis Association International and Nursing Intervention Classification.

method: 
35 undergraduate nursing students, in sixth semester of the course, received an actual Nursing Historic of a 
patient with Crohn’s Disease, assisted by the first author. Students were divided into groups, which had as 
task to propose diagnoses, nursing interventions and discuss topics in the classroom: 1. Physiopathology of 
Crohn’s Disease; 2. Complementary diagnostic exams and related care; 3. family and emotional aspects 
related to this disease and 4. Nursing care to patient with ostomy. 

Previously, students had lectures on Nursing Process and on mentioned Classifications, as well as a period 
of 15 days to prepare themselves, in consultation of literature and teachers to resolve issues. In classroom 
discussions were complemented by teachers.
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Results: 
We noticed that students identified problems, proposed diagnoses and interventions relevant to patient 
needs. However, they had difficulties to prior some responses and interventions, proposing long lists of 
nursing diagnoses and interventions, what is expected for students. They considered some nursing diag-
noses as the same, abstracts and defective, although have recognize its value as a nursing science and 
standard language. 

This strategy was more interesting for students than expositive classes and makes them participate more 
actively in discussion in classroom as well in research outside it, what made them co-responsible for their 
own learning.

Final considerations: 
This method seemed to be instigator and motivating enough to teach Nursing Process and stimulate use 
of nursing standardized language.

Type: POSTER 

References:
Carpenito-Moyet, L.J. (2006) Planos de cuidados de enfermagem e documentação [Nursing care plans 
and documentation] (4th ed.). Porto Alegre: Artmed.
Doenges, M.E., Moorhouse, M.f. & Geissler-Murr, A.C. (2005) Nursing diagnosis manual: planning, indivi-
dualizing and documenting client care. Philadelphia: f.A. Davis Company.
North American Nursing Diagnosis Association International (2010). Diagnósticos de enfermagem da 
NANDA: definições e classificação 2009-2011. [NANDA Nursing diagnosis definitions and classification 
2009-2011] Porto Alegre: Artmed. 

DEfINICIÓN DX PRINCIPAL Y SECUNDARIO-CMBD-E
Paloma Pellicer, Belen Oliva,Manuel Atrio
Hospital Clínico San Carlos-Universidad Complutense, Madrid

Una vez  asumida la competencia de ser diagnosticadores de respuestas humanas, llega el momento 
de avanzar en precisión y complejidad diagnóstica mediante la investigación de la práctica clínica e 
identificar los datos enfermeros que serian necesarios incluir en el CMBD-AH, para identificar la parte 
enfermera del GRD. Teniendo en cuenta que el CMBD-AH (Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta 
Hospitalaria) y los GRDs (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) son las bases donde se sustenta el 
Sistema de Información Sanitaria de Atención Especializada, cada vez se hace más necesaria la iden-
tificación de las variables clínicas  enfermeras para que pasen a formar parte de estas herramientas 
de gestión. (1)

Enfermería ha dado pasos muy importantes con  la implantación de los sistemas informáticos enfermeros 
y con la inclusión en ellos del lenguaje enfermero N-N-N, a través de ellos tenemos las herramientas ne-
cesarias  para apostar por nuestro propio CMBD-E. (2)

La A.N.A mediante el  Comité para Cuidar la Información de la Práctica y la Infraestructura (CNPII) ha 
reconocido 12 terminologías que apoyan la práctica  enfermera, siendo siete de ellas propias de enfer-
mería, dos son conjuntos de datos y tres interdisciplinares. (3)

Los dos conjuntos mínimos de datos  enfermeros reconocidos  son; 

-El NMDS es el conjunto mínimo de datos que incluye los elementos  esenciales que han de reunirse du-
rante la prestación de cuidados enfermeros. Constituyen el marco de información destinada a describir 
y a examinar la práctica enfermera, a determinar los recursos y a detectar problemas de salud. (4) (5) 
(7) (9).

Este proyecto está basado en el Conjunto Mínimo de Datos de Enfermería (Wesley y Lang, 1988),  iden-
tificándose un marco de tres categorías de datos: ambientales, demográficos del paciente y cuidados 
de enfermería. 
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-El NMMDS se basa en el NMDS, incluyendo  datos  administrativos y de gestión necesarios para la plani-
ficación de los cuidados enfermeros. Los datos que identifica la gestión, van dirigidos a la evaluación de 
los cuidados a través de las intervenciones de enfermería sobre el resultado del paciente. (6) (8) (9).

Las categorías de los datos de ambos  conjuntos mínimos de datos son: medio ambiente, cuidados de 
enfermería y recursos financieros/demográficos. 

Los datos correspondientes a medio  ambiente y   demográficos del paciente/recursos financieros, son 
datos cuantificables la mayoría de ellos, relativamente fácil de determinar y de medir, donde nos en-
contramos mayor problema es  en la denominación  y definición de  las variables clínicas relativas a los 
cuidados enfermeros. Estos dos conjuntos  mínimos de datos, son importantísimos  para el análisis de la 
calidad y la gestión  de los cuidados  enfermeros.

Es necesario el análisis de los diagnósticos enfermeros en la práctica clínica, para identificar  el diagnós-
tico principal y secundario de enfermería en los episodios de hospitalización del paciente, siendo estas 
variables clínicas muy importantes en la composición del CMBD-E.

OBJeTIVO:
Identificar y definir diagnóstico enfermero principal y secundarios en los GRDs 97-96-542.

mATeRIAl y meTOdOS:

Para llevar a cabo este estudio se seleccionaron tres GRDs, con la exigencia de cumplir el criterio de 
complejidad clínica de este sistema de clasificación de pacientes. Los GRDs elegidos para la investiga-
ción han sido: 

gRd 97:
Bronquitis y asma. Edad > 17 sin CC. Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de 17 años 
ingresados por bronquitis aguda, asma, traqueitis o bronquiolitis.

gRd 96:
Bronquitis y asma. Edad > 17 con CC. Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de 17 años 
ingresados por bronquitis aguda, asma, traqueitis o bronquiolitis.
Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etiquetado  de complicación o comorbilidad como: 
insuficiencia cardiaca, infección respiratoria, infección urinaria, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica o bronquiectasias. 

gRd 542:
Bronquitis y asma con CC Mayor. Es un GRD médico que agrupa a pacientes mayores de 17 años ingre-
sados por bronquitis aguda, asma, traqueitis o bronquiolitis.
Además, estos pacientes tienen otro diagnóstico etiquetado  de complicación o comorbilidad  mayor 
como: insuficiencia respiratoria aguda. 
También se considera complicación mayor haber precisado marcapasos temporal, gastrostomía,  ente-
rostomía, nutrición enteral o parenteral, intubación endotraqueal o ventilación mecánica por determi-
nadas situaciones clínicas.  

Se identificaron los signos, síntomas, manifestaciones  y tratamientos de cada paciente tipo que recoge 
cada GRD.

Para la recopilación de la muestra se eligieron tres Hospitales en los que la explotación de los datos se 
realizara a través del CMBD-AH  y  los registros de enfermería  estuvieran informatizados en el Sistema 
Informático Gacela. El periodo de estudio han sido los años 2006/07. 

Los Hospitales que han colaborado en la muestra son : Juan Canalejo ( A Coruña); Hospital de Ourense y  
Clínico San Carlos  ( Madrid), obteniéndose de ellos 1.349 diagnósticos del GRD 97; 694 del GRD 96 y 464 
del GRD 542. Obteniendo una muestra de 2507 diagnósticos.

Antes de agrupar la información de los tres hospitales en la base de datos del estudio, se procedió a 
realizar un exhaustivo control de calidad, circunscribiendo el estudio a las etiquetas diagnósticas, por 
problemas de identificación de los factores relacionados. 



Para el estudio de los datos se realizaron tres tipos de análisis, uno global para toda la muestra, otro indi-
vidual para cada GRD y un último comparativo. 

Se estudia la proporción de concordancia esperada y observada global de las etiquetas diagnósticas 
en los GRDs mediante el índice de Kappa. El valor obtenido en dicho índice se asumirá como concor-
dancia siempre que sea mayor o igual de 0.75. 

Se valora si la tendencia que siguen los tres diagnósticos más identifi cados, según aumenta la compleji-
dad del GRD, es similar entre lo observado en la muestra y lo esperado en base de la teoría. Esto se com-
prueba gráfi camente, mediante gráfi cos de líneas. El peso observado es el porcentaje del uso de dicho 
diagnóstico en cada GRD. El peso teórico se determina por el porcentaje de características defi nitorias 
que verifi ca ese diagnóstico dentro de cada GRD. Para determinar que características defi nitorias de los 
diagnósticos de enfermería se corresponden con los signos y síntomas de cada uno de los GRDs, se ha 
contado con  la ayuda de expertos en Neumología. 

Este análisis se realizó usando el paquete estadístico SPSS 15.0. 

ReSulTAdOS:
glOBAl de lA mueSTRA:
Con nueve diagnósticos se explica el 50% de la muestra, seis de ellos se corresponden con el foco de 
acción, motivo del ingreso “proceso respiratorio”. Siendo los tres diagnósticos más frecuentes: Patrón 
Respiratorio Inefi caz-Limpieza Inefi caz de la Vía Aérea- Intolerancia a la Actividad,   superando entre ellos 
el 23% de la muestra.

Analizando las frecuencias totales se comprueba que la mitad de los diagnósticos identifi cados por las 
enfermeras se corresponden con el foco de acción, motivo del ingreso, utilizando más diagnósticos rea-
les, un 60% frente a un 40% de riesgo.

COmpARATIVO pOR gRd:
No existen coincidencias entre la proporción de concordancia esperada y la observada entre los GRDs y  
las etiquetas diagnósticas. Los  valores del índice Kappa  obtenidos nos da una relación muy débil.

El análisis de tendencia del diagnóstico Patrón Respiratorio Inefi caz, nos demuestra que el mayor número 
de características defi nitorias que se relacionan con los signos y síntomas de los pacientes, se encuentran 
incluidos en el GRD 542. Sin embargo la mayor frecuencia de uso ha sido recogida en el GRD 96.
  

Características defi nitorias de Patrón Respiratorio Inefi caz que se verifi can en cada GRD. (Peso esperado) 
Y Porcentaje de uso de la etiqueta Patrón Respiratorio Inefi caz por GRD. (Peso observado).
 



  
  Tendencia observada. Tendencia esperada.

El resultado del análisis de los otros dos diagnósticos más frecuentes, tampoco siguen la tendencia es-
perada. 

CONCluSIONeS
La identifi cación de los diagnósticos más frecuentes de la muestra, se corresponden con el mismo foco 
de acción, que coincide con el motivo del ingreso, por lo que este dato nos dice que no hay diferencia 
diagnóstica entre los tres GRDs.

El resultado estadístico del índice Kappa, nos verifi ca que no existe concordancia entre los diagnósticos 
y la complejidad de los GRDs, no encontrando ningún diagnóstico que se pudiera considerar represen-
tativo de cada uno de los GRDs a estudio. 

El comportamiento de los tres diagnósticos más identifi cados según la complejidad de los pacientes, 
nos demuestra gráfi camente que la tendencia del porcentaje de uso de los diagnósticos al aumentar 
la complejidad, no coincide con la tendencia del peso teórico que se espera por sus características 
defi nitorias. Es decir, la importancia teórica de los tres diagnósticos  relacionada con la complejidad del 
paciente, no se asemeja con el uso que se dio a dicho diagnóstico en la práctica

La realidad es que podemos identifi car un diagnóstico con una  o con todas las características defi -
nitorias que se recogen en el diagnóstico elegido, esta es la razón principal por la que el peso teórico 
del diagnóstico no identifi ca la complejidad del paciente en la práctica clínica, las características de-
fi nitorias nos dan una mayor precisión diagnóstica, pero no marcan la diferencia de complejidad entre 
pacientes. 

Los resultados de este estudio, no nos han llevado a identifi car ningún diagnóstico que represente a 
cada uno de los GRDs, que pudiera considerarse  Diagnóstico Principal, pero si hay un hallazgo muy 
interesante, los diagnósticos más frecuentes comparten el mismo foco de acción, que coincide con el 
motivo del ingreso, por lo que es necesario ampliar este estudio, al análisis de las intervenciones que han 
sido pautadas para paliar o resolver estos diagnósticos, de esta manera al valorar el plan de cuidados 
del paciente en su globalidad, identifi caríamos los diagnósticos enfermeros que conducen al estableci-
miento de intervenciones que no están presentes en el tratamiento del paciente y añaden comprensión 
a la experiencia de salud/enfermedad de la persona.

Basado en los resultados anteriores, este estudio aportar un paso más hacia la visibilidad  enfermera, 
con  la  defi nición de los datos que  serian imprescindibles que estuvieran en el CMBD-AH de los GRDs 
97-96-542.

• DIAGNÓSTICO PRINCIPAL ENFERMERO:  
Es el diagnóstico  relacionado con el foco de acción  que se corresponde con el motivo de ingreso, cu-
yas intervenciones no estén presentes en el tratamiento médico del paciente y añaden comprensión  a 
la experiencia de salud/enfermedad de la persona.



• DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOS ENFERMEROS:
Todos los diagnósticos  identificados en el episodio de ingreso cuyas intervenciones, no estén presentes 
en el tratamiento médico del paciente. 

Manteniendo la misma estructura del CMBD-AH, mi propuesta es que se deberían de incluir el diagnósti-
co principal y los diagnósticos secundarios de enfermería,  para que sea igualmente  el instrumento  de 
Información Sanitaria que permitan a las enfermeras analizar los procesos que se atienden en el área de 
hospitalización, facilitando la introducción de técnicas  de agrupación de pacientes, para la elabora-
ción de indicadores de rendimiento, el control de la calidad asistencial, el coste de enfermería, así como 
la posibilidad de estudios de investigación clínica.
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IMPROVING NURSING RECORDS AT SUMARé STATE HOSPITAL, BRAZIL: AN EXPERIENCE REPORT.
Milene Karine Zimmer Volpe, Antonieta Keiko Kakuda Shimo, Elenice Valentim Carmona
Sumaré State Hospital – Brazil.  

Introduction: 
Nursing records are present in all nursing process phases and are crucial, since it provides important data 
for planning, execution and evaluation of care results, besides ethical and legal aspects of nursing care. 
Nursing records are essential to understanding patient holistically, assisting nurses in their decision making. 
In this study nursing records are understood as information on patient that must be organized to reprodu-
ce facts in the order that they succeed. In contrast to this, the first author identified problems in a public 
teaching hospital: records were written by nursing staff only at the end of each shift, as a resume, mostly 
without description of real-time events and performed actions. Given this importance, it has performed 
assessment of nursing records of all units and diagnosed its inadequacy.

Objective: 
The aim is presenting an educational intervention and its result on nursing records of a public teaching 
hospital in Brazil.

method: 
It is a descriptive study of an experience report on educational intervention in service. A sample of nursing 
staff records were analyzed in each unit, using a tool to assess nursing records quality. According the tool, 
nursing records could be considered “efficient”, “acceptable” or “disabled”, according to presence of 
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important data as date and time, chronological sequence of events, annotation of relevant parameters 
on client health and responses, erasures, identification of professionals and execution of nursing and me-
dical prescriptions. After this evaluation, it was conducted an educational intervention. 

Results and discussion: 
Most of the records were “acceptable” according first assessment, and an unit had “disabled” records. 

Since it were expected that all units become “efficient” on nursing records, it was made an educational 
intervention, reaching 63.3% (293) of nursing staff, using expositive classes and practical exercises for 
information learning. Two months after related intervention, records were re-evaluated using the same 
tool. There was significant improvement of nursing records, increasing the number of units with “efficient” 
records and absence of “disabled” records. 

Literature discuss that there is a need for monitoring and educational programs, as rescue nurse´s role 
as staff leader to improve awareness about importance of efficient records to care process, improving 
procedures and assistance.

Final considerations: 
After intervention, 80% of nursing records were “efficient” and 20% “acceptable”.
The intervention had a highly positive result, facilitating care evaluation due records more thorough and 
comprehensive. It has enabled the development of pioneering techniques and procedures in partnership 
with multidisciplinary staff.
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PROfILE Of NURSING DIAGNOSES, INTERVENTIONS, AND EXPECTED OUTCOMES IN A PRIMARY HEALTH 
CARE AGENCY
Alex Martins, Laura Maria de Oliveira, Mariana Sayuri fukui, Taline Morgado Macedo, Karina Lourenço 
Mendes, Myria Ribeiro da Silva
Teacher of Nursing, Paulista University

Introduction: 
Presently there are many nursing classification systems; the main systems include the North America Nursing 
Diagnosis Classification -  NANDA; the Nursing Intervention Classification - NIC, the Nursing Outcome Classifi-
cation – NOC. They all have the same goal of providing client’s individualized and qualified health care.

Classification systems are organized ideas where data from a subject matter are structured into groups or 
classes of the same nature.1

The process of classifying, and acknowledging similarities and the grouping of organisms or objects goes 
back to primitive men when states that from the beginning of mankind the classification skill has been re-
garded as an adjustment behavior of the biological evolution. But the origins of the Classification Science 
can be traced back to the ancient Greeks, according to the afore mentioned author.2

Classifying is a central process in all phases of life, and it has been undoubtedly understood as one of the 
most central and generic of all conceptual exercises.3     
Specialized references mention the existence of a great number of methods used in subject matters such 
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as Botany, Chemistry, Medicine, Archeology, Psychology, Linguistics, Anthropology, Library Science, Phi-
losophy, Mathematics, Logic, Social Sciences among other sciences for the development of classification 
systems.4

Nursing has defined the care process according to an assessment of the individual’s health condition. 
This assessment imposes complying with classificatory methods, and outcome classifications can be used 
either with individuals, family members, communities and in all clinical settings and areas of expertise.5

The development of a standardized classification language is a relevant tool for nursing care, research 
and teaching. This classification allows for the organization and retrieval of clinical data. The possibility to 
retrieve the nursing practice’s clinical data provide for the observation of significant elements in the nur-
sing process. There is hope that in future times we will be able to use the nursing practice with populations, 
individuals or families and compare important features of the nursing process usage. 6

But linguistic theories have presented a body of ideas that increase the benefits of a classification. 6

It is possible to state that the development of nursing classification systems has yielded many nursing ad-
vancements over the last decades, although it is not possible to confirm the existence of a classification 
system valid for professional practice because these are very new systems.1

Nursing classifications have assisted the nurses to contest each other and to create alternatives and solu-
tions to conceive many activities in their professional practice, and it is also worth mentioning the existen-
ce of the language standardization necessary for clinical thinking. 7

According to the afore mentioned, it is possible to acknowledge the need for a therapeutic analysis 
aimed at the nursing classifications in order to qualify a profile of nursing  diagnoses, interventions, and 
outcomes; a standardization as such allows for the comparison and evaluation of the efficacy of the 
provided  healthcare. 8

In the middle of the 1970s, North American and Canadian nurses launched a research to answer what the 
Nursing Diagnosis was; it was then possible to develop an international list of terms about the clients’health 
problems. 6

It happened during the !st  Conference on Nursing Diagnoses in the United States of which the goal was to 
identify, designate and intervene in the clinical cases or phenomena faced in the professional practice. 
Thirty nursing diagnoses were considered in this first conference all able to go through clinical testing. 9

It was the beginning of the NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) Taxonomy to encom-
pass a classification of the Nursing Diagnoses. 

The Nursing Interventions System was developed as part of the IOWA Interventions Project, the so-called 
Nursing Interventions Classification – NIC, started in 1987 by a group of researchers of the College of 
Nursing in the University of Iowa, U.S.,with the support of the National Research Institute of the U.S.. NIC 
presents a varied and codified taxonomic structure including nusing interventions aimed at the NANDA’s 
nursing diagnoses. In this classification the nursing intervention is defined as any procedure or treatment 
of direct care based on the clinical judgement and knowledge, performed by the nurse to benefit a 
client, and having the achievement of expected outcomes as its goal, which includes psychosocial and 
physiological outcomes. 10 

The Patient’s Outcomes Classification System – Nursing-sensitive Outcomes Classification – NOC, was de-
veloped by the same group of people who developed the NIC. NOC can be regarded as complemen-
tary to the NANDA Taxonomy and the NIC. The outcomes are concepts which can be measured along 
a continuum, which means that the outcomes are a reflection of the patient’s actual condition instead 
of the expected goals. This classification represents a list of 190 outcomes, with definitions, indexes and 
a measurement scale used both for individual patients and for family members. The developers state 
that there is the need to remind that this process is still in course, which means the present outcomes list 
does not include all outcomes probably significant for nursing. The language used in this classification is a 
reflection of the language used by the nurses in reference books. It provides for a functional structure to 
evaluate the nursing practice both in the clinical and research. areas 5

It is supposed that nurses do not make people healthy with their diagnoses and interventions: the indivi-
duals themselves get healthy through their own behaviors. Therefore, to achieve the behavioral changes 
that affect the individual’s health nurses and individuals identify the most precise diagnoses together, 



diagnoses which are potentially able to guide the nursing care to achieve positive health outcomes. 11

goals:
 Thus, it is our intention to identify the diagnoses, the expected outcomes and the nursing interventions which are often 
found in workers of a highly commercial city section, admitted to a nursing primary care institution in São Paulo.

methodology: 
It is an investigative descriptive study, with a qualitative approach. It was conducted in a Nursing Clinic 
located in the city of São Paulo (SP). The clients probably come from the local neighborhood and belong 
to different age groups, mostly workers and students whch are cared for to have their health promoted 
and their diseases prevented.

for data collection the total amount (N=111) of data from medical records were analysed.

Results and discussions: 
We featured 62 (55.85%) medical records which fitted the health functional standards’ observational mo-
del as advised by NANDA I, and 49 (44.15%) that still belong to a biomedical model (conservative). 

As to the nursing diagnoses identified in the analysed medical records, 30 nursing diagnoses altogether, 
only 3 diagnoses were seen at a frequency equal or above 50%. The most often found diagnoses were: 
Sedentary Lifestyle 33 (53.22%); Anxiety 32 (51.61%), and Ineffective Health Self-management 31 (50%. 
Seven (7) diagnoses were found at a frequency between 29 (46.77%) and 13 (20.96%); the other 20 diag-
noses showed occurrences equal to or below 6 (9.67%).

When considering that this research was conducted in a primary care nursing clinic, that is, a clinic to 
prevent diseases and promote health, it is clear that the most frequently seen diagnoses aimed at the 
health promotion, where there is an increase of health-specific behaviors such as nutrition and exercise. 
But health-promotion diagnoses can be used anytime with no need for the client to be healthy. 9

Sedentarism is a world epidemic; in order to face it more efficiently it is necessary for the health providers 
to prioritize the topic. A better understanding of this behavior has helped to develop more efficent chan-
ging strategies for its promotion. 12, 13

Nowadays, there is evidence that anxiety and signs of distress are seen as important risk factors for pa-
tients without acknowledged health problems; therefore it is necessary more time for assessments of this 
kind of client, since combinations of powerful risk factors can impair their behavioral structural base.. 14,15

A study published in 2007 in the Revista Mineira de Enfermagem, of which the aim was to assess the ac-
knowledgment and applicability of standard languages a majority of nursing diagnoses capable of des-
cribing the nursing practice in Brazil, Brasilian nurses had identified mostly the diagnoses related to coping 
responses (anxiety). 16

It was checked that the promotion diagnosis “Ineffective Health Self-management” had a high frequen-
cy (50%), thus being among the 3 diagnoses with the highest frequency. It shows that even to promote 
health we can use actual diagnoses, such as Anxiety, which was confirmed with a frequency rate of 
51.61%, higher than the health-promoting diagnosis. The first place in frequency rate was occupied by the 
Sedentary Lifestyle diagnosis, classified (8) as a basic-need promoting diagnosis. 

As to the most frequently seen expected outcomes in the Nursing Clinic, from the total (N=62) of appropriate 
medical records (the functional stardards were used), 15 outcomes were identified; 3 out of these expected 
outcomes showed a frequency rate higher than 70%: Anxiety Self-management 47 (75.80%), Health Orientation 
46 (74.19%), and Coping, with a frequency rate of 44 (70.96%). It followed 5 expected outcomes with a frequen-
cy between 39 (62.90%) and 15 (24.19%). The other 7 outcomes showed equal or below 3 occorrences (4.83%).

The expected outcomes made it easier the identification and analysis of the present condition of a spe-
cific client population, or better still, actual care standards for a specific population, thus being a contri-
buting factor together with health organization data to evaluate the quality of the rendered care, once 
they show variables related to the patient’s well-being and satisfaction. 5, 10, 17

Some authors agree with the notion that physical activity practice is an important factor to have quality 
of life, besides being a health-promoting strategy. There are researchers pointing to the fact that seden-
tary life; lack of physical activity; inappropriate nutrition habits and behaviors can pose lifestyle-related 
health risks. 12, 14 



According to the 150 identified nursing interventions, 3 showed frequency higher than 60%: Counseling 46 
(74.19%); Anxiety Reduction 40 (64.51%); Coping Enhancement 38 ( 61.29%). five (5) interventions showed 
frequency between 20 (32.25%) and 6 (9.67%); the ther 142 interventions showed frequency equal to or 
below 5 (8.06%).

Conclusions: 
There are studies that state the need to establish a trusing relationship between nursing care providers and clients 
for preventative actions to real impact the individuals. Counseling is an  important strategy to secure this. 12, 18

An intervention aimed at the public health aims at the preservation and the promotion of the population 
health. Interventions aimed at the communities have emphasized health promotion and preservation, the 
prevention of the population’s diseases including strategies directed to the social and political situation 
of individuals’lives. 10

As to the workers’ health care, it is worth highlighting that individuals who have occupational diseases are 
characterized by the loss of the occupational ability due to their bodies’limitations and pain, which make 
them more susceptible to psychic disorders, such as depression, anxiety, somatologic processes, among 
other ones. 12,19

It is important to notice that according to the patients’diagnostic profile, mostly workers and students, the 
outcomes and the interventions showed, respectively, Anxiety Self-Management and Anxiety Decrease, 
that is, a direct relationship with the diagnosis of Anxiety that was evident in this research as the second 
most often found diagnosis. 

Nursing records are made with no use of systems based on a classification to describe diagnoses, inter-
ventions and ouctomes in a standardized way to allow for the communication and information to be 
known, understood and discussed by the health care team. 16, 20

The classification systems provide a standardization of the language used in the clinical thinking and 
clinical judgement of the human reactions to health problems and vital processes. Therefore, they make 
detection, intervention and care evaluations easier and direct each client’s nursing actions. 21, 22
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THE PERCEPTION Of NURSES, fACULTY STAff AND NURSING GRADUATES Of THE NURSING CLASSIfI-
CATIONS IN A PRIMARY CARE CLINIC
Alex Martins, Laura Maria de Oliveira, Mariana Sayuri fukui, Taline Morgado Macedo, Cely de Oliveira, 
Myria Ribeiro da Silva
University Paulist

Introduction: 
The setting up of a language standardization yielded by the classifications is a relevant tool for the nursing 
care, research and teaching. Classifications allow for the organization and retrieval of clinical data. The 
possibility to retrieve the nursing practice clinical data will provide the important elements in the nursing 
process to be observed. We believe it will not take long before we will be able to use the nursing practice 
in populations, individuals, or families and compare the nursing practice’s significant feaures. 1

The most common problem when using classifications is language standardization. It is required to create 
the eletronic medcal records which are essential to conduct the evaluation of both interventions and 
outcomes. 1

But linguistic theories present a set of ideas that allow for the increase of the benefits of a classification. 1

Some countries have a standardization system of the collected information which gives raise to other 
classifications or helps to implement the ones already in use. 2

It is possible to assure that the development of nursing classification systems has yielded many professional 
advancements along the last decades, but it is a very recent phenomenom; therefore, it is not possible to 
ascertain whether there is or not a classification system valid for professional practice. 3

The effect of using a diagnostic classification related to the nursing process can lead the health provi-
der to an inappropriate knowledge of the treatable phenomena and diagnoses. The need to look for a 
diagnosis by patient observation requires the nurse to focus the care planning and carrying out. When 
succeeding in making a diagnosis for the patient the nurse finishes his task and thus puts into practice the 
care to be rendered, which helps him set goals and select more actual and significant interventions. 4  
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We share the beliefs of many authors of the importance of using nursing classifications to offer the clients 
a qualified nursing care. It is clear that some difficulty to implement the nursing process through the use of 
classifications is a result of the learning process. faculty staff knows little about the classifications; there are 
opposed ideas and uncertainities among the students, besides, according to the paper’s author, there is 
little usage of the classifications during professional practice, which makes it more difficult for the students 
who had lacked practical experience. 5

The organization of individuals’care is extremely important because it directly affects the quality of care; 
the safety of the rendered care; the description of the nursing practice; the communication among nur-
ses and between nurses and other health care providers. 2

One of the difficulties for care systematization and professional visibility lies in the language used to des-
cribe activities carried out by nurses, since this language changes over time and among different cultural 
contexts which results in different perceptions of the same phenomenon.  3

Nursing classifications have helped and assisted the nurses to contest each other and develop alternati-
ves and solutions to conceive many professional activities. Besides, there occurs the language standardi-
zation required for clinical thinking. 6

Nursing standardized language defines this science’s body of knowledge and allows for its presence 
to be made real and its effects to be measured by information systems. Standardization of diagnoses, 
interventions and expected outcomes structure the thinking content and process, besides assisting the 
organizational process of teaching-learning. 8

The growing evolution of the nursing scientific knowledge provides classifications to be more adhered to. 
But there are some authors who describe difficulties found by nursing providers and students when using 
classifications and internalizing their values, advantages and benefits in a way to secure the patients a 
more appropriate and specific care. 8

Objetctives: 
To present the difficulties nurses, faculty staff and nursing graduates face to implement the NANDA, NIC 
and NOC classifications, and to highlight the amount o medical records in a nursing clinic which went 
through assessment regarding the acceptance by nurses, faculty staff and nursing graduate students of a 
more conservative model (biomedical), or a more holistic model which encompasses the health functio-
nal standards proposed by the NANDA. 

methodology:
 This is an investigative descriptive study, with a quantitative approach. It was conducted in a Nursing Clinic 
located in São Paulo city (São Paulo). Clients probably came from the local neighborhood and belonged to 
different age groups. They were cared for on a health promotion and preservation basis. The research inclu-
ded 24 participants: 02 nurses; 02 faculty staff representatives, and 20 graduate students belonging to the 7th 
and 8th semesters of the nursing graduation course directly involvedt in patient care in the nursing clinic. 

 for data collection it was used a closed instrument including 10 questions, besides the analysis of the total 
(N=111) clinic’s medical records. Data collection was made from August to September 2009, in the Univer-
sidade Paulista Clinic at Vergueiro campus, not before the approval of the Research Ethical Committee 
(CEP- Comitê de Ética em Pesquisa) of UNIP. Inclusion criteria were being nurses, members of the faculty 
staff, and nursing students in the 7th  and 8th semesters directly involved in patients’care at the nursing 
clinic, who had agreed in participating in the research. 

Results and discussions: 
The questionnaires made it evident that 100% of the participants were knowledgeable of the classifica-
tions, although only 46% of the total amount used them for professional practice; 100% of the participants 
believed the benefits from using the classifications; out of this amount of participants, only 54% had al-
ready used NANDA/NOC/NIC classifications together. 

It follows an illustration of data related to the easiness to handle the NANDA, NOC and NIC classifications. 
Six (25%) participants were identified as individuals who considered NANDA handling as of low complexity; 
14 participants (58.33%) considered the classification as of medium complexity; 4 participants (16.67%) 
considered the classification as of high handling complexity. As to NOC, 6 (25%) regarded it as of low 
complexity; 9 (37.50%) considered it as of medium complexity, and 9 (37.50%) considered it as of high 
complexity. As to NIC, 5 (20.83%) participants answered as having low complexity; 9 ( 37.50%) answered 
as having medium complexity, and 10 (41.67%) answered as having high complexity.



Table 1 – Related to the easiness to handle the classifications. São paulo – Sp, 2009.

 High  complexity 16.67%
NANdA Medium complexity 58.33%
 Low complexity 25%

 High complexity 41.67%
NIC Medium complexity 37.50%
 Low  complexity 20.83%

 High complexity 37.50%
NOC Medium complexity 37.50%
 Low complexity 25%

Difficulties implementing the nursing process are pinpointed by nursing students, faculty staff members 
and nurses in different activities (7, 5, 9), thus justifying the relevance of this study to think the difficulties 
over and overcome them. The nursing process is an activity conducted in large scale by nursing students 
who carry it out in a mechanic and dissociated manner. It reflects onto these students learning process 
which lead to the usage of the nursing process and the resulting tedious usage of the classifications 10

As an interested party in the future of professional nursing, the students must involve themselves into all 
levels of the development of the classifications to secure a base for their own education. 11, 12, 13, 14 

Time to learn the nursing classifications in the educational institutions has being highlighted over the last 
years, which can show the nursing diagnoses are already integrated into the students’, the nurses’ and 
the faculty staff representatives’ daily practice, thus increasing the dagnoses usage and application 
easiness. 6, 7, 11,15

According to the second goal, after the analysis of the medical records it was possible to describe that 
56% were adjusted to a holistic approach due to the daily use of the health functional standards, and 
44% were still characterized as biomedical-model based. As to the model used by the health institution, 4 
(16%) participants informed using a biomedical model; 17 (71%) used the health functional standards to 
select the diagnosis, and 3 (13%) did not answer. 

According to some authors (1, 2, 7), skills such as analysis ability, critical thinking and application of the 
health functional standards are necessary items for more precise diagnoses. Data obtained through 
anamnesis and physical examination generated by an analysis of the biological systems to make medi-
cal diagnoses are not enough to make precise nursing diagnoses. Therefore, other assessment structures, 
such as the health functional standards, have been used in the health care systems. 7

A lack of skills to develp critical thinking has provided for a mechanic health care. To avoid this, the bio-
medical model for data collection must not be used during the nursing school years; the students have 
to practice their caring skills by focusing on the biological, social and spiritual needs, according to some 
authors. 11, 12 

We have noticed the possibility of a great deal of imprecise diagnoses which impairs the efficacy of the 
rendered care and makes it clear the need to develop improved interpersonal skills to direct the care in 
a more detailed way to find more precise diagnoses. 

Conclusion: 
After a long assessment of this study data we realized that the doubts and difficulties of nurses, faculty 
staff and graduate students facing the nursing classifications are stll related to their lack of a skillful way to 
handle NANDA, NIC and NOC. The scarce time to learn the classifications, and the mechanical applica-
tion of the nursing process (biomedical model) were identified as factors which impair or make the use of 
the classifications. Therefore, more practical activities are needed to make these classifications’ handling 
easier. It can be noticed there are some deficiencies related to the nursing graduate students mastering 
of the nursing classifications due to the remaining usage of a biomedical model in health care institutions; 
these students must be empowered and stop using the biomedical model. 
Our conclusion was that the knowledge and usage of the nursing classifications, either in the scientific 



theoretical and practical fields, and their continuing updating, must integrate the professional curriculum, 
since they directly affect the caring and ethical professional  behaviors towards the health promotion and 
disease prevention.
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EXPERIMENT REPORT: RESEARCHERS’ PERCEPTIONS CONCERNING CLASSIfICATIONS IN A PRIMARY-CARE 
NURSING CLINIC.
Alex Martins, Laura Maria de Oliveira, Mariana Sayuri fukui, Taline Morgado Macedo, Cely de Oliveira, 
Myria Ribeiro da Silva
Paulist University

Introduction: 
The use of nursing classifications (North American Nursing Diagnosis Association - NANDA, Nursing Interven-
tion Classification - NIC, Nursing Outcomes Classification – NOC, among other classifications) has been 
significant for health care providers with a focus on holistic care, besides being worldwide known.1.

Nusing classification systems are organized structures of knowledge which provide a reference to nursing-
related data. Despite the abundant available material on terminologies and classifications, and their 
impact on the nursing documentation as well, very few has been reported on the effects of classifications 
on other aspects of the clinical practice. 1.

The nursing classifications assist and help nurses to Express different opinions and develop alternatives 
and solutions to conceive the different activities in their professional practice; there is also the language 
standardization,  a requirement for clinical thinking.2.
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According to the previously mentioned, it is possible to notice the need of a therapeutic analysis aimed at 
the nursing classifications, so that a profile of diagnoses, interventions and outcomes can be professionaly 
qualified since  the efficacy of the provided care can be compared and assessed through a standardi-
zing process,.3

Some concern with the future of the nursing science has made it indispensable for nursing graduate stu-
dents to integrate the se of classifications into their learning process. As to the learning and handling of 
the NANDA, NOC and NIC, graduation students need preparation and updating for critical thinking and 
the related investigative tools. To make our perception of the use of  classifications clearer we observed 
how frequently they had been used, how specific this usage was according to our critical thinking, besi-
des the usage of the health functional standards as proposed by the NANDA I 4.

Presently, nursing students have the most varied learning tools available, such as books, films, videos, 
among other tools. But there are very few opportunities for the students to learn the decision-making pro-
cess and how the analysis of the client’s actual data can help in this decision. The relationship among the 
nursing diagnoses and interventions and the patient’s signs and symptoms, the statistical characteristics, 
and the medical diagnoses and therapies can also be determined. The definition and classification of the 
nursing interventions will help the important process of teaching beginning nurses how to determine the 
patient’s needs and to react to them in an appropriate way. 2

Besides, the appropriate usage of the nursing classifications Nanda I, NOC and NIC will make it easier the 
identification of the possible failures in care plans aimed at primary care, and other health care levels as 
well.5

At the primary care nursing clinic we noticed the nurses’need to use a standard language to document, 
in a systematic way, the patients’diagnoses, their treatments and their evolution, thus making it easier the 
selection of the best nursing interventions for a given diagnosis or population. 5.

We also noticed the classifications give support for nursing care providers throughout the caring process, 
from patient’s admission to patient’s discharge with directions to help him keep the quality of his life.5 

It is clear the lack of preparation of the nursing graduation students for patients’data collection which encom-
passes the NANDA-proposed health functional standards since the biomedical model has still being used in 
health care institutions resulting in a nursing student’s lack of clinical and critical thinking for data collection. 6

As factors that hinder or make the use of classifications difficult it was identified the limited time used by 
the students to learn the classifications, and the mechanical application of the nursing process. That is 
why there is a need for more practical activities to make the classifications’handling easier.5

goal: 
This study wants to show the perception researchers have as correlated with the use of classifications at 
the primary prevention nursing clinic based on the NANDA I, NOC and NIC concepts and classifications.

material and methods: 
An exploratory quantitative study. Data collection was carried out at a primary-care Nusing Clinic aimed 
in São Paulo city. for data collection a total of 111 (N=111) medical records from the clinic were used.

Data were collected from September to October 2009. The medical records were randomly analysed, 
divided into two groups, Group 1, which used the health functional standards and had objective and 
subjective reference data, and Group 2, which only had the biomedical assessment data, with failures in 
this data assessment. 

Results and discussions:
 Sixty-two/61 (55.85%) medical records were chosen which fitted the observational model of the health functio-
nal standards as recognized by NANDA I, and 49 (44.15%) still following a biomedical model (conservative).  
According to some authors, analysis, critical thinking skills, and the application of the health functional 
standards are requirements for more precise diagnoses. 7, 8, 9

Data obtained by an anamnesis and physical examination generated by an analysis of the biological 
systems to make medical diagnoses are not enough to make precise nursing diagnoses; therefore, other 
assessment structures, such as the health functional standards, have been used in health care systems. 9



Based on the premise of the analysis of the use of classifications in health primary care we verbalized our 
convincing reasoning of the need for a greater integration of these classifications into the teaching-lear-
ning situation to secure their greatest involvement and, thus, their greatest easiness and most appropriate 
use, since it was identified that 44.15% of the medical records were still inappropriate. 

from the data collected in the medical records in Group 1 30 diagnoses, 15 outcomes, and 150 interven-
tions were identified. We highlighted the ten most often found classifications within the three categories 
(NANDA I, NOC e NIC).

The most frequent diagnoses were: Sedentary Lifestyle (53.22%); Anxiety (51.61%); Ineffective Health 
Self-Management (50%); Acute Pain (46.77%); Risk for Low Situational Self-Esteem (33.87%); Chronic Pain 
(30.64%); Ineffective Therapeutic Regimen Management (30.64%); fatigue (27.41%); Disturbed Sleep Pat-
tern (25.80%), and Sleep Deprivation (20.96%); the other 20 diagnoses showed occurrences equal to or 
below 6 ( 9.67% ).

The most frequent Expected Outcomes were: Anxiety Self-Management (75.80%); Health Orientation 
(74.19%); Coping (70.96%); Readiness for Sleep Enhancement (62.90%); Self-Care Status (54.83%); Decision 
Making (43.54%); Management of Therapeutic Regimen (30.64%); Low Situational Self-Esteem (24.19%); 
Mood Equilibrium (4.83%); Stressors and Coping (4.83%); the other 5 outcomes showed occurrences equal 
to or below 3 (4.83%).

The most frequent Nursing Interventions were: Counseling (74.19%); Anxiety Reduction (64.51%); Coping En-
hancement ( 61.29%); Sleep Enhancement (32.25%); Self-Esteem Enhancement (30.64%); Decision Making 
(22.58%); Diet Staging (16.12%); Behavior Management (9.67%); Mood Management (8.06%), and Values 
Clarification (8.06%); the other 140 interventions showed a frequency equal to or below 5 (8.06%).

The nursing diagnoses, expected outcomes and interventions make it easier the identification and 
analysis of the present condition of a specific patient populaiton, or else, the actual care standards for 
a specific population, besides being a contributing element together with the health care institution’s 
data to evaluate the quality of services rendered due to the variables related to the patient’s well-
being and satisfaction. 10, 11, 12

Classification systems provide a standardization of the language used in the clinical thinking and judgement 
processes of the human reactions to health problems and vital processes. Therefore, they make it easier the 
detection, intervention and care evaluation, and direct the nursing actions for each client. 9 ,11,12

Lack of ability to develop critical thinking make the care rendered mechanical; to avoid this, the biome-
dical model for data collection has to be avoided since nursing school years so that the nursing students 
can practice their caring skills with a focus on biological, social and spiritual needs. 12, 13, 14

We noticed the possibility of a great deal of imprecise diagnoses which impair the efficiency of the ren-
dered care and show a need to develop improved interpersonal skills to direct care in a more detailed 
way to find more precise diagnoses.

This experiment supports the notion that for the healt-care provider to have clinical judgment skills and ini-
tiative to make decisions he depends on his scientific knowledge, experience and continuous updating. 
Thus, the teaching institution must provide real situations for the prospective professionals where they can 
acquire concepts, recognize clinical ways and discuss solutions for the problems. 15, 16, 17

Conclusion: 
This study allowed fot the identification of diagnoses, interventions and expected outcomes which are not 
in accordance with NANDA, NIC and NOC due to the frequent usage of inappropriate or old-fashioned 
terms (about 44% of the medical records), besides allowing for the designing of an epidemiological profile 
of the cared population related to the afore mentioned classifications analysed from a set of appropriate 
medical records. 

It is clear that there must exist technical skills for data collection in the nursing process, technical ability, 
strategic thinking and refined interpersonal skills to use the classifications.

Language standardization to verbalize diagnostic conclusions has been considered an important tool to 
assist the conceptual development of the nursing clinic to make it easier the professional communication 
and intervention selection to promote and recover health. 



It can still be noticed there are some deficiencies related to the nursing students’ability to use the nursing 
classifications, since it is still used a biomedical model in health care institutions. Therefore, these nursing 
students must be better prepared in their professional learning and stop using the biomedical model. 
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NURSING ASSISTANCE IN MENTAL AND PSYCHIATRIC PRYMARY CARE: EXPERIMENT REPORT WITH 
EMPHASIS IN NURSING CLASSIfICATIONS
Alex Martins, Raquel Machado Cavalca Coutinho, Karina Lourenço Mendes, Neisa Castells Lourenço, 
Myria Ribeiro da Silva, Cely de Oliveira
Paulist University

Introduction: 
The caring experiment in mental health at the learning clinic led the author to make a reflection on the 
nurse’s role at primary care level. The provided nursing assistance focused on the nursing actions to pro-
mote and keep the mental health of individuals who come to the clinic. 

The global frequency of patients’ mood disorders ranges from 20% to 60%. Among the mental disorders, 
the prevailing responses and the most common patterns of signs and symptoms (seen in primary care) 
include excessive concerns and insomnia, besides the medical diagnoses of anxiety and depression. 1, 2

Despite the illnesses and the significant clinical implications 3, 4, at least one third of patients with mood 
disorders are not perceived as such by health care teams. Besides, fatigue, insomnia, tachycardia, short-
ness of breath, among other clinical conditions, can result from the organic pathology or the mental 
pathology, which mistakes the diagnosis 5
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An analysis of the historical context in psychiatric nursing highlighted that nurses in mental health institu-
tions by the 19 th century were regarded as intermediary health care providers, somewhere in between 
the safety agent and the physician, because the psychiatric nurse register was given to anyone with little 
experience in treating these diseased people. Violence and incorrect diagnoses were common features 
of the nursing care of patients with mental disorders. 9, 10 

Recent changes in the conception of mental disorders and the treatment provided to mentally-disor-
dered people and their families, guided by the psychiatric reform movement, have required the health 
care providers a practice based on ethics and humanization. The last decades have been defined by an 
extensive discussion of the Psychiatric Reform, a movement for the recognition and redefinition of mental 
health care in Brazil. This movement is characterized by home care and social insertion, the implementa-
tion of network services and sanitary, promotional, preventative, and community actions. 11

After the Psychiatric Reform, the assistance to mentally-disordered patients has become more complex, 
being developed by multidisciplinary teams. These changes in mental health care have affected the 
nurse’s caring role. This health care provider has started to perform therapeutic activities through the 
therapeutic relationship and educational programs directed to the health care teams, the patients and 
the family members. 12,13

The nurse has been required to understand the health-disease process presented by the client, to un-
derstand and to interpret the client’s attitudes and behaviors to effectively intervene in this health-care 
context. 14, 15, 16

This more compassionate care has promoted mental health, prevented and assisted the disease expe-
rience by securing patient-focused health care with patients being regarded as holist beings. 13

Almost all published materials on psychiatric epidemiology in general health institutions and clinics come 
from developed countries. 1, 2 The existence of published materials and researches on psychiatric services 
is still modest and scarce inBrazil.6 

There is a need of studies capable of trying research tools, as well as to guide the allocation of resources 
necessary to improve the health care of the admitted patients. Partially, prevention in psychiatry is a goal 
to be achieved, because very little is known about almost all the disorders’etiology, although there is a 
series of more common factors, conditions and vulnerabilities of some mental disorders the health care 
providers can act upon. 10, 14 

This study emphasizes the relevance of the critical thinking and the clinical reasoning in mental and psy-
chiatric health care for nursing graduation students to make them aware of the accuracy of diagnoses, 
interventions and outcomes. 

goals: Highlight the most frequently found nursing diagnoses, interventions and outcomes (mental-health 
associated) in a nursing clinic that deals with mental-health primary care among other specialties. 

material and methods: 
Descriptive, exploratory, quantitative, transversal study in a Nursing Clinic in São Paulo city.

The Tool used in the nursing clinic for the assisting data collection was modified to adjust the Health functio-
nal Standards and the mental health assessment into a population of 30 patients cared for from August to 
September 2009. The inclusion criteria were: patients who had participated in the Mental Health program, 
either students and workers aged 22 to 42 anos, who accepted to participate in the research. 

Data collection was conducted by a nurse with practical and theoretical experience in the nursing pro-
cess. In these records it was noticed the presence of the diagnostic category (label), the defining cha-
racteristics, and the related factors or risks factors, besides complementary data. After data collection 
and nursing referral that happened from October to November 2009, discussion groups were organized 
to identify the diagnoses, interventions and outcomes resulting from the interpretation of the obtained 
data. These data encompassed the biomedical characteristics and the health functional standards re-
commended by NANDA International; then there was a decision for a deeper analysis and development 
of the most appropriate nursing classifications for mental health to serve as an example. 

Results and discussions: Twelve nursing diagnoses, 23 expected nursing outcomes, and 49 nursing in-
terventions were highlighted in mental health, with the identification of the most frequent ones. Three 



diagnoses were tmost often found, including Ineffective Coping, with a frequency rate of 25%; followed 
by Stress Overload, and Low Situational Self-Esteem, with a frequency rate of 16.66% each. The most 
often found Expected Outcomes included Coping, with a frequency rate of 26.08%; Self-Esteem, with 
a frequency rate of 17.39%, and Personal Well-Being with a frequency rate of 8.69%. Three interventions 
were the most frequently found: Coping Enhancement with a frequency rate of 12.24%; Counseling wih a 
frequency rate of 12.24%, and Self-Esteem Enhancement, with a frequency rate of 10.21%.

Presently, anxiety and signs of grieving are regarded as significant risk factors for patients without iden-
tified health problems; more assessment time is required for these patients since some combinations of 
powerful risk factors can impair the foundation of their behavioral structure 17, 18.

A study published in 2007 in the Revista Mineira de Enfermagem, of which the aim was to assess the 
acknowledgement and applicability of standard languages capable of describing the nursing practice 
in Brazil, reported a prevalence of the identification by Brazilian nurses of diagnoses related to coping 
reactions (anxiety). 19

It is necessary to establish a trusting relationship between nurses and health care clients so that an actual 
impact of preventative actions can occur. Counseling is an important strategy to meet this need. 20, 21

A collective health-directed intervention aims at the preservation and the promotion of the population 
health. Community-directed interventions have highlighted health promotion and preservation, the pre-
vention of population diseases including strategies directed to the social and political situation of the 
population. 15

As to the worker’s health, it is worth emphasizing that individuals who acquire occupational illnesses are 
characterized by the loss of the working condition, body limitations and the experience of pain which 
make them more susceptible to psychic disorders, such as depression, anxiety, somatization, among other 
disorders. 20, 22

from the above mentioned results it is possible to notice the existence of some consistency among the 
classifications, since diagnoses labeled as Ineffective Coping, Stress Overload, and Low Situational Self-Es-
teem were identified as directly connected with the expected outcomes, including Coping, Self-Esteem, 
and Personal Well-Being which complemented interventions such as Coping Enhancement and Self-Es-
teem Enhancement. It showed an efficient assistance in using the NANDA, NOC and NIC classifications. 
14, 15, 16

When considering among other characteristics assistance organization and precise classification interpre-
tations it can be noticed that the Mental Health program which intergrates the Health functional Stan-
dards, according to the most frequent classifications, used to secure a holistic-dimension care, leads to 
individualized care and allows for the epidemiological assessment of these patients’profile. It also prepa-
res the health-care providers to care for the patients who belong to this group, in a more specific way.

Data obtained through anamnesis and physical examination resulting from an analysis of biological sys-
tems to make medical diagnoses are not enough to make precise nursing diagnoses; other assessment 
structures, then, as the health functional standards, have been used in the health care systems. 14

Conclusion: 
The reported experiment allowed for the identification of patients who otherwise would not be provided 
nursing care because they had not shown a previously established disease. The experiment led us to pro-
vide health prevention in a way to guarantee primary care, that is, to give these patients assistance and 
try to change their behaviors by assessing them before the pathologies’development.
It is clear that the knowledge and usage of the classifications have added assertiveness to the nursing 
care for mental health promotion. A holistic dynamics view has allowed for the development of the nur-
sing process that has shown high specificity in diagnosis selection by saving time and directing the nursing 
care to the main focus of health promotion. 
It is evident the need to conduct more researches in primary-care mental health; the continual assessment of 
epidemiological profiles as allowed for the evaluation of the efficacy of the provided health care, and gua-
ranteed total health care besides making it easier the identification of early signs of emotional and behavioral 
imbalances which can lead to individual’s diseases.
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PRIMARY NURSING MODEL: THE VISION Of THE NURSING TEAM THROUGH THE IMPLEMENTATION Of THE 
NEW SYSTEM
Cristiane Szabo Moraes, Luciana Inhasz Aureliano, Taís Giusti Anacleto, Melissa Rodrigues de Lara, 
Eduarda Ribeiro dos Santos, Myria Ribeiro da Silva
Paulist University

INTROduCTION:
Today, because of the demands of the market that seeks quality, total customer satisfaction and techno-
logical change, increasingly sophisticated, we need a welfare system that seeks that status too. However, 
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it is observed that, in many hospitals to nursing care is provided in a fragmented, mechanical and inhu-
mane way. The attention is focused only on the health of the body of the individual who is hospitalized, 
and their basic human needs, are often discarded.

“In recent decades, several studies have sought ways to structure the nursing teams in order to attain a 
quality service  as far as humanized” 1, “ that is to say, with effectiveness, efficiency, equity, acceptability, 
accessibility and adequacy” 2.

We can say that today, the direct patient care and organization of nursing services are the main activities 
carried out by the nurse 3  that “should play an innovative management, seeking ways to enable the 
improvement of quality of nursing care, greater satisfaction for nursing staff, as well as the achievement 
of organizational objectives” 4.

This requires that nurses choose “a management model consistent with the needs of the institution” 5.

This study reports the views of the nursing staff before the introduction of a new model called The Primary 
Nursing, which was defined by Manthey (1980) as “a system of work organization for the implementation 
of nursing care in a hospital ward” 1.

pRImARy NuRSINg mOdel:
“Through the system of primary nursing is possible to obtain a high quality nursing, care individualized, 
comprehensive, competent and continuous, dedicated to the patient, taking into account his person, 
his humanity” 2. In this system, a group of patients is assigned to each nurse and this is responsible for total 
care of their patients 24 hours a day throughout the period in which he remains hospitalized. Thus, each 
patient will have his own Primary Nursing as his private nurse.

So the center of attention is focused on the quality of patient care. The individualized care, humanized, 
the continuous / sequential, all these bring autonomy for nurses and improve communication channels, 
providing the means to achieve their Primary Nursing and possible means to improve a good manage-
ment.

CASuISTIC ANd meTHOd:
This is a descriptive study whose objective was to understand the vision of the individuals on the model-
based management system Primary Nursing in a quantitative and data collection of cross-section.

This study was carried out at the pediatric clinic sector in a state hospital located at the northen city of 
São Paulo. 29 employees at the pediatric clinic sector were the target of this study, 4 of them  are nurses, 
22 nursing assistants and 4 employees were not available .Some were off duty or did  not want to be invol-
ved. Data collection was conducted from October 2009 in eight visits during the day and night to reach 
all the employees’ shifts and days off.

Data were analyzed in frequency and percentage in order to define and quantify the opinions of emplo-
yees against the management model adopted for that sector. They were subjected to statistical analysis 
and the results were presented in a table of results.

ReSulTS ANd dISCuSSION:
The model-based management system Primary Nursing was established at the pediatric hospital sector 
that was the subject of study in 2006 in order to improve the quality of assistance provided.

Issues Results

Question --The employees’ view and the con-
tinuity of care.

- 23% agreed that the assistance has to be conti-
nued, demonstrating the satisfaction of the system;
- 69% agreed, they believe  there is continuity;
- 8% did not agree nor disagree, demonstrating 
they have not formed an opinion on the subject.



We can observe in the table that most employees believe that following the implementation of the Pri-
mary Nursing, continuity of patient care takes place with higher quality and humanity, communication 
between the nursing staff and the patient was improved, and the interaction between team of nurses 
increased.
 
According to Marx CL 6, after the implementation of the Primary Nursing some results are expected:
· “To build on a consistent basis between nurses and patients, generating confidence and greater secu-
rity” 6.
Through this study, we notice that communication between the nursing staff and the patient improved 
after the implementation of the Primary Nursing, so the patients starts to have greater confidence and 
safety about the team who attends them.

· “Increased self-esteem for the effectiveness of actions with the patient, generating self-satisfaction, in-
creased, productivity and quality” 6.

· “Greater agility in communication, clarity and objectivity in work teams” 6.

· “Attitudes of support, trust and mutual respect  identified among team members” 6.

We believe that these goals were met, because the interaction between the nursing staff was improved 
after the implementation of the Primary Nursing. A team that communicates satisfactorily has good in-
teraction, creates better patient care, improves the quality of work for their own team, trust each team 
member. Therefore, any sector that has this type of interaction increases with quality.

· “Creating harmonious environment also provides the continuity of work in several shifts” 6.

· “Including the family as co-participants with the activities of planning, implementation and evaluation 
of care” 6.

According to employees who participated in this study, patients’ care is an ongoing process which leads 
us to believe that the service generates effective treatment and provides the patients better acceptance 
to treatment and allows their families participation in care.

· “The reporting is easier and more accurate. The proposal is supported by a plan of nursing care that 
meets the essential elements for the grouping and the results identified” 6.

“ Communication between patients, family and nursing staff is usually good, so there is better suitability of 

Issues Results

The view of employees about humanization 
and quality of care.

-27% Totally agree, they have no doubt that this sys-
tem provides humanized and quality care;
- 38% agree, they believe that there are quality and 
humanization of assistance;
- 19% agree nor disagree, they do not seem to have 
formed an opinion on the subject;
- 15% disagree, they do not believe that the system 
brings humanization and quality of care. The nursing 
staff - their classification and interaction in the new 
management 

The nursing staff - their classification and in-
teraction in the new management model.

-12%excellent;
-62%good;
-4%indifferent
23% regular

Communication of the nursing staff with 
patients and their classification

- 23% excelent;



diagnoses and prescriptions for nursing, but not only the patient, family and nursing staff take advantage 
of this system, the institution also has much to gain, as expected:

· “Solving economic and financial, attributed to factors such as the rational use of time and mate-
rial, greater knowledge of the patient, avoiding rework and waste” 6.
· “The good performance of the services offered help to hold and retain the client / patient to the 
institution” 6.

 In similar studies conducted with nurses working in Primary Nursing model, the same results were obtained: 
there is continuity of care, cooperation between the team, close relationships and better communication 
with the patient, leading to fundamental understanding of the needs of patients, as well as with the satis-
faction of nurses towards the model 7, 8.

FINAl CONSIdeRATIONS:
Through this research, we found results that make us believe that the management model Primary Nursing 
is functional if we consider similar studies conducted with nurses working in Primary Nursing model. It provi-
ded the population studied a better pediatric distribution of daily tasks, an excellent interaction between 
the nursing staff, continuity of care after the exchange of duty, better communication between nursing 
staff and patients and a higher quality leading to a more humanized assistance.

According to the opinion of the nursing staff this is a good system of work and it could be implemented in 
other sectors of that hospital. However, it should be noted that we do not know if this model will provide 
benefits to be implemented in other sectors, so we believe this issue should be studied  further more be-
cause it is still little known in Brazil.

Through these results, however, we can take a step ahead of what was suggested by employees about 
this model. In observation of Magalhães AM 1 about Primary Nursing:

The nurses are better equipped and with relevant and updated information on cases of their patients, 
allowing them to better monitor through the records in daily progress of each patient, which will generate 
a deeper scientific knowledge about the diagnosis of nurses and doctors .

Studies can concluded that Primary Nursing is an ally of the Systematization of Nursing  Care by promoting 
early identification of patients’ needs, nursing diagnoses more reliable and thus more precise require-
ments, thereby reducing the risk of failure.

“Achieving quality results is not so simple, requires above all, perseverance, planning and precision.”
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NURSING DIAGNOSES AND INTERVENTIONS IN AMBULATORY PATIENTS WITH HIV/AIDS: USAGE Of THE 
CLINIC MANAGER SOfTWARE
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Bottura Leite de Barros, Dulce Aparecida Barbosa
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Introduction:
Around the world the spreading of the human immunodeficiency virus (HIV) is still alarming. In 2008, around 
33.4 millions of people were infected (1).
In Brazil, from 1980 to June 2008 about 506 thousand cases of the disease were reported (2).
  
Despite the advancements in the HIV/AIDS infection treatment the virus still persists as a critical concern in 
public health. Prevention, early detection and treatment are still important aspects of infected-individuals 
care. By keeping in mind the problem of such epidemic in the public health all attempts must be made 
to improve the prognoses of the acutely infected individuals. 

Nursing has made evident the need to standardize a language which can be understood and put into 
practice by nurses in varied settings. This need  has created the following tools: The Nursing Diagnosis 
Classification System (North American Nursing Diagnosis Association - NANDA), the Nursing Interventions 
Classification (NIC) (3) The Nursing Diagnosis Classification of the NANDA is one of the most widely known 
and disseminated tool. The NANDA Taxonomy II(4) presents terms of which the meanings are often seen; 
they belong both to traditional and contemporary nursing, and are more effective in communicationg 
with other health providers, with the client himself and the healthcare planning agencies involved. It can 
be easily understood the significance of working with the proposed classifications, since the Nursing Diag-
nosis is one of the phases of the Nursing Process which, by its turn, characterizes the role of the nurse as 
an independent professional. (4).

The Nursing Interventions Classification  (NIC) started in 1987, and is still in progress. The NIC gives names 
and describes interventions that are put into the clinical practice as a reaction to a Nursing Diagnosis. 
The NIC describes the interventions implemented by nurses, from the most basic treatments to the highly 
complex treatments. A nursing intervention can be defined as any preventative/curative treatment ba-
sed on the clinical judgement and knowledge, carried out by a nurse to increase the patient-achieved 
results (5,6).

The NIC section which links the interventions with the NANDA diagnoses is an excellent tool for the nurses 
who use this diagnostic classification and are willing to use it in their daily clinical practice. These classifica-
tion systems provide a standard language used in the process and the outcome of the clinical judgement 
and reasoning of the human reactions to healh problems and vital processes (3).Therefore, they make 
detection, intervention and healthcare evaluations easier, according to the problem presented by the 
individual, besides organizing the nursing actions according to the individual needs (5,6)

By allying ourselves with these language standardizations we should look for the technological resources 
capable of optimizing the nursing care. In this context, the usage of informatization in the healthcare field 
allows for an improvement of healthcare quality. Computers make information collection, storing and 
processing easier thus helping patients’treatment (7,8) .

Disease complexity and the associated morbidity have impelled the conduction of this study which aims 
at: The identification of the most often seen Nursing Diagnoses in the ambulatory admission of HIV/AIDS 
patients, and the survey of the nursing interventions proposed by the NIC for the identified diagnoses. 

method:
An exploratory, descriptive, retrospective study conducted through electronically stored medical records 
of 945 HIV/AIDS patients from November 2001 to August 2009. It was carried out in the Ambulatory Unit for 
HIV/AIDS patients of the São Paulo Hospital, a major public health institution, associated with the Univer-
sidade federal de São Paulo (UNIfESP), located in São Paulo county. After the approval of the Research 
Ethical Committee of UNIfESP, the data were collected and analysed through a computerized tool which 
uses Horta’s, Orem’s references, risk epidemiological and biomedical, with patient’s identification data, 
patient’s interview data, physical examination data and laboratory data, besides a list of defining cha-
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racteristics, related/risk factors of the nursing diagnoses, and interventions suggested by the NIC for these 
diagnoses. The used software was the CLIINIC- MANAGER, developed by the Departamento de Informá-
tica em Saúde(DIS) of UNIfESP. 

Results:;
forty-seven (47) diagnoses were identified, and it was our choice to show 11 diagnoses which were seen 
at a frequency higher than or equal to 5% in the investigated patients.  

Table1-  Nursing diagnoses in HIV/AIdS patients in the ambulatory admission

NURSING DIAGNOSIS   N  %

Risk for Infection 538  57

Ineffective Protection 396 42

Deficient Knowledge  302  32

Risk-prone Health Behavior
(Impaired adjustment) 12 13

Anxiety 94 10

fear   94 10

Defensive Coping  06 56
Impaired Social Interaction 56   06

Ineffective Health Maintenance   48 05

Disturbed Sleep Pattern
(sleep pattern disturbed) 48  05

Situational Low Self-Esteem 49 05

 Box 1- Nursing interventions proposed for the nursing diagnoses identified in HIV/AIDS patients in the am-
bulatory admission.

NURSING DIAGNOSES  NURSING INTERVENTIONS
Risk for Infection  Medication administration  
  Teaching: Prescribed medication
  Teaching: Procedure/treatment
 Teaching: Disease process

Altered Protection
(Ineffective protection) Medication administration 
 Teaching: Prescribed medication

Deficient knowledge   Teaching: Disease process
 Teaching: Safe sex
 Teaching: Prescribed medication
 Teaching: Procedure/treatment

Risk-prone health behavior   Counseling 
 (impaired adaptation)  Decision-making support
  Teaching: Disease process
 Teaching: Procedure/treatment
Anxiety    Coping enhancement



 Referral 

fear  Counseling
 Teaching: Procedure/treatment
 Active listening

Defensive coping   Counseling
  Coping enhancement
 

Impaired social interaction Counseling 

Ineffective health maintenance  Counseling
  Decision-making support 
 Teaching: Disease process
 Teaching: Procedure/treatment

Disturbed sleep pattern  Anxiety reduction
(Sleep pattern disturbed)  Active listening
 Hope instillation

Situational low self-esteem Counseling                 
 Coping

discussion
The nursing diagnoses identified at a frequency higher than or equal to 10% will be discussed in this study:

Risk for infection:
It has been defined as “at increased risk of being invaded by pathogenic organisms”(7) . In the totally ma-
nifested AIDS, bacterial sepses and dissemination of oportunistic infections are frequent, and they lead the 
patient to a toxemic state, with hemodynamic and functional acute multisystemic changes(2) . Studies 
related to HIV/AIDS patients have also identified this diagnosis at a frequency higher than 50%(13,14,15) . 
In this study this diagnosis was present in 57% of the cases, seeing that immunosuppression and deficient 
knowledge to avoid pathogen exposition were the most often found risk factors.

Ineffective protection:
 It has been defined as “decreased capacity to self protection against internal or external threaten, such 
as diseases or injuries” (7).In studies conducted with AIDS patients, this diagnosis was present in 100% of the 
cases, and it was related to the immunologic disorder and hematologic changes (14,15) . In this study, the 
frequency was of 42%, and the most often found defining characteristic was deficient immunity.

deficient knowledge:
Defined as the lack or the deficiency of cognitive information related to a specific topic. Present in 32% of 
the patients in this study, this diagnosis was also found in other studies at a frequency between 80% and 
88.3% (14,15). In this study the most often found related factors included: lack of familiarity with informa-
tion resources and cognitive limitation, similar to those found by Silva(15) . 

Risk-prone health behavior (impaired adjustment): 
 It is the inability for a conscious modification of the lifestyle/behavior related to a change in the health 
condition (7).The defining characteristic most often seen for this diagnosis was the evident noncom-
pliance with the change in the health condition; the related factor was a deficiency or a change in the 
health condition which required a lifestyle change. We found this diagnosis in another study on chronic 
disease (16). According to Carvalho (17), HIV/AIDS carriers have shown some individual factors that can 
influence their health; some individuals can not assimilate the positive outcome for HIV/AIDS, and they 
may need some time to take on a more positive instance towards their infection. Thus, some people can 
be identified who deny their own outcomes, doubt the seriousness of the diagnostic test, or have some 
difficulty taking on responsibility for their infection.



Anxiety:
 It has been defined as a ”vague, upsetting feeling of discomfort or fear followed by an autonomic res-
ponse (the source is frequently nonspecific or unknown by the individual); it is a feeling of apprehension 
caused by danger anticipation; it is a watchful signal which calls the individual’s attention to an impending 
danger, and it allows for the individual to take steps to deal with the threat (7) . Anxiety is a psychological 
manifestation common to chronic disease carriers. According to Remor (18), HIV/AIDS carriers can show 
psychological changes in a higher or lesser degree, either the moment they know about their seropositivity, 
or even before this, when they suspect being infected. There is a higher incidence of anxiety among HIV/
AIDS carriers in relation to the population in general. In this study, 10% of the patients showed this diagnosis as 
the evident concern due to a change in life events, the most often found defining characteristic, followed 
by the related factors: a threatened change in the health state and a threat of death. 

Fear:
 It is the reaction to the perceived threat which is consciously recognized as danger (7). The HIV/AIDS 
newly-diagnosed individuals develop thoughts, cognitive distortions and irrational ideas about their disea-
se and its consequences. Patients verbalize fear related to the disease evolution and death despite all the 
available information on the subject matter. (15) .

Final considerations:
Data analysis allowed for the conclusion that 47 diagnostic categories were identified, which validates 
the practical experience that these patients present many nursing diagnoses. The usage of the CLINIC 
–MANAGER software made it easier both the data collection and the data storing and analysis. The re-
lated risk factors and the defining characteristics (NANDA Taxonomy II) in this software were enough not 
only to identify the diagnoses, but also to select 28 NIC-proposed interventions for these diagnoses.
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PROTOTYPE Of A DATA COLLECTION TOOL fOR PATIENTS ADMITTED TO A NURSING CLINIC, HAVING THE 
HEALTH fUNCTIONAL STANDARDS AS THE DEPARTURE POINTMyria Ribeiro da Silva, Rosimeire Gabriel, 
Eduarda Ribeiro dos Santos, Alba Lucia Botura Leite de Barros
Federal University of São Paulo, Paulist University. Brazil

INTROduCTION:
To inform about the significance of the Health functional Standards (HfS - Padrões funcionais de Saúde - 
PfS) in the professional nursing practice, this very important tool for nursing diagnosis development will be 
described as it was formalized and then acknowledged and used by nurses in the Americas. 

In 1973, it was held the 1st Conference on Diagnoses in North America which aimed at the identification and 
naming of the clinical situations or the phenomena nurses could intervene in (GEBBIE; LAVIN; 1995). (1)

The need to make all attempts to name, classify, and develop the issues related to the nursing diagnoses 
in 1982 led to the creation of the North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). The nusing diag-
noses developed since then by the NANDA are a means to distinguish interesting phenomena for nurses 
based on information collection to help the diagnostic outcome and to plan the patient care. 

NANDA is the main organization which develops and improves nursing diagnosis terms; officialy, it updates 
the diagnoses list every two years. 

In 1982 it was proposed and accepted the making of a nursing diagnoses list that would be used for years. 
The search for a standardization of significant information collection for nurses to be applied to all patients 
led GORDON (1982) to suggest a series of eleven nominal categories that represented basic health sections 
to help data collection for nursing diagnoses. They were called the Health functional Standards (HfS) which 
could be described from clinical data obtained through patients’ history and physical examination by the 
nurse. The Health functional Standards are: Health Perception and Control; Nutritional-Metabolic; Elimination; 
Cognitive-Perceptive, Self-perception and Self-concept; Role Performance and Relationship; Reproductive-
Sexual; Stress Coping and Tolerance ; Beliefs and Values; Activity-Exercise, and Sleep and Rest Standards. 
These fHSs provided an information collection approach which aimed at the identification of patients’needs 
(GORDON,1982); the classification of the nursing diagnoses accepted by the NANDA into the same structure 
as a guide to data collection that favored the diagnostic process. When assessing data related to a standard 
the diagnostic possibilities in this same standard and in other standards could be considered. (1)

The Health functional Standards (HfS) can be used to organize data assessment; as a structure to group 
the nursing diagnoses; a system to organize the clinical knowledge; a system to organize clinical refe-
rences, and a list of topics for clinical research on health standards. The description and assessment of 
the Health functional Standards (HfS) enable the nurse to identify functional (client’s strengths) and dis-
functional (nursing diagnoses) health standards. (2)

It was an essential step for the nursing process when one considers the nurses’ growing responsibility for 
the diagnoses when facing a fast-developing healthcare environment, and the nurses’need to diagnose 
and record health problems in a precise way. 
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It is worth highlighting that legislation and standards are always changing to reflect how the nursing scien-
ce evolves. Therefore, both beginning nurses and nurses working in acute care settings account for the 
acknowledgement of ordinary health problems; the communication of signs and symptoms which can 
point to the need of a more specialized diagnosis; the identification of patients at  risk; the anticipation 
and prevention of problems and complications; the early implementation of actions and referrals to se-
cure the appropriate treatment, the identification of factors that maximize the health of both healthy 
individuals and chronically-diseased individuals.

The nurses’diagnostic responsibilities are still changing influenced by the use of critical paths, compu-
ter-based diagnoses, multidisciplinary practice, changing social needs and an ever-increasing  body of 
knowledge. 

The diagnostic reasoning, or the application of critical thinking to identify problems and strengths, requires 
knowledge, skills, and experience. The greater the nurses’s clinical knowledge and experience, the grea-
ter the nurse’s commitment with the diagnosis and the treatment. (4)

meTHOdOlOgy:
Descriptive, exploratory study with a tool designed by science master degree students for the Data Co-
llection subject in the Nursing Post-Graduation Course at Universidade federal de São Paulo. Its foun-
dations lie on the NANDA Taxonomy II used by nursing specialization and undergraduation students in a 
private university at São Paulo county.

ReSulTS ANd dISCuSSIONS:
The tool was seen as comprehensive regarding the health functional standards, and a very long tool which 
required a mean time of 45 minutes for its application, something uncommon for biomedical patterns. 
Either in practice and education, experts agree that the nursing process application provides the foun-
dation for the critical thinking skills required for a safe and efficient nursing practice. The related analyses 
and comments allow for the development of productive resources to learn about the complexities of the 
diagnoses of human reactions and the thnking strategies to manage these complexities as well. 

Since 1982 when the North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) was created, its aim has 
been the standardization of a language for the development of nursing diagnoses. Gordon suggested 
in 1982 the development of a section of significant information collection for nurses (a), applicable to all 
patients; it was then set up a series of eleven nominal categories representative of the individual’s health 
basic needs. These eleven categories which will help data collection and the making of  nursing diagno-
ses were called the Health functional Standards (HfS)  and were classified as follows:

 -Health Perception and Control Standard; - Nutritional-Metabolic Standard; - Elimination Standard; - Cogni-
tive-Perceptive Standard; - Self-Perception and Self-concept Standard; - Role Performance and Relations-
hip Standard; - Sexual-Reproductive Standard; - Stress Coping and Tolerance Standard; - Beliefs and Values 
Standard; - Activity and Exercise Standard, and Sleep and Rest Standard. They can be described through 
clinical data obtained by means of the patient’s history and physical examination by the nurse (a). GOR-
DON succeeded in developing the HfS not before some conferences from 1973 on, with the first one being 
the 1st North American Conference on Nursing Diagnoses that aimed at the identification and naming of 
the clinical situations or the phenomena nurses could intervene in (GEBBIE; LAVIN 1995). from this year on, 
conferences have been held every two years to examine and classify nursing diagnoses again.

Through these conferences, which led to the first accepted nursing diagnosis classifications, GORDON 
realized that better information collection and better physical examination by the nurse (a) based on the 
patient’s health basic needs were necessary,  which ended up in the standardization and development 
of the Health functional Standards (HfS). These standards have been useful so far and have provided for 
the nursing diagnosis surveys and development made in a more objective way and acknowledged in 
many other countries. 

Over the years, conferences have been held as described previously, and the NANDA Classification of 
Nursing Diagnoses has been updated. It is worth reminding that nowadays NANDA has proposed the 
Taxonomy II. But before describing this proposition, a little bit will be informed about the Taxonomy I. It 
was published in 1989; since then NANDA, as always in a significant way, has played its role to develop 
and improve the nursing diagnoses; to develop a concept system to classify the nursing diagnoses into a 
Taxonomy I which was then made up of nine categories, the so-called Human Responses Standards. This 



set of standards was severely criticized due to its mono-axial feature that made the development and 
acceptance of new nursing diagnoses more difficult. (2)

With a new classification as such, NANDA then made a decision to suggest a new classification structure, 
in 1994. In 1996 some outcomes were also presented; they were not so viable due to the large number of 
categories, 21 altogether, which would impair the classification structure. 

In the 1998 Taxonomy Committee, four outcomes developed from 1994 to 1996 were organized and 
presented to the NANDA; the structure proposed by Jenny; the Nursing Outcomes Classification (NOC), 
and the Health functional Standards (HfS). One of the presented structures was more conducive to the 
development of a new taxonomic structure, the Health functional Standards developed by Gordon in 
1982. With her permission, then, NANDA used this structure and organized a collection of suggestions and 
comments from participants of the Taxonomy Committee to modify the structure and divide one domain 
into two domains to create a new domain. Other domains were renamed and published in 2001. It was 
then developed the Taxonomy II, which is not so much alike GORDON’s original proposition. In theTaxo-
nomy II “each domain is made up by classes, and each class is made up by diagnostic concepts.” The-
refore, Taxonomy II can not be mistaken for the Health functional Standards (HfS), since NANDA tried to 
use this proposition to structure the diagnoses into domains and classes. The Health functional Standards 
(HfS) had been used before, both in books and in services in the US, both to structure data collection and 
to classify nursing diagnoses; therefore, it is then clear how important the HfSs have been for the nursing 
science since their publication. (3)

In order to obtain international acknowledgement, NANDA’s Taxonomy II was certified right after the 
NANDA, NIC and NOC conference (NNN) in 2004, when the Taxonomy Committee placed the newly-
approved diagnoses into the appropriate categories. The axes of Taxonomy II were reviewed to foster the 
international focus (International Standards Organization–ISO) into the nursing diagnosis. (11) 

It is possible to notice the similarity and the difference between the Health functional Standards and 
NANDA’s Taxonomy II. But they can not be mistaken, as already explained, due to the different classifica-
tion numbers, domains and classes Taxonomy II presents.

With their knowledge and skills and by complying with the available standards nurses can provide the 
development of more precise nursing diagnoses and a more qualified health care for the clients. Since 
this is often found in the nursing practice, improvement and acceptance have been noticed, and clients’ 
well-being has been assured. 

FINAl CONSIdeRATIONS:
Although a long one, the tool’s proptotype allows for a comprehensive and thorough information collec-
tion, and it helps to bring about the clinical reasoning, the critical thinking and the reliable prioritization of 
client-specific nursing diagnoses.

This analysis aimed at the description of the significance of the Health functional Standards (HfS) in 
the nursing practice by considering the quality of the nurses’actions and the empowering of scientific 
knowledge structures for the development of nursing diagnoses and health care planning based on these 
standards.

We hope data in this research will make it clear that nurses have ability, knowledge and skills; tools and publis-
hed material, such as the Health functional Standards and NANDA, NIC and NOC to improve the afore men-
tioned qualities. Besides, there are many research papers always available to enrich professional nursing. 
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INfORME DE SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA: CONTINUIDAD DE CUIDADOS Y COORDINACIÓN
M. Silla franco, A. Barbera Martín, J.C. Cárdenas Valladolid, A. ferrero Brenes, M. Martínez Piédrola, A. 
Rivera Alvarez. 
Grupo parala Elaboración E Implantación del Informe de Cuidados. Subdirección de Organización y 
Procesos en Atención Primaria

INTROduCCIÓN:
La existencia de distintas normativas legales, como: la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a personas en situación de dependencia; el RD 295/2009 de 6 de marzo; la Orden 
501.2/2009, de 27 de marzo  de la Consejería de familia y Asuntos Sociales, referente a estancias en 
residencias para personas mayores; junto con la necesidad de disponibilidad de información de salud, 
sobre todo para aquellos pacientes que se mueven dentro del sistema, hace necesario la sintetización y 
sistematización de la disponible en los Centros de Salud de Atención Primaria. 

Las enfermeras incorporan en su práctica cotidiana competencias que guían a los ciudadanos por el 
Sistema Sanitario. Una herramienta que favorece la coordinación y comunicación entre profesionales y 
servicios es el Informe de Cuidados.

El Informe de cuidados es, principalmente, el documento donde se recoge toda la información sobre la 
prestación a los cuidados de forma integral y continua, que facilita la coordinación y planificación de 
los cuidados en grupos especialmente vulnerables (pacientes mayores, con patologías crónicas, con 
patologías agudas que han recibido un alta hospitalaria precoz…), no sólo en el ámbito asistencial, sino 
también, en el de las prestaciones sociales

Actualmente la Comunidad de Madrid dispone en la historia electrónica de un informe de salud el cual 
no incorpora el registro sistematizado de cuidados que precisan las personas. En el 2009 se constituye un 
grupo de trabajo con el objetivo de incorporar el informe de cuidados  al de salud en Atención Primaria 
facilitando la coordinación y comunicación entre profesionales.

mATeRIAl y méTOdOS:
Creación de un grupo de trabajo, constituido para la elaboración, pilotaje e implantación de un  Infor-
me de Cuidados en Atención Primaria y su integración en un único Informe de Salud:
• Coordinación: Subdirección de Organización y Procesos de la Dirección General de Atención Primaria. 
•Participantes: enfermeras referentes de Servicios Sociales, del Equipo Directivo de las Áreas I, V, VI y VIII, 
y técnicos  de Sistemas de Información de las Áreas I, IV y VIII.

meTOdOlOgÍA:
• Revisar los Protocolos de la Dirección General de Atención Primaria, de manera que los contenidos 
consensuados que se pretenden incluir en el Informe de Cuidados, sean de uso común en la práctica 
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diaria. 
• Revisión y selección de los patrones funcionales: 
• Percepción y manejo de la salud (Informe de Salud General) 
• Nutricional- metabólico 
• Eliminación 
• Actividad –ejercicio 
• Sueño- descanso 
• Cognitivo-perceptual 
• Autopercepción - autoconcepto 
• Rol-relaciones 
• Revisión y selección de los siguientes Protocolos de la DGAP teniendo en    
   cuenta los criterios actuales de buena atención (CBA): 
• Servicio 419: Atención al paciente con Demencia 
• Servicio 201: Promoción de la Salud en la Adolescencia 
• Servicio 501: Atención Domiciliaria a Pacientes Inmovilizados 
• Servicio 403: Pro moción de Estilos de Vida Saludables en el Adulto 
• Servicio 404: Detección de Problemas de Salud Prevalentes en el Adulto 
• Servicio 417: Prevención y Detección de Problemas en Personas Mayores

ReSulTAdOS:
El grupo de trabajo ha elaborado un informe de salud que además de los diagnósticos médicos y trata-
mientos farmacológicos, incorpora información relativa a planes de cuidados activos, utilizando código 
NANDA-NOC-NIC para describir diagnósticos, resultados y las intervenciones que se están realizando en 
el momento de emitir el informe. 

Dicha información es gestionada en historia clínica electrónica  mediante protocolo informático con 
cuatro carpetas (figuras 1,2,3 ,4)  e informes asociados diseñados. 

En este protocolo los datos generales del paciente permiten transcribir datos que, habiendo sido valo-
rados y registrados en un periodo definido de tiempo, van a ser utilizados para la elaboración del informe 
de salud sin necesidad de realizar una nueva valoración del solicitante

Los datos registrados pueden analizarse estadísticamente de manera automatizada.

CONCluSIONeS:
Este grupo considera de especial relevancia la información recogida en el Informe de Cuidados en Atención Prima-
ria, para la atención de problemas de salud y la facilitación de los cuidados en los que intervienen múltiples profesio-
nales y servicios,  que planifican  las actividades en relación con las necesidades y problemas del paciente. 

El disponer de información integrada en un único Informe de Salud en Atención Primaria es un importan-
te instrumento de mejora de la atención, dando respuesta a las demandas planteadas por los cuidados 
que se mueven en ámbitos asistenciales y sociales dentro del sistema.
 
La atención en salud debe ser integral y, por tanto, los informes de salud deben recoger, de forma con-
junta, la información primordial para el ciudadano, de los distintos profesionales de la salud.

Los profesionales enfermeros del Servicio Madrileño de Salud en su práctica diaria realizan valoraciones siste-
matizadas y ordenadas de los comportamientos de las personas y de sus maneras de responder a las situa-
ciones desde una perspectiva integral. Estas valoraciones siguen un planteamiento metodológico común a 
través de los patrones funcionales de Gordon, siendo a su vez la base para llegar al diagnóstico enfermero. 

El diagnostico enfermero incluido en el Informe de Salud es una información de especial relevancia que 
se hará más visible a los usuarios, familias y el resto de profesionales implicados en su atención. 
La mejora de la herramienta para el diseño de los Informes de Salud garantiza la eficiencia en la coor-
dinación y comunicación entre profesionales y entidades en referencia a la valoración del estado de 
salud de los pacientes y los cuidados que reciben.
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RESULT VALIDATION fOR NURSING DIAGNOSIS DISTURBED THOUGHT PROCESSES ACCORDING TO 
NURSING OUTCOMES CLASSIfICATION IN A UNIVERSITY HOSPITAL PSYCHIATRIC PRACTICE
Miriam de Abreu Almeida, Luciana Nabinger Menna Barreto, Aline Tsuma Gaedke Nomura, Raquel Maria 
Violeta Cossa, Gabriela Gomes dos Santos, Margarita Ana Rubin Unicovsky
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA

Introduction:
The care for patients in the health service is developed by professionals of different areas, who contribute 
with their attributions to the results of the patient. However, there is a lack of objective criteria to measure 
in a standardized form the results of the patient influenced by nursing care (Gudmundsdottir, Delaney, 
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Thoroddsen, & Karlsson, 2004). The use of a standardized language has become one of the priorities of 
the profession, since it’s visible and recognized the know-how of nursing by the other areas of knowledge 
(Crossetti, & Dias, V. (2002).

Considering the increasing needs of the nurses to describe and measure the results of the practice some 
terminologies were created with standardized language, being Nursing Outcomes Classification (NOC), 
initiated in 1991, the most developed and utilized. The Nursing Outcomes from Iowa Outcomes Project 
have been constantly tested to verify its validity and reliability in various specialties (Moorhead, Johnson, 
Maas, & Swanson, 2008).

The NOC is complementary to two other classifications, the North American Nursing Diagnosis Associa-
tion International (NANDA-I), which develops Nursing Diagnoses (ND), and American Nursing Diagnosis 
Association International (NANDA-I), which contains interventions and activities of nursing. These three 
terminologies complement each other and can be used in automated systems to the application of inte-
rrelated stages (Assessment, Nursing Diagnosis, Planning, Implementation and Evaluation) of the Nursing 
Process (NP) (Nóbrega, Garcia, Chianca, & Almeida, 2010).

The researchers of the University of Iowa who led the studies of NIC and NOC developed connections bet-
ween the three classifications (NANDA/NIC/NOC). These connections were created based on the clinical 
judgment of the organization researchers and reviewed by the other authors together with the clinical 
nurses and selected graduate students.

The connections between the NOC results and the ND of NANDA-I suggest a relation between the pro-
blem or the current state of the patient and the aspects of the problem or the state that is expected to 
be resolved or improved through an intervention. The connections between the outcomes of NOC and 
the interventions of NIC suggest a relation between the resolution to the problem and the nursing actions 
directed to its solution, or the state of a result in which the intervention expects to influence (Moorhead, 
Johnson, Maas, & Swanson, 2008).

A series of variables, besides the nursing intervention, influence the results of the patient. These varia-
bles comprehend the actions realized by other professionals; organizational and environmental aspects 
that are taken into consideration in the selection and implementation of the interventions according to 
the characteristics of the patient; their physical and emotional health; existential circumstances lived by 
them, among others. It is up to the nurse defining which results of each patient, family or community are 
more sensitive to the nursing interventions (Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2008).

Each result has a name, a definition and a list of indicators that describe the state of the patient, the care 
person or the family. The results provide Likert scales of five points to evaluate the listed indicators. The 
scales allow the measuring of any point of a continuum facilitating the identification of the alterations of 
the patient’s state through different punctuation along the time line. The NOC comprehends the results 
that describe the state, behavior, reactions and feelings of the patient in response to the provided care 
(Moorhead, Johnson, Maas, & Swanson, 2008).

This way, it allows to monitor the improvement, worsening or stagnation of the state of the patient during 
the period of care.

In this scenario of the Nursing Process the Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA) has already had 
a story of over twenty years of experience. This method can be understood as a deliberate intellectual 
activity that aids the nurse in the decision making process, which focus resides in getting the expected 
outcomes. (Alfaro-Lefevre, 2005).
 
The automated model of NP in HCPA was introduced in the year 2000 and looked to the ND according 
to the NANDA-I taxonomy together with the Human Basic Necessities Theory by Wanda Horta (7). Since 
then we have worked with the nursing diagnoses, which have been updated according to taxonomy II 
of NANDA-I (NANDA-I, 2008)  in systematized form. The prescriptions of automated nursing and the pres-
cribed care are based on literature, experience in clinical practice of the nurses in the hospital and more 
recently in the interventions described by NIC. However, despite these advances, the results achieved by 
the patient submitted to the implemented nursing care cannot measure by pre-established criteria.

In a pioneer research developed in surgical wards of HCPA a field test was carried out to follow the 



evolution of orthopedic patients with the nursing diagnose of Self care Deficit: bathing/ hygiene in post 
operation. The intention was to verify the applicability of NOC in the institution. The study showed the 
applicability of the results of NOC Classification in patients submitted to Total Arthroplasty of the Hip with 
the referred diagnosis.

As of the acknowledgement of NOC applicability in HCPA a research project was begun entitled “Vali-
dation of Nursing Outcomes According to Nursing Outcomes Classification in Clinical Practice at a Uni-
versity Hospital”. The general objective of the project is to validate the Nursing Outcomes NOC selected 
from a link NOC-NANDA to the most frequent Nursing Diagnoses in patients hospitalized in the institution. 
firstly, it was identified in the automated system the Nursing Diagnoses most frequent in hospitalization of 
patients of HCPA, considering the specificity of Medical, Surgical, Intensive Therapy, Pediatric, Psychiatric, 
Maternity-Infant and Emergency Nursing Services. After this stage it was initialized the validation stage in 
each service.

Therefore, this study is part of the research project above mentioned. It was verified that the prevalent 
diagnosis in psychiatric patients in HCPA, during six nonconsecutive months, was Disturbed Thought Pro-
cesses. This diagnosis is defined as “a state in which an individual lives a rupture in the cognitive operations 
and activities (NANDA-I, 2008). It is important to highlight that this diagnosis was extracted from NANDA-I 
2009-2010 (NANDA-I, 2010).

Considering that the diagnosis mentioned was the most utilized by nurses in the institution and that it was 
excluded from the classification, it is important to emphasize the relevance of this study. Besides that, it 
also important to encourage the research of NOC in the Brazilian context, since this classification still is an 
incipient theme in the nursing reality of the country (Garbin, Rodrigues, Rossi, & Carvalho, 2009).

This way, the research aims to validate the Nursing Outcomes NOC, selected from the link NOC-NANDA, 
and its indicators to the ND most utilized in the psychiatric practice of the hospital: Disturbed Thought 
Processes.

method:
This is about a study of quantitative character, the descriptive transversal type, consisting in a study of 
validation of content.

The present research is developed in Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA), which is owned by the 
University Hospital Chain of the Ministry of Education and it is academically attached to the Universidade 
federal do Rio Grande Do Sul (UfRGS). It provides assistance following the principles of equity, equality 
and gratuity, inherent to the health system Sistema Único de Saúde (SUS).

The population is made up of nurses who work at the admittance of the psychiatric ward or at the psycho-
social attention center - Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) of HCPA. The sample is constituted by 
the totality of the population of nurses who fulfill the criteria of inclusion of the study and answer the data 
collection tools being considered experts. As a criteria for the inclusion of expert nurses it was defined: to 
have professional experience of minimum two years; to have been working at HCPA for at least one year 
with psychiatric patients utilizing the Nursing Process; to agree with participation in the research signing 
the Term of Consent. As for exclusion criteria, it was defined: not to return the forms filled out within thirty 
days of the hand in date; to be under temporary contract at HCPA.

The Collection of Data is realized in two stages. In the first one it is done the validation of NO suggested and 
associated additions proposed by NOC to the ND Disturbed Thought Processes. The second one is part of 
the validation of the first stage. The stages are realized by use of tools elaborated by the researchers.

The validation tool of the first stage is a table with seven columns. In the first column are listed the results sug-
gested and associated additions to the ND Disturbed Thought Processes and its definitions. from the second 
to the sixth column it is presented a Likert scale of five points (1=not important; 2=little important; 3=impor-
tant; 4=very important; 5=extremely important) to measure the importance of each result in relation to the 
ND. In the seventh column there is a space for the experts to write suggestions, critics and observations.

The validation tool of the second stage of the research has the same structure of the tool of the first stage. 
However, in the first column are placed the indicators of the results validated in the previous stage.

The data will be analyzed through descriptive statistics, calculating the media pondered of the grades 



given by the nurses to each result and each indicator in which were considered the following figures: 1 = 
0; 2 = 0.25; 3 = 0.50; 4 = 0.75; 5 = 1 (fehring, 1987). The project was approved by the research committee 
of the Nursing School of UfRGS and by the Ethics Committee in Research of HCPA.

preliminary Results:
The study is in the stage of data collection.
The population of nurses who work with psychiatric patients at HCPA is 15, five work at the Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) and the others in admittance wards. Of the latter, seven (46,67%) were con-
sidered experts for fulfilling the criteria of inclusion in the study. Eight nurses were excluded of the sample 
for not fulfilling the criteria of inclusion, one of them for being on a health leave of absence for indefinite 
time, two for working at HCPA for a period of less than one year and five from CAPS for not utilizing the 
nursing process. The tool of the first stage of validation was handed in personally to the seven expert nur-
ses and is being collected.

Conclusion:
It is expected to contribute to building knowledge, promoting the development the development of 
Systems of Classification in Nursing.

It is believed that this development is important to give visibility to the nursing work and have its records 
documented in the electronic chart of the patient. Thus, more research using classifications should be 
done so that they can be implemented in the clinical practice. The visibility of this data would contribute 
to improve the quality of the care service and so that the activity of the nurse be documented and be-
come apparent. 

Taking into consideration the trajectory of HCPA in the utilization of the nursing classifications in different 
stages of the NP, it is expected to obtain subsides about NOC in order to update the automated NP of 
the institution.

Besides that, it is expected to deepen the knowledge on the ND Disturbed Thought Processes used in 
clinical practice of nurses and extracted from NANDA-I taxonomy. It is believed that the findings can 
contribute to its permanence in the classification. 
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USING A WIKI TO DEVELOP NANDA-NIC-NOC LINKAGES IN TEACHING CLINICAL DECISION MAKING fOR 
ADVANCED PRACTICE NURSES: A PARTICIPATORY PEDAGOGICAL APPROACH
Howard K. Butcher, Sarah L. Beattie, Jennifer N. Blume, Susan A. Chenoweth, Amie J. Huebsch, Keely Pe-
terson, Karen S. Quigley
The University of Iowa.USA

Introduction: 
The use of participatory software, such as wiki, is an exciting revolutionary electronic Web 2.0 platform that 
augments a collaborative learning process by enhancing communication, connectedness, and collabora-
tion in virtual as well as classroom based teaching-learning environments. A wiki is a website in which small 
or even large groups of students can create and collaboratively view, edit, track changes, and save infor-
mation using a web browser as they work together on a class project, discussion topic, report, or research 
paper. When participants feel the content is complete, they can either print the webpage content or export 
the file from the wiki. 
Conceptual development: 
The purpose of this presentation is to demonstrate how wikis were used to teach diagnostic reasoning in a 
graduate psychiatric/mental health nursing course. The presentation will focus specifically on: 1) describing 
the course’s participatory pedagogy principles of openness, peering, collaboration, and sharing; 2) the 
development of the wiki assignment; and 3) how the wiki assignment was used in facilitating students to 
collaboratively design linkages between NANDA-NIC-NOC for major DSM-IV-TR diagnoses. 
Results: 
The course included 11 wiki assignments, one each week on a different DSM-IV-TR diagnosis. The students 
created their own innovative process and design for illustrating the NANDA-NIC-NOC linkages, including 
developing their own case study for each wiki. This presentation will include both the instructor’s percep-
tions on teaching and evaluating the wiki assignment, the student’s perspective in participating in the wiki 
process, and provide a case example for illustrating the NANDA-NIC-NIC linkages. Conclusion: Students are 
often immersed in a competitive learning environment that offers limited peering, sharing, and collaborati-
ve knowledge creating experiences. A wiki enables students to work together in a way that improve colla-
boration and fosters knowledge sharing and offers unlimited potential for accelerating mutual collaboration 
among students and educators.

ANÁLISIS DEDUCTIVO RELACIONAL DE MODELOS PROfESIONALES Y DISCIPLINARES DEL CUIDADO: ME-
TODOLOGÍA PARA EL ENCUENTRO ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA DEL CUIDADO
Jenifer Araque García, Ana Robles Álvarez, Elena Núñez Acosta, Antonio Arribas Cachá, José María San-
tamaría García, Mª Lourdes Jiménez Rodríguez
Observatorio de Metodología Enfermera - FUDEN / Dpto. Ciencias de la Computación. Universidad de 
Alcalá. Madrid

INTROduCCIÓN:
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) un modelo es un “Esquema teórico (…) de un sistema o 
de una realidad compleja,…, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamien-
to”. En este sentido, aplicando este término al campo de la disciplina enfermera se puede hablar de modelos 
del cuidado; distinguiendo dos tipos: los modelos conceptuales o teóricos y los modelos profesionales.
Un modelo conceptual es, según Kérouac et al (1996), la “representación abstracta que explica una pers-
pectiva de la disciplina enfermera, es decir, una concepción que guía la práctica, la investigación, la 
formación y la gestión de los cuidados”. El modelo teórico seleccionado como base de este proyecto de 
investigación es el de Dorothea E. Orem en el que desarrolla la Teoría General del Autocuidado que incluye 
la Teoría del Autocuidado, la Teoría del déficit de Autocuidado y la Teoría de los sistemas de enfermería.

los conceptos clave de esta teoría son, según Orem (1993):
• Autocuidado: 
“Práctica de actividades que las personas maduras y en proceso de maduración inician y realizan, den-
tro de un marco temporal concreto, en su propio beneficio para lograr el mantenimiento de la vida, un 
funcionamiento saludable, el continuo desarrollo personal y su bienestar”.
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• Requisitos de Autocuidado: 
“Son las razones por las que se llevan a cabo los Autocuidados; expresan los resultados pretendidos o 
deseados: los objetivos del Autocuidado”. Se diferencian tres tipos: Universales, de Desarrollo y de Des-
viación de la Salud.

•Factores Condicionantes Básicos (FCB): 
“Condiciones (…) que afectan a los valores o formas de cubrir los requisitos de autocuidado que tienen 
las personas; o provocan nuevos requisitos de autocuidado; o afectan al desarrollo, operatividad o ade-
cuación de las capacidades de la persona para cuidar de sí misma o de los que dependen de ella”.

fundamentándose en los modelos conceptuales y, especialmente, en el de D. Orem deberían existir, 
como se apuntó anteriormente, los modelos profesionales.

Sobre estos modelos pueden distinguirse dos tipos: los modelos de proceso y los modelos de lenguaje. 
Se define como ontología de la práctica enfermera el modelo seguido para representar las distintas fa-
ses que requiere la prestación del cuidado profesional. Este modelo incorpora 5 fases y es universalmente 
conocido como Proceso de Atención de Enfermería (PAE). Las fases del PAE son: valoración, diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación. Como se mencionó anteriormente, existen modelos de lenguaje 
relacionados con cada una de las etapas del proceso; así, aparecen modelos de lenguaje diagnóstico 
(NANDA: North American Nursing Diagnosis Association), de criterios de resultados (NOC: Nursing Outco-
mes Classification) y de intervenciones (NIC: Nursing Interventions Classification).

fruto de esta metodología se han identificado en estos lenguajes las variables del cuidado profesional. 
La RAE define variable como  “magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en 
un conjunto”. Aplicando este término al campo del cuidado, el Observatorio de Metodología Enfermera 
(OME) en su proyecto CENES identificó y normalizó 621 variables del cuidado desde el año 2005; lo que 
ha generado un nuevo modelo de lenguaje destinado a normalizar las variables identificativas del cui-
dado de las personas: Clasificación de los criterios de valoración de enfermería.

Como ya se apuntó, los modelos conceptuales deben servir de referencia a los modelos profesionales de 
tal forma que la ontología de la práctica enfermera guarde una integridad consecuente de lo general 
a lo particular, es decir, que los modelos profesionales estén fundamentados y relacionados con los mo-
delos conceptuales de la disciplina sobre la que se asientan. 

Hasta la fecha este objetivo no ha sido resuelto y es esta relación la esencia de esta investigación. En el 
presente trabajo se muestra una metodología, y sus resultados, que han permitido establecer la relación 
existente entre un modelo conceptual del cuidado y su modelo profesional.

Este tipo de investigación básica en Enfermería permitirá aprovechar sus resultados en múltiples campos 
tanto de la práctica profesional (fundamentación de sus proposiciones clínicas) como a nivel docente e 
investigador (al permitir identificar campos de aplicación de supuestos teoréticos).

OBJeTIVO:
Analizar la representatividad (entendida como repercusión) de las variables del cuidado, empleadas en 
el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), sobre el modelo  de Autocuidado de D. Orem:
• Determinar el nivel de representatividad de las variables profesionales sobre los Factores Condicionan-
tes Básicos (fCB)
• Determinar el nivel de representatividad de las variables profesionales sobre los Requisitos de Autocui-
dado.

mATeRIAl y méTOdO:
• Tipo de estudio
descriptivo relacional con una metodología analítica-deductiva:

• Tiempo de estudio (hasta la finalización del proyecto)
· Descripción de variables: desde 2005.
· Definición de los descriptores del Modelo de Déficit de Autocuidado.

• Factores Condicionantes básicos: desde 2005 hasta Junio de 2009.
• Requisitos de Autocuidado: desde Junio de 2009 hasta Septiembre de 2009.

· Prueba de metodología de relación: desde Septiembre de 2009 hasta finales de Octubre de 
2009.



· Mapeo de relación: de Octubre de 2009 a Enero de 2010.
· Análisis de resultados: febrero de 2010.
· Implementación de resultados computacionalmente: Marzo 2010.

• Ámbito de estudio:
Proceso de Atención de Enfermería (PAE) a través de las variables que lo describen (621 variables nor-
malizadas).

• Sujeto de estudio:
factores Condicionantes Básicos (fCB) y descriptores de Requisitos de Autocuidado (Universales, de De-
sarrollo y de Desviación de la Salud).

• Estadístico:
Para la elaboración de este proyecto ha sido imperiosa la necesidad de construir tres tablas, en formato 
Microsoft Excel, que facilitaran la representación del modelo conceptual en el modelo profesional.
Para la obtención de resultados, se concluyó que la función “CONTAR.SI” es idónea en este proyecto 
con objeto de realizar un contaje del número de descriptores afectados por una variable y del número 
de variables que modifican un mismo descriptor. De esta forma, se establecen cinco celdas de contaje 
(en filas y columnas), siendo el rango la fila/columna y el criterio el número de 0, número de 1, número de 
2, sumatorio (1+2) y sumatorio (0+1+2) o total.

La misma función se ha utilizado para contabilizar el número de variables que mantienen relación con 
determinadas agrupaciones de descriptores de los fCB (edad, sexo, estado de desarrollo, estado de 
salud, orientación sociocultural, factores del sistema familiar, factores del sistema de cuidados de salud, 
patrón de vida, factores ambientales y disponibilidad y adecuación de recursos) y los requisitos de auto-
cuidado (Universales, de Desarrollo y de Desviación de la Salud) del modelo de Orem. 
Así mismo, ha sido necesario el cálculo de porcentajes que permitieran establecer comparaciones entre 
descriptores y agrupaciones.

Se están valorando nuevas explotaciones que permitan describir los resultados obtenidos.

• Variables dependientes-independientes:
Se considera variable dependiente a aquella que puede ser condicionado o causada por algo o al-
guien. En este caso las variables normalizadas o criterios de valoración están catalogadas como varia-
bles dependientes y son variables independientes los descriptores del modelo de Orem.

• Metodología:
Se constituyó un grupo de investigación que, inicialmente, analizó el modelo de Déficit de Autocuidado 
de Dorothea Orem haciendo especial hincapié en el sujeto de este estudio: los fCB y los Requisitos de 
Autocuidado (Universales, de Desarrollo y de Desviación de la Salud).

Partiendo de las 621 variables identificadas en todos los lenguajes que se emplean en la metodología del 
cuidado profesional (PAE): NANDA, NIC y NOC, se consideró necesario determinar qué descriptores del 
modelo de D. Orem serían indispensables para la investigación.

La definición de los descriptores del modelo de Déficit de Autocuidado comenzó con los fCB desde el 
año 2005, y ha sido desarrollada a lo largo de dos tesis doctorales y es el pilar fundamental de otras tantas 
que están en desarrollo. Consecuentemente, su impacto en el mundo profesional se ha visto refrendado 
por la publicación del Índice de Gravosidad Asistencial (IGA) en el que se determinaron 42 descriptores 
de fCB, para el cálculo de la vulnerabilidad de las personas a padecer problemas de cuidados.

En junio 2009 se inició la identificación de descriptores de los Requisitos de Autocuidado, que terminó en 
septiembre del mismo año con la determinación de 295 descriptores correspondientes a los Requisitos de 
Autocuidado Universales (263), del Desarrollo (26) y de Desviación de la Salud (6).

Posteriormente, se llevó a cabo la construcción de una tabla/mapa en formato Microsoft Excel con un 
total de 621 filas y 337 columnas.

De esta forma se estableció un mapeo de relación inicial con tres valores de significación: 0 = no corres-
ponde, 1 = corresponde y 2 =  existe sospecha de relación, que permitieron comenzar a identificar las 
zonas del modelo conceptual según su grado de representación a través del modelo profesional.



Como prueba de metodología de relación, de septiembre a fi nales de octubre de 2009, el grupo co-
menzó el proceso de codifi cación del mapa dándose cuenta de que dada la amplitud del proyecto, el 
proceso de codifi cación era, a priori, un trabajo excesivo. Tras sopesar diversas posibilidades se concluye 
que la opción más profesional es, inicialmente, reducir la tabla para obtener resultados y plantearse la 
codifi cación del mapa completo a posteriori.

Se mantuvieron las 621 variables normalizadas, los 42 descriptores de fCB y los 6 descriptores de Requisi-
tos de Autocuidado de Desviación de la Salud; y se redujeron los descriptores de los Requisitos de Auto-
cuidado Universales de 263 a 8, y los Requisitos de Autocuidado de Desarrollo de 26 a 2.

finalmente, se construyeron dos tablas en formato Microsoft Excel para representar las 621 variables nor-
malizadas y los 58 descriptores básicos necesarios para representar el modelo de D. Orem:

• La primera tabla está constituida por las 621 variables normalizadas en fi las y los 42 descriptores de los 
fCB en columnas.

• La segunda tabla está constituida por las 621 variables normalizadas en fi las y los 16 descriptores de los 
Requisitos de Autocuidado en columnas.

A partir de estas tablas se inició el proceso de codifi cación que permitió el análisis de resultados.

ReSulTAdOS y CONCluSIONeS
Respecto a los fCB cabe destacar la existencia de una correlación positiva entre la edad de la persona 
y el número de variables que condiciona.

A propósito del sexo y de las variables condicionadas por este (5, 79%), un 89% corresponden a mujeres 
frente a un 11% de hombres.

Otro aspecto a resaltar, es la existencia de una correlación negativa entre un estado de desarrollo ade-
cuado a la edad y el número de variables que están condicionadas por este.
Por último, referente al porcentaje de variables afectadas por el estado de salud (47,34%) cabe señalar 
que un 40% pertenece a limitación cognitiva, seguido de un 33% correspondiente a limitación física y un 
27% de limitación sensorial.

Por tanto el porcentaje de variables relacionadas con fCB quedan representadas en el siguiente gráfi co:



Se prevé continuar con el análisis de resultados durante el mes de febrero de 2010 y la implementación 
de estos computacionalmente en el mes de marzo de este año.
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SÍNDROME AGUDO DEL CUIDADO RESPIRATORIO INEfECTIVO
José Mª Santamaria García, Antonio Arribas Cachá, Mª Lourdes Jiménez Rodríguez, 
Jorge L. Gómez González; Carmen Sellán Soto, Sonia López García
Observatorio de Metodología Enfermera - FUDEN / Dpto. Ciencias de la Computación y Dpto. Enfermería 
- Universidad de Alcalá / E.U. Enfermería La Paz - Universidad Autónoma de Madrid

INTROduCCIÓN:
La finalización de la época estival supone un importante incremento de la demanda de atención sani-
taria en los centros de salud. Ésta viene motivada por situaciones de alteraciones agudas de la salud del 
sistema respiratorio. Entendidas como un factor Condicionante del cuidado, estas alteraciones interfie-
ren tanto en la capacidad de la persona para proporcionarse autocuidado como en las demandas de 
autocuidado terapéutico de dichas personas.

A priori, esta situación que afecta al requisito universal de la respiración, puede llegar a alterar múltiples 
dimensiones del cuidado personal. No obstante, la gravedad de dicha alteración varío según el resto de 
factores Condicionantes Básicos de la persona, así como según sean las manifestaciones de la situación 
que motivaron su aparición.

Desde el Observatorio de Metodología Enfermera de fUDEN y el Departamento de Ciencias de la Com-
putación de la Universidad de Alcalá llegaron a la definición del “Síndrome Agudo del Cuidado Respi-
ratorio Inefectivo”.

mATeRIAl y méTOdO:
La metodología empleada consistió en:
- Observación de dónde o en qué patrones funcionales del cuidado aparecen con mayor incidencia 
dichas afecciones. 
- Revisión de la documentación que indica qué debe valorar una persona y qué hacer ante personas 
con situaciones de alteraciones agudas de la salud del sistema respiratorio

ReSulTAdOS y CONCluSIONeS:
En términos generales, los protocolos clínicos proponen ante cualquier proceso agudo que afecta al 
sistema respiratorio, sobre todo si su origen es infeccioso, valorar un conjunto de variables y realizar un 
grupo de intervenciones para lograr unos resultados que, una vez normalizados, marcan sin lugar a duda 
los posibles diagnósticos enfermeros que puede identificar la enfermera basándose en la opinión de los 
expertos. Esta coincidencia llevo al equipo investigador a formular el concepto de “Síndrome Agudo del 
Cuidado Respiratorio Inefectivo”
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Esta información está disponible en el número especial de Septiembre de 2009 de la revista “El Lengua-
je del cuidado” (http://ome.fuden.es/media/docs/Lenguaje_Esp_Sep_09.pdf , de acceso libre) y en la 
Guía Diagnóstica e 2.0 disponible en www.ome.es. 
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• Arribas AA et al. Valoración enfermera estandarizada. Clasificación de los criterios de valoración de 
enfermería. Madrid: Observatorio de Metodología Enfermera, fUDEN; 2006.
• Arribas A, Jiménez L, Santamaría JM, Sellán C, Gómez JL, Índice de gravosidad asistencial basado en 
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Elsevier; 2008.
• Varios, Gerencia Área 9 Madrid. Protocolo de actuación de enfermería en el abordaje de Procesos 
respiratorios agudos en Atención Primaria. Madrid 2009.

TRIANGULACIÓN TAXONÓMICA: TAXONOMÍAS DE CRITERIOS DE VALORACIÓN, DE CRITERIOS DE RE-
SULTADOS Y DE INTERVENCIONES ENfERMERAS
Mª Lourdes Jiménez Rodríguez, José María Santamaría García, Antonio Arribas Cachá; Carmen Sellán 
Soto, León A. González Sotos, Roberto Barchino Plata
Observatorio de Metodología Enfermera - FUDEN / Dpto. Ciencias de la Computación - Universidad de 
Alcala / E.U Enfermería La Paz - Universidad Autónoma Madrid

INTROduCCIÓN:
En muchas ocasiones el diagnóstico enfermero es sustituido por los juicios realizados desde otras discipli-
nas, como habitualmente sucede con la medicina, y se desvirtúa el motivo terapéutico del cuidado con 
el riesgo de desatención del mismo.

El Departamento de Metodología de fUDEN ha creado, junto con el Departamento de Ciencias de la 
Computación de la Universidad de Alcalá, un método para solventar este problema profesional y fruto 
del mismo ha podido desentrañar los diagnósticos posibles que fundamentan los cuidados de enferme-
ría en la alteración de la salud por procesos respiratorios agudos.

mATeRIAl y méTOdOS:
La metodología empleada consistió en:
- Observación del método empleado para diagnostica.
- Definición del método “triangulación” taxonómica
- Comparativa de los dos métodos

ReSulTAdOS:
El Equipo Investigador ha creado un método de “triangulación” taxonómica (basada en las taxonomías 
de Criterios de Valoración, de Criterios de Resultados y de Intervenciones Enfermeras) que permite deter-
minar el conjunto de diagnósticos posibles (según taxonomía NANDA) ocultos en el trabajo de consenso 
de los clínicos.

CONCluSIONeS:
fruto de este trabajo, se observó que en términos generales, los protocolos clínicos proponen ante cual-
quier proceso agudo que afecta al sistema respiratorio, sobre todo si origen es infecciosos, valorar un 
conjunto de variables y realizar un grupo de intervenciones para lograr unos resultados que, una vez 
normalizados, marcan sin lugar a duda los posibles diagnósticos enfermeros que puede identificar la 
enfermera basándose en la opinión de los expertos. Esta coincidencia llevo al equipo investigador a 
formular el concepto de “Síndrome Agudo del Cuidado Respiratorio Inefectivo”

El valor añadido de la evidencia de los diagnósticos olvidados recogidos en el síndrome es que per-
mite desarrollar completamente la asistencia en cuidados a estas personas además de que centra 
la mirada en el problema de cuidados y no induce a pensar que se actúa sobre problemas de otras 
disciplinas.
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Además se ha realizado un desarrollo completo que demuestra la aplicabilidad final: algoritmos de 
atención, criterios de coordinación con otros profesionales, pautas de atención, fármacos relacionados, 
seguimientos según el diagnóstico enfermero que identifique cada enfermera, etc.; respetando las pro-
puestas de los protocolos de origen, basada en los diagnósticos enfermeros.

Esta información puede consultarse gratuitamente en el especial de la revista “El Lenguaje del Cuidado” 
y con el fin de ayudar en la clínica a la formulación diagnóstica según el caso, es posible la consulta de 
la Guía Diagnóstica e 2.0, disponible también de forma libre en www.ome.es. 
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• Santamaría García JM. Investigación deductiva, representación lógica e implementación computa-
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE UPP EN PACIENTES HOSPITALIZADOS Y SU RELACIÓN CON DIAGNÓSTICOS DE 
ENfERMERÍA
Moscoso Otero D., Garrido filgueira MJ., Amado Vázquez E., ferreiro Vela E.
Complejo Hospilatario Universitario Coruña

INTROduCCIÓN:
La profesión de enfermería ha cambiado mucho en muy poco tiempo. En nuestro entorno la aceptación 
mayoritaria de una taxonomía diagnóstica, que aglutina los conceptos, en otros tiempos no definidos, 
de las respuestas que las enfermeras identifican y tratan, ha supuesto un paso de gigante en el desarrollo 
de la profesión, al igual que la  nueva forma de aproximación al proceso enfermero, que implica la apli-
cación del  método científico en la práctica diaria.1, 2, 3

La labor de los profesionales de enfermería está íntimamente ligada  a la prevención en la aparición de 
ulceras por presión y al cuidado de aquellos que ya las han desarrollado. Trabajos como los de Hibbs 4 
o  Waterlow J.  1996, ponen de manifiesto que un 95% de las úlceras por presión pueden ser evitadas. 
Asimismo las úlceras por presión son consideradas como un indicador de la calidad asistencial, por tanto 
indicador de la calidad de los cuidados ofrecidos a los pacientes. 5, 6,7 

Algunas cifras pueden hacernos comprender la importancia de la prevención y el adecuado trata-
miento de las úlceras por presión. El costo total de tratamiento de las úlceras por presión en España 
en un año es aproximadamente de 461 millones de euros, el 5% del gasto sanitario anual, de éstos  el 
15% lo representan el costo de apósitos y otros materiales, el 19% el costo del tiempo de enfermería, 
mientras que  el 45% del total lo representa el costo de las estancias extra en el hospital relacionadas 
con estas lesiones.8

Para realizar una adecuada valoración,  contar con un instrumento predictivo del riesgo de desarrollar 
úlceras por presión, es de gran utilidad9. Existen muchas Escalas de valoración del riesgo de UPP (EVRU-
PP), que han demostrado su validez.

Actualmente los profesionales de enfermería que realizan su trabajo en el Complejo Hospitalario Univer-
sitario de A Coruña, disponen de un sistema informático que les permite registrar los planes de atención 
de enfermería asignados a cada paciente. De igual forma se registran protocolos y valoraciones de 
distintas escalas. El registro de los datos de  las EVRUPP, las actividades realizadas o las limitaciones que 
se presenten, representa una gran ayuda para la protección legal de los profesionales 5, 10, ante posibles 
demandadas de mala praxis. 
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La valoración continuada de los pacientes permite la detección de los problemas, ya sean diagnósticos 
de enfermería reales o potenciales, así como de los riesgos derivados de su estado de salud y de la hos-
pitalización. La valoración permite la planificación de los cuidados que realizados de una forma sistemá-
tica y continuada permiten conseguir los objetivos con el paciente y controlar el riesgo de aparición de 
nuevos problemas, como la aparición de  UPP.

 Existen estudios donde se relacionan las valoraciones del riesgo de UPP y la asignación de un determi-
nado tipo de diagnóstico de enfermería6, o aquellos en los que se valora la eficacia del juicio clínico 
frente a la valoración del riesgo a través de una EVRUPP11. Los profesionales de enfermería estamos 
interesados en avanzar en nuestros conocimientos y estos no se puede lograr de otra forma que no sea 
investigando.

OBJeTIVO:
En este estudio se pretende conocer cual ha sido el juicio clínico que ha realizado la enfermera, en una 
primera valoración, coincidente con la valoración del riesgo de desarrollo de UPP.

1. Determinar el riesgo de padecer úlceras por presión que presentan los pacientes hospitalizados en las  
unidades de Medicina Interna
2. Asociar la presencia de riesgo de úlcera con la frecuencia de aparición de diagnósticos enfermeros 
“Riesgo y Afectación de la Integridad de la Piel”

mATeRIAl y méTOdO:
Se realizó un estudio observacional descriptivo de prevalencia, en el ámbito del Complejo Hospitalario 
Universitario de A Coruña. 

La población a estudio fueron los pacientes ingresados en las Unidades de Medicina Interna a lo largo 
del mes de Enero del 2008, el criterio seguido para la inclusión en el estudio fue que existiese registro de 
la valoración del riesgo de aparición de UPP a través de la EVRUPP Braden.

Los datos iniciales han sido extraídos, por el personal del servicio de informática del Complejo Hospita-
lario Universitario de A Coruña, del aplicativo GACELA, que permite el acceso a información sobre la 
actividad asistencial de enfermería por unidad. Se recogieron  los siguientes datos:

1. Valoración del riesgo UPP, al ingreso
2. Nº de episodio, al que correspondía cada valoración
En una búsqueda posterior en el histórico del Aplicativo, haciendo uso  del número de episodio, se reco-
gen datos demográficos y asistenciales: 
1. Sexo, edad, fecha de ingreso y alta en la unidad
2. Tres diagnósticos enfermeros aparecidos en el episodio, coincidentes con la valoración del riesgo de 
UPP al ingreso, siempre registrando en primer lugar” la Afectación o el Riesgo de Deterioro de  la Integri-
dad de la Piel”.
Los diagnósticos se recogen según la nomenclatura del aplicativo, GACELA, que tiene su equivalencia 
en la taxonomía NANDA. La historia clínica electrónica utiliza el modelo de Virginia Henderson y la me-
todología enfermera.
La escala utilizada en este estudio es la de Braden-Bergstrom12, que ha mostrado su  validez y fiabilidad 
frente a  otras escalas.13, 14

Análisis estadístico
Se realiza un análisis descriptivo de los datos. Las variables cualitativas se presentan como cifras absolutas 
y porcentajes, con su correspondiente intervalo de confianza al 95%. La variables cuantitativas se presen-
tan como media y desviación estándar (DE).
Para determinar la relación entre variables cualitativas se realizó un test de ji-cuadrado
Se realizó el análisis estadístico utilizando el programa SPSS 17.0 

ReSulTAdOS:
De un total de 338 casos estudiados, 182 fueron hombres (53.8%) y  145 mujeres (42.9%). La edad media 
de la muestra fue de 70 (DE±17,1) años, siendo el 75% de los individuos mayores de 62 años (Tabla 2).
De la valoración del  riesgo de aparición de UPP,  se obtuvieron 165 casos en los que la valoración fue 
negativa (48.8%). De los 173 casos con valoración positiva, 101 (29.9%) fueron valorados con un riesgo 
bajo, 30 (8.9%) con riesgo moderado y 42(12.4%) con un riesgo alto de aparición de UPP
Del estudio de la prevalencia de otros  dE, se observó que 325 de los casos tenían registrado al menos 
otro dE que no fuese de déficit de autocuidados. Se estudió inicialmente el  Riesgo de Afectación de la 



Integridad de la Piel y Afectación de la Integridad de la Piel  y se observó que estos se presentaban  en 
35 (10.4%) y 20 (5.9%)  casos respectivamente. (Tabla 1).  

Centrándose en el diagnóstico Riesgo de Afectación de la Integridad de la Piel la probabilidad de 
presentarse en pacientes con riesgo de UPP resultó 6 veces mayor y  estos  presentaron  3 veces más la 
asignación del dE Afectación de la Integridad de la Piel.(Tabla 2).

dISCuSIÓN:
La recomendación de uso de la escala Braden para predecir el riesgo de desarrollo de UPP, frente al jui-
cio clínico de las enfermeras, ha sido avalada por la evidencia 11, mientras que otros autores consideran 
que no existe suficiente evidencia para asegurar que el uso de las EVRUPP  remplace al juicio clínico de 
la enfermera15

En este estudio el dE Riesgo de Afectación de la Integridad de la Piel ha sido asignado a pacientes cuya 
valoración con la escala Braden ha resultado negativa y por el contrario no todos los pacientes valo-
rados de riesgo se les ha asignado este dE. Pero,  ¿deberíamos limitar la valoración del riesgo de UPP a 
la presencia de este dE?

La presencia dE de los cuales derivan  intervenciones que actuarán sobre las causas, signos y síntomas 
de la aparición de UPP, deberían considerarse valoraciones adecuadas del riesgo, teniendo en cuenta 
que trabajando estos diagnósticos podremos actuar sobre el primero. 

El conjunto de actividades que la enfermera realiza debe estar fundamentado en el conocimiento y en 
el juicio clínico, estos conocimientos deben tener una base científica demostrable, por ello debemos tra-
bajar para dar evidencia a nuestra práctica profesional, siempre teniendo en cuenta que los cuidados 
responden a las características bio-psico-sociales de cada individuo, no a estándares prediseñados
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TABlAS

Tabla 1
 N % IC

Presentan diagnostico  325 96.2 95.4-96.7

Riesgo de Afectación de la Integridad de la Piel 35 10.4 7.3-14.1

Afectación de la integridad de la piel 20 5.9 3.6-8.8

Tabla 2
 N % OR  IC 95% p

Riesgo de Afectación de la Integridad de la Piel 30 17.3 6.6 2.521-17.657 0.00

Afectación de la Integridad de la Piel 15 8.7 3.019 1.072-8.505 0.29

Incontinencia 27 15.6 4.8 1.955-12.132 0.00

Bajo aporte de nutrientes 5 2.9 1.1 0.314-4.512 1.00

Afectación de la movilidad

Intolerancia a la actividad 98 66.7 3.6 1.956-4.808 0.00

Hipertermia 17 9.8 0.9 0.464-1.915 0.870

DIAGNÓISTICOS EN TRASTORNOS MENTALES GRAVES DE UNA UNIDAD DE SALUD MENTAL DE EXTREMA-
DURA
Jorge Guerrero Martin, Inés Cano Miranda, Pedro Suero Villa, Noelia Dúrna Gómez, felisa Muñoz Rodrí-
guez, Higinio Salgado Pacheco
USM de Llerena. Centro de Salud de Llerena. Área de Salud Llerena - Zafra. Servicio Extremeño de Salud

INTROduCCIÓN:
El rol de las enfermeras dentro de los Equipos de Salud Mental (ESM), adquiere cada día un papel más 
relevante a través de la aplicación de la metodología enfermera a su trabajo facilitando su sistematiza-
ción. Los planes de cuidados específicos permiten la monitorización continuada de sus intervenciones. 
Los trastornos mentales graves (TMG) ocupan un lugar preferente en el colectivo de población que se 
atiende en las consultas de ESM. 

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio transversal descriptivo de revisión de historias de enfermería (valoraciones por patrones funcio-
nales/planes de cuidados) dentro del Programa de TMG de los últimos 6 meses seleccionadas de forma 
aleatoria. Se elaboró ficha de recogida de datos (criterios de inclusión).Se analizaron variables sociodemo-
gráficas (edad, sexo, fecha de inclusión), patrones funcionales alterados, diagnósticos más frecuentes.

ReSulTAdOS:
Se han analizado hasta el momento 23 historias de enfermería. La franja etaria predominante oscila en-
tre los 30 a 50 años. Sexo predominante es el masculino. Incluidos en el programa de TMG (+12 meses) 
(<50%). Patrones funcionales más alterados fueron: Percepción – Manejo de la Salud, Nutricional – Meta-
bólico, Actividad Ejercicio, Sueño – Descanso, Cognitivo – PerceptualAutopercepción – Autoconcepto , 
Rol – Relaciones , Adaptación – Tolerancia al estrés . Los diagnósticos NANDA varían de acuerdo con el 
patrón funcional alterado, siendo los más frecuentes: manejo inefectivo del régimen terapéutico, mante-
nimiento inefectivo de la salud, riesgo nutricional por exceso, desequilibrio nutricional por exceso, déficit 
de actividades recreativas, sedentarismo, intolerancia a la actividad, insomnio, deterioro de la comuni-
cación verbal, aislamiento social, afrontamiento inefectivo.
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CONCluSIONeS:
1. La valoración enfermera es clave para establecer los patrones funcionales alterados y los diagnósticos 
NANDA en el TMG.
2. Los objetivos terapéuticos deben negociarse.
3. Los diagnósticos facilitan el seguimiento y evaluación de los planes de cuidados en TMG.
4. Necesidad de explorar nuevos diagnósticos, intervenciones y objetivos de resultado enfermeros.

EVOLUCIÓN DE LAS ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS EN LAS UNIDADES COT DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA 
VICTORIA DE MÁLAGA (2007-2009)
fernando Mora fernández, María Luisa Martín Torres, Milagros Lopera Zorrilla, Cristóbal Corral Leal, Juan 
José Díaz González, feliciano Ruy-Díaz Cobos
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga

INTROduCCIÓN: 
Desde el año 2007 se realizan en la planta de hospitalización de Traumatología del Hospital Virgen de la 
Victoria de Málaga informes de cuidados al alta a los enfermos.
Este estudio pretende:
• Conocer el grado de realización  de informes de cuidados al alta a los enfermos ingresados en la unidad.
• Conocer las etiquetas diagnósticas prevalentes en los servicios de hospitalización de COT e individua-
lizados por Unidades.
• Analizar el uso de las etiquetas diagnósticas por Unidades y en conjunto del servicio de hospitalización.

méTOdO:
Estudio descriptivo comparativo realizado desde Enero de 2007 a Mayo de 2009. Ámbito del estudio: 
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga (dividido en 
dos Unidades de hospitalización de 36 camas cada una). Los equipos de enfermería son independientes 
y el criterio para el ingreso de los pacientes de COT en el servicio es aleatorio.

Se hizo un análisis estadístico descriptivo por unidades de hospitalización, por año natural y por datos glo-
bales del servicio (frecuencias absolutas, relativas y porcentuales de los datos). Como base de análisis se 
ha ceñido a las diez etiquetas diagnósticas más prevalentes por año y planta.

ReSulTAdOS: 
Se han producido durante el periodo estudiado un total de 6909 ingresos. El grado de cumplimentación 
de informes de cuidados al alta fue de un 94,45% en 2007, un 98,22% en 2008 y un 95,31% en el periodo 
estudiado de 2009.

El número de etiquetas diagnósticas reflejadas en dichos informes fue de 9167 Etiquetas en 2007, 8597 en 
2008 y 3497 hasta mayo de 2009. Se han valorado por tanto un global de 21.051 etiquetas diagnósticas.

Las etiquetas diagnósticas prevalentes son las siguientes: Dolor agudo, Deterioro de la movilidad física, 
Riesgo de infección, Déficit de autocuidado: vestido/arreglo personal, Ansiedad, Déficit de autocuida-
do: baño/higiene, Riesgo de estreñimiento, Deterioro de la integridad cutánea, Déficit de autocuidado: 
alimentación, Deterioro de la integridad tisular y Dolor crónico (Gráficos).

dISCuSIÓN:
•Las etiquetas prevalentes en el servicio se mantienen a lo largo del periodo estudiado aunque su por-
centaje en el total va variando en el tiempo en alguna de ellas. Diversos protocolos aplicados en el 
servicio como el protocolo del dolor, pueden dar respuesta a estas tendencias.

•Es llamativo que todas las etiquetas diagnósticas menos la Ansiedad, hacen referencia a procesos bio-
físiológicos del enfermo, lo cual puede deberse a que las enfermeras se sienten más seguras al valorar 
estos aspectos y ser más conocidos. 
• A pesar de que los equipos de enfermería son independientes, las etiquetas prevalentes coinciden en 
ambos controles.
• Las etiquetas diagnósticas más usadas son las esperables en este tipo de enfermos.
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• Sería aconsejable realizar sesiones enfermeras donde se valoren los aspectos más psicosociales, no 
contemplados en los informes de cuidados al alta.
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LA HISTORIA DEL NANDA
Maria Carme López Gonzàlez, Patricia Calvo Duran, Tania Correia Botelho, Martina Besolí Pérez
Escuela de Enfermeria de la Universidad de Andorra

Autores: 
Boris Viña, Patricia Calvo, Martina Besolí, Carme López i Tania Correia, Alumnos de primer curso de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad de Andorra

Objetivos:
Dar a conocer de una manera breve y divertida, a través de imágenes y un pequeño texto a cualquier 
persona la existencia y la evolución de los diagnósticos de enfermería. 

método: 
Elaboración de una auca, que se presentará de forma bilingüe en Español e Inglés. 

Hace ya más de tres décadas nacieron en Estados Unidos los diagnósticos enfermeros. El objetivo es 
poder conseguir un juicio clínico sobre respuestas individuales familiares o comunitarias a problemas de 
salud / procesos vitales reales o potenciales. El realizar diagnósticos enfermeros requiere un proceso de 
observación de las personas que se cuidan. 
Por eso se necesita emplear un lenguaje estandarizado. Sin él las enfermeras no podrán dar unos cui-
dados de calidad, eficaces y eficientes. De esta forma, es posible que en lugares muy distantes geo-
gráficamente y con formas diferentes de trabajo se usen los mismos diagnósticos. Esta información se 
ordena y estructura creando una taxonomía. Esta estructura se adapta de la forma en que pueda ser 
más funcional. Una vez realizado todo ese proceso, se publica cada 3 años la Taxonomía Nanda I. Más 
tarde se realizan traducciones a diferentes idiomas, que son revisadas y finalmente publicadas en los 
diferentes países, y así una vez más comienza todo el proceso de la siguiente edición de la taxonomía.

Conclusión: 
La presentación de una auca es una manera amena y didáctica de explicar la historia de los diagnós-
ticos enfermeros; es un póster claro, visual y concreto que nos refleja la idea principal de forma sencilla.

Como estudiantes de primer curso de enfermería, la elaboración de este recurso nos ha permitido por 
un lado, ampliar conocimientos sobre los diagnósticos enfermeros y por otro experimentar con la elabo-
ración de un recurso, que puede ser educativo, no solo para los nuevos estudiantes sino también para 
otros profesionales y la población en general. 

NURSING DOCUMENTATION – LEARNING THE USE Of TERMINOLOGY _
Elina Rajalahti, Kaija Saranto
Laurea University of Applied Sciences,Finland. Health and Human Services Informatics, University of Kuo-
pio, Finland 

Abstract :
The purpose of this study is to present the results of evaluation of the state of competences on the use of 
standardized terminology of nurse educators and nurses in nursing education and documentation. The 
law of electronic patient documentation came into operation in finland in June 2007.The law obligates 
health care organizations to connect with the national information service system by 2011 and use elec-
tronic health record and the national e-Archive This calls for new knowledge and skills on the educators 
and nurses because they need to learn and use nursing informatics, in nursing documentation, in educa-
tion, and in practice. This study is a part of a larger research project which focuses on nursing informatics 
education in at Universities of Applied Sciences in finland. The data was collected with e-questionnaire 
and the evaluation of the research project is carried using different methods, crosstabs, and correspond 
analysis with figures. This study is about the first phase with pre-test’s analysis of the evaluation. According 
to the first results there are differences between respondents how they can use fiNCC in patient docu-
mentation and how they can document in the Electronic Health Record (EHR). 

Keywords: competences, standardized nursing documentation, terminology 
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Terminology:
A systematic documentation model of nursing documentation was developed in finland in the HoiData 
project in 2007 -2009[1]. According to the project results, the model benefits the use of systematic evalua-
tion and comparing of documentation to nursing diagnosis/needs, nursing interventions and outcomes 
nationally, and even internationally. In the project questionnaire, the nurses were asked if they had diffi-
culties in documenting patients’ goals and assessments, and separating interventions and assessments 
from each other. In many studies in recent years, the lack of knowledge and skills to use standardized 
terminology in nursing documentation and information systems have been emphasized. [2]

finnish Care Classification (finCC) was developed in a national nursing documentation project in 2005- 2008 
as a part of the national EHR-solutions. finCC is a translation of the Clinical Care Classification (CCC) [3]. In 
finland, a national Nursing Minimum Data Set (NMDS), which consists of information on nursing diagnoses/
needs, Nursing Interventions, Nursing Outcomes, Nursing Discharge summary and Patient care intensity, has 
been developed and tested. Electronic nursing documentation is based on the nursing decision making 
process model, nursing core data (NMDS) and finnish Care Classification (finCC). finCC includes the fin-
nish Classification of Nursing Diagnosis/Needs (fiCND), Nursing Interventions (fiCNI) and Nursing Outcomes 
(fiCNO)[1]. The classification is managed by the unit of e-Health and e-Welfare 2008 and updated by the 
University of Eastern finland, Kuopio campus. This analysis is the first phase of the study concerning nursing 
documentation with approach to the use and learning of finCC in the eNNI project. 

The eNNI project (Electronic Documentation of Nursing Care – Research & Development for Creation of 
Nursing Informatics Competences in cooperation with education and work life) focuses on the research 
and development of the transition of the education of documentation where the final goal is to develop 
a curriculum of Nursing Informatics in Nursing Education.[4] The coordinator of the project is the Laurea 
University of Applied Sciences, the financier the Ministry of Education and the others partners are, 19 
Universities of Applied sciences (UAS), Partners of Hoidata project of the Ministry of Social and Health 
Services, the finnish Online University of Applied Sciences, the University of Eastern finland, the Shictec 
Research Unit, Shiftec, the National Institute for Health and Welfare and the finnish Nurses Association. The 
eNNI project is based on the model of Learning by Developing (LbD) developed at the Laurea University 
of Applied Sciences (UAS)[5].The eNNI project (2008-2012) focuses on learning to use a standardized nur-
sing terminology i.e. the finnish Care Classification (finCC) in electronic nursing care plans. 

Learning by Developing (LbD) stands for development-based learning and is developed at the Laurea 
University of Applied Sciences. Learning by Developing (LbD) is a model that integrates learning and 
developing. It is also a future oriented model and it can be applied to cooperation that aims at the deve-
lopment of working life. [5] Hospital nurses, directors and nurse educators of the UAS will work in teams to 
familiarize themselves with LbD and the terminology one year at a time in the project. These participants 
of eNNI have been in the project during 2008-2009. 

Aim and objectives: 
The aim of this paper is to give an overview of the selected outcomes of the transition of the education of 
electronic nursing documentation. The purpose is to examine the state of competences on the use of the 
standardized terminology of nurse educators and various nurses in the eNNI project.

Research questions: 
1. How do the participants assess their knowledge and skills in the use of the standardized terminology in 
the project? 
2. How do they use the Classifications of Nursing Diagnosis/Needs (fiCND), Nursing Interventions (fiCNI) 
and, Nursing Outcomes (fiCNO) in nursing documentation?
 
materials and methods 
This paper focuses on th:e use and learning of the terminology of finCC in the eNNI project. The target 
group consists of nurse educators and nurses (N=136) involved in 21 health care organizations and 19 
UAS. The data were collected through an e-questionnaire from autumn 2008 to autumn 2009 in the be-
ginning of the project from each group. The scale of the study has been formalized out of four dimensions 
which describe the competences of nursing informatics and uses Saranto’s [6] and Stagger’s [7] scales 
of competences of nursing informatics. The e-questionnaire includes both Likert type questions and open 
questions, and in this study, 38 variables out of 160 will be analyzed. 

The selected 38 variables describe the use of finCC fiCND, fiCNI and fiCNO in the nursing process and 
the quality and time related to the use of terminology. In the project, participants will answer both pre-test 
and post test measurements and this analysis is a part of the evaluation of fiNCC competence. The analy-



sis was carried out using SPSS software and the data was analyzed using descriptive and statistical me-
thods like correlations, cross tabulations, correspond analysis and scales. Correspondence analysis with 
up scaled matrix has been used to show dependency of variables. The Correspondence analysis is based 
on cross tabulation. The variables close to each other show the dependency or independency between 
each other. Cases with missing values were defi ned out of all parameters in the tables of variables which 
had answer values ‘no comment’ because of distortion of results, this upgrade the validity. The data were 
fi rst pre-processed and then correlations analyses were conducted using (Pearson r) correlation. Variables 
were examined with each other and categorized with their height and weight 

Results:
The study involved nurses (8,8,%), experienced nurses (22%), bachelor of health care (13%), bachelor & 
experienced nurses (5%), nurse educators (25%), head nurses (11%) and others including e.g. information 
specialists, directors of degree program (4%) (N136). The age groups (N136) of the project participants 
from the biggest to the smallest group were  20-29 (7%), 30-39 (15%),  40-49 (41%), 50-59 (32%),  , 60-64 (5%). 
Most of them had been in working life for over 15 years (64%) and over 10 years (15%). Part of the project 
participants (53%, n 39) answered that they can document patient’s needs by hand well using fiCND. 
Nearly 33% (n19) could document patients needs using fiCND in to EHR fairly, 36% (n21) well, very well 21%, 
(n12) of participants. The participants of the group of Bachelor of Health care (25%) and experienced 
nurses (33%) considered that they can document well with fiCND to EHR. (fig1.) Documentation to EHR 
was diffi cult for the participants. A half of the nurse educators document patients’ needs with fiCND into 
EHR fairly, and a third of them could document well (fig 1). 49 %( n 71) of participants could document 
by hand, and 36 %( n 58) of participant’s could document patients interventions with fiCNI well into EHR. 
All participants estimated that they can document by hand nursing outcomes with fiCNO well 48% (n 71) 
and do the same in to EHR 38% (n 56). The amount of 132 Participants said that they are familiar with the 
basics of informatics in their work or education. Some 22% defi ned their skills as very good, 42% as good, 
and 24% as fair. However, there are differences between respondents how they manage nursing informa-
tics in their daily work (fig 2).

Figure 1.  Abilities to document by hand patients needs with fiCND

Figure 2.  I’m aware of Nursing Informatics in my work/or education



discussion:
The study aimed to evaluate the competences of the participants of the project eNNI to learn to use the 
finCC. The participants of the project were nurse educators, experienced nurses, bachelors of health care 
and head nurses with master’s degree. An e-questionnaire was sent in the beginning of the study. Part of the 
participants had been involved in several nursing documentation courses before this study. This may have 
influenced the results and made them more qualified than those of the participants who had never used 
the finCC. There are only a few studies focusing on the educators’ competences of nursing documentation. 
However, several studies of nursing documentation of nurses practice exists. Surprisingly, although training to 
use finCC is recommended [2,8], the participants of this study also lacked knowledge and skills in indentifying 
all categories of finCC. According to previous results, knowledge and skills of the educators and nurses in the 
use of the finCC varies. However, it promotes critical thinking, and individualization of nursing care. [11].

In this study the concept of documentation has been defined and changed into operational form. The 
structure of the questionnaire is based on previous studies and has 28 variables measuring the knowledge 
and skills in nursing documentation. Burns and Grove (2005) [11] highlights the importance of the scales to 
be accurate and to measure precisely the concept. Reliability testing enhances the examination of errors 
in the measuring technique. Good reliability means that the findings are not coincidental. Reliability is a 
prerequisite for the validity of the study. Validity defines whether the process being considered, is the one 
which is supposed to be investigated. In this case, the variables used to describe the nature of the indica-
tors of a decisive impact on the matter. In this study special concerns focus on that the problem definition 
and research issues are all equal in the various phases of the research project. This means that in this first 
phase the sample selection, query performance through the analysis of the results of the investigation 
and reporting of outcomes are carried out carefully and consistently [11].

The reliability of the questionnaire proved to be satisfactory. The empirical testing through the variables 
show the value of the Cronbach’s alpha .87 which is good. Measures of the concepts predict that the 
scale have good preconditions of repeatability to the questioning [12].

The participants already described some benefits of the project, e.g. learning the systematic nursing 
documentation, co-operating with each other, and developing the implementation of documentation. 
The experiences of the LbD model are promising. The project provides a contribution to the discussion of 
a change in documentation of the nursing process by implementing nursing classifications into nursing 
practice and in nursing curricula [9]. The Bologna process demands to standardize nursing education 
[9], and therefore nursing informatics education and the use of classifications in Europe should be unified 
as well. LbD is a developing method which enables education and working life to create a new way of 
developing the implementation of nursing documentation. 
Email address for correspondence: elina.rajalahti [at] laurea.fi 
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MANEJO DE LA TAXONOMÍA NOC, NIC POR ESTUDIANTES DE ENfERMERÍA EN SUS PRÁCTICAS CLÍNICAS
Iniesta Sánchez J., Muñoz Pérez G., Rodríguez Mondejar J.J., Martínez Gil E, Corbalán Abril M.D., Sáez Soto A.R.
H.G.U. Reina Sofía de Murcia

La incorporación de la taxonomía NOC/NIC se constituye como una herramienta para las enfermeras 
asistenciales , en la planificación de cuidados y evaluación de las intervenciones programadas. Desde 
las E.U.E.  se realiza una apuesta por la formación de los alumnos en metodología y uso de taxonomías 
enfermeras, por lo que en este estudio nos planteamos: Describir el nivel de implantación  y manejo de 
las taxonomías enfermeras por los estudiantes de 3º de enfermería.

meTOdOlOgÍA: 
Estudio descriptivo del uso de la taxonomía NOC, NIC en las historias de enfermería realizadas por alumnos en 
prácticas en UCI, curso 2008-09. Variables: presencia de  DdE; NOC; NOC/DdE; indicadores; Puntuación NOC; 
NIC; NIC/DdE; actividades, todas ellas planteadas como variables dicotómicas “si”, “no” La información se re-
cogió en una parrilla de elaboración propia. Los resultados se expresan en porcentajes y frecuencias.

ReSulTAdOS: 
77% de las historias presentan DdE, y un 44% NOC; de los cuales un  52% va asociado a DdE; 3% enume-
raba indicadores NOC; 100% no puntúa la escala NOC; 66% citaban NIC, estando un 70% asociadas a 
cada DdE, un 19% desarrolla actividades para cada NIC. 

CONCluSIONeS:
1- El uso de taxonomía NOC y NIC no se encuentra muy implantada entre los alumnos de enfermería, 
pese a que cuando la emplean va asociada a un DdE.
2- El NOC no es utilizado como un elemento que permite la evaluación de las intervenciones enfermeras, 
ya que ni se citan los indicadores que se van a evaluar ni se realiza evaluación de los mismos al principio 
y al final mediante la escala que los NOC nos aportan.
3- Las NIC suelen asociarse a los DdE pero no se desarrollan las actividades que se deben llevar a cabo.
4- Es preciso realizar actividades formativas encaminadas al manejo y correcto uso de estas taxonomías 
por los alumnos.

PUESTA EN MARCHA DE LOS INDICADORES DEL PROCESO ENfERMERO EN UN ÁREA DE ATENCIÓN PRI-
MARIA DE MADRID. EL NUEVO CONTRATO PROGRAMA
Marianela Bayón Cabeza, Carmen Gómez Pesquera, Sonia López Palacios, Rosa Mª Garcia Pardo, 
Nury Alejo Bru
Area 7 de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud

Introducción: 
Con el Contrato Programa 2009 de la Dirección General de Atención Primaria de Madrid, se definen los 
Indicadores para potenciar el campo de actuación independiente de Enfermería: trabajar con Planes 
de Cuidados (PCs) por tramos etarios y en procesos asistenciales específicos
Objetivos: Conocer y cuantificar el punto de partida en Indicadores de PCs para establecer objetivos 
anuales y su evolución en el primer semestre 2009, en el Área 7

metodología: 
Estudio descriptivo transversal. Valoración Inicial en diciembre de 2008. Monitorización trimestral de los 8 
Indicadores: Nº de personas con PCs (Ind1), Nº de 0 a 14 años (Ind2), Nº de 15 a 64 años (Ind3) y Nº ≥ 65 
años (Ind4) con PCs; % personas con PCs en los procesos de climaterio (Ind5), % en mayor frágil (Ind6) y 
% en inmovilización (Ind7) y % personas con resultados en PCs (Ind8). Para establecer objetivos se incre-
mentó en un 30% el resultado inicial. Los datos se presentan en frecuencias absolutas y relativas

Resultados:
 Se evaluaron los indicadores inicialmente y en marzo y junio de 2009. Los resultados por indicador fueron: 
Ind1: 13.804, 14.218 y 16.821; Ind2: 816, 819 y 1.135; Ind3: 4.838, 5.152 y 5.918; Ind4: 7.750, 8.246 y 9.767; Ind5: 
5,9%, 8,6% y 7,9%; Ind6: 70,5%, 74,4% y 88,7%; Ind7: 30,5%, 32,3% y 34,9%; Ind8: 15,7%, 17,9% y 25%. El pacto 
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fue: 18.405; 1.088; 6.415; 10.333; 7,9%; 93,9%; 40,7% y 21%, respectivamente. El 62,5% (Ind2, Ind3, Ind4, Ind5 
e Ind8) se alcanzaron a mitad del periodo.

Conclusiones: 
Conocer el punto de partida en cuanto al uso del Proceso Enfermero en el Área y su cuantificación, 
ha permitido establecer metas alcanzables para las enfermeras. La evolución favorable de todos los 
indicadores y la consecución de más de la mitad, en junio; refuerza la motivación de la Dirección de 
Enfermería.

APLICACIÓN DEL PROCESO ENfERMERO A LA PRÁCTICA ASITENCIAL
Sáez Soto A. R., Iniesta Sánchez J., Muñoz Pérez G., Corbalán Abril M. D., Caballero Guerrero B., Martínez 
Gil E.
H.G.U.Reina Sofía De Murcia

INTROduCCIÓN:
 La implantación de Metodología Enfermera y uso de taxonomías en la práctica es un reto profesional, 
en nuestro hospital se han realizado pilotajes de implantación sin conseguir arraigar en la dinámica de 
trabajo habitual. Las clasificaciones NANDA, NOC, NIC proporcionan elementos léxicos para describir la 
aportación específica de enfermería a problemas de salud, su uso comienza a ser una realidad respon-
diendo a la necesidad de trabajar con  metodología enfermera y un lenguaje propio.
 Siendo conscientes del beneficio del uso del Proceso Enfermero para paciente, enfermera  y enfermería, 
¿que impide su aplicación a la práctica?

OBJeTIVOS:
Conocer causas que impiden aplicar la metodología enfermera a la práctica
Determinar medidas que favorezcan su aplicación.

meTOdOlOgÍA: 
Técnica cualitativa de consenso (grupo nominal), brainstorm, análisis campos de fuerza.
4 grupos nominales, representan las áreas asistenciales del hospital, han realizado el curso: “Aplicación 
del Proceso Enfermero a la Práctica Asistencial”.
Cada grupo realiza un análisis de campos fuerzas. Presentación y defensa de propuestas por cada gru-
po, consenso por los integrantes de los 4 grupos, coordinados por un experto en metodología enfermera, 
docente en el curso recibido por los participantes. Reducción de las propuestas mediante técnica de 
asociación. 

ReSulTAdOS:
identifican 8 fuerzas a favor, como inclusión en planes de formación, implicación de Dirección de Enfer-
mería, motivación, etc.. En contra tenemos otros 8 factores,  destacan falta de compromiso, medios y 
problemas de organización y liderazgo.  Se identifican 7 acciones para aumentar fuerzas a favor y 4 para 
disminuir fuerzas en contra.

Tras análisis se establecen medidas, para favorecer la implantación, difusión e implementación de me-
todología enfermera en nuestro centro.

CONCluSIONeS: 
La mayor demanda de los profesionales es la participación en toma de decisiones y sistemática de 
implantación. Todos apuestan por mayor formación y desarrollo de investigación en metodología enfer-
mera y reestructuración de la organización.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS ETIQUETAS DIAGNOSTICAS EMITIDAS, EN LAS HISTORIAS DE ENfERME-
RÍA DE LOS ALUMNOS EN UCI.
Corbalán Abril M.D,  Iniesta Sánchez J, Muñoz Pérez G, Rodríguez Mondejar J.J, Sáez Soto A.R., Martínez 
Gil E
H.G.U. Reina Sofía de Murcia
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Introducción: 
la aplicación de taxonomía NANDA es una apuesta en las EUE, encontrando cierta dificultad en la prácti-
ca asistencial. Los alumnos se convierten en difusores de taxonomía enfermera, al tener entre sus objetivos, 
su uso y desarrollo en los registros de prácticas, contando con la colaboración de tutores de prácticas para 
su cumplimentación. 

Objetivos: 
Conocer las etiquetas diagnósticas NANDA, emitidas por alumnos en UCI.
Cuantificar DdE, y  problemas de colaboración.
Verificar  abordaje independiente por enfermería de los DdE.

metodología: 
Estudio retrospectivo sobre historias de enfermería de alumnos en UCI del H.G.U Reina Sofía de Murcia, 
curso 2008-09, cumplimentadas en un documento que recoge  patrones funcionales de M. Gordon, un 
apartado para emisión de DdE, y  plan de cuidados. Variables: DdE, y problemas de colaboración enun-
ciados, etiquetas NANDA.

Resultados: 
64 historias enfermería; 84 DdE potenciales, y 157 reales, ningún problema de colaboración, 49 etiquetas 
NANDA diferentes. Un 75% de  HE presentaba 1 ó 2 DdE potenciales,  y un 63%  1 ó 2 DdE reales. Un 78% 
presentaba un  DdE abordable por la enfermera de forma autónoma, e igual porcentaje presentaba al 
un DdE no abordable. Distribución de etiquetas diagnósticas: “Riesgo de infección” 52%, “Deterioro de la 
integridad cutánea” 48%,” Riesgo de aspiración”18%; “Deterioro de la movilidad” 17%; “Deterioro del inter-
cambio gaseoso” 17%; “Limpieza ineficaz de las vías aéreas” 14%; “Respuesta disfuncional al destete de la 
Ventilación Mecánica” 14%. 

Conclusiones: 
Se emiten más DdE reales, pero la etiqueta de mayor incidencia corresponde a “Riesgo de infección”.
No se emiten problemas de colaboración, pero un análisis de factores relacionados, pone de manifiesto 
un alto número de DdE no abordables autónomamente por enfermeras, y por tanto deberían enunciarse 
como problemas de colaboración.

Es necesario profundizar en los DdE, estableciendo  pautas para diferenciar cuando emitir un DdE, o 
cuando un problema de colaboración.

 

DISTRIBUCIÓN POR PATRONES fUNCIONALES DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA EMITIDOS POR LOS 
ALUMNOS EN UCI.
Muñoz Pérez G., Iniesta Sánchez J., Sáez Soto A.R., Rodríguez Mondejar J.J., Martínez Gil E., Corbalán Abril M.D.
H.G.U. Reina Sofía de Murcia

La valoración por patrones funcionales es una herramienta implantada en nuestro hospital, que los 
alumnos asumen como propia en el periodo práctico, para realizar un plan de cuidados. 

Objetivo: 
Conocer distribución por patrones funcionales de DdE emitidos por alumnos de enfermería en UCI.

metodología: 
estudio descriptivo de DdE emitidos por alumnos en prácticas en UCI, curso 2009. Variables: DdE 
emitidos, etiquetas  NANDA, patrones funcionales. Datos obtenidos del documento de registro de 
prácticas, los DdE se distribuyeron en  patrones funcionales de M. Gordon. Resultados:  frecuencias 
y porcentajes.

Resultados: 
241 DdE emitidos,  84 diagnósticos potenciales, corresponden a 13 etiquetas NANDA; 157  DdE reales, 
pertenecientes a 36 etiquetas. Por DdE reales encontramos un 59% emitidos Patrón II, 8 y 7%  patrones III 
y IV, 4 y 5%  V y VI. Patrones VII y VIII  un 8 y 4%, el resto oscila entre el 0 -2%.
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Por DdE potenciales los patrones I y II acumulan un 82% de diagnósticos, alcanzando un 94%  los cuatro 
primeros patrones.

Atendiendo a  etiquetas diagnósticas, para  problemas potenciales, la mayor incidencia se presenta 
en  patrones I, II y VII con un 23% para cada uno, mientras que para  DdE reales presentan un pico en el 
patrón II con un 33% y un reparto más uniforme en el resto de patrones.

Conclusiones: 
1- El mayor número de DdE y etiquetas se agrupan en los 4 primeros patrones, lo que indica un enfoque 
hacia la atención de aspectos físicos.

2- Existe un alto número de DdE, que se concentran en 49 etiquetas, lo que nos lleva a pensar que existe  
escaso conocimiento de la taxonomía NANDA, o bien, estas etiquetas dan respuesta a las necesidades 
asistenciales en UCI.

3- Profundizar en el manejo de aspectos no biológicos sigue siendo una necesidad para enfermería, 
para aplicar la taxonomía de forma global.

EVALUACIÓN Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS: UNA PERSPEPTIVA DE LOS ALUMNOS DE ENfERMERÍA.
Martínez Gil E., Sáez Soto A.R., Corbalán Abril M.D., Muñoz Pérez G., Rodríguez Mondejar J.J., Iniesta Sánchez J.
H.G.U. REINA SOFÍA DE MURCIA

El traspaso de información entre los distintos niveles asistenciales o interunidades dentro del mismo 
centro, constituye el soporte fundamental para la continuidad de cuidados al paciente. La elabo-
ración de un informe de continuidad debe partir de la evaluación de los cuidados proporcionados 
al paciente durante su estancia en la unidad emisora. Todo esto se intenta transmitir al alumno en 
su periodo teórico para la aplicación práctica, por ello, pretendemos conocer los sistemas de eva-
luación de los planes de cuidados utilizados por los alumnos, y analizar el número de informes de 
cuidados y altas de enfermería.

meTOdOlOgÍA:
 Evaluación de los documentos elaborados por el alumno, para la evaluación del plan cuidados al pa-
ciente durante su estancia en UCI, en la que desarrollaban su periodo práctico entre febrero y mayo de 
2009. Variables: evaluación; evaluación por DdE; evaluación NOC; informe continuidad; valoración al 
alta. Los resultados se presentan en porcentajes y frecuencias.

ReSulTAdOS: 
Se estudiaron 64 documentos, emisión media de 3 DdE por documento, 95% presentaban evaluación, 59% 
lo hacía por DdE, y el 36% en base al NOC, solo el 3% utilizaba indicadores,  el 100% no puntuó la escala 
asociada al NOC. Un 11% emite informe de continuidad, y un 98% realiza valoración al alta.

CONCluSIONeS: 
1- Existe disparidad al realizar la evaluación, con una baja implantación del NOC como herramienta 
para la evaluación de resultados enfermeros.

2- La evaluación por NOC  presenta baja frecuencia, se realiza como “conseguido” o “no conseguido” 
en lugar de utilizar las escalas de puntuación asociadas al NOC, lo que sugiere desconocimiento de su 
manejo por los alumnos.

3- Se realiza una valoración del paciente al alta de forma rutinaria, aunque la elaboración del informe 
de continuidad de cuidados es muy baja. Siendo necesario profundizar en la formación  y dotación de 
recursos para su elaboración.
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DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS, MUJER Y POBREZA
Pilar Almansa Martínez, Beatríz Lidón Cerezuela, Mª José Galiana Gómez de Cádiz
Departamento de Enfermería. Universidad de Murcia

INTROduCCIÓN:
La Organización Mundial de la Salud en su Clasificación Internacional de Enfermedades ICD-10, incluye 
desde 1995 los problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas con el código 
Z59. Este código forma parte de los problemas psíquicos y psicosociales y especifica otras situaciones 
problemáticas como la falta de alimentos adecuados (Z59.4), la extrema pobreza (Z59,5) y los bajos 
ingresos (Z59.6).

Clasificación Internacional de las Enfermedades ICD-10

Z59     Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas 
Z59.0  Problemas relacionados con la falta de vivienda 
Z59.1  Problemas relacionados con vivienda inadecuada
Z59.2  Problemas caseros y con vecinos e inquilinos 
Z59.3  Problemas relacionados con persona que reside en una institución
Z59.4  Problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados
Z59.5  Problemas relacionados con pobreza extrema 
Z59.6  Problemas relacionados con bajos ingresos
Z59.7 Problemas relacionados con seguridad social y sostenimiento insuficientes para el bienestar
Z59.8  Otros problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas
Z59.9 Problemas no especificados relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas

Cuadro 1. Clasificación Internacional de las Enfermedades ICD-10. OMS, 1995

En el Informe anual sobre la Salud Mundial de 1995, el director general de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Hiroshi Nakajima afirmaba que “La pobreza es la causa subyacente en la reducción de 
la esperanza de vida, las incapacidades y el hambre”. En el mismo texto se pone de relieve que “la po-
breza ejerce su influencia destructiva en todos los estadios de la vida humana, desde el momento de la 
concepción hasta la muerte”. Por otra parte, el estrés que produce vivir en la pobreza, la exclusión social 
y la discriminación son factores de riesgo para la salud.

Según las últimas estimaciones de diferentes organismos internacionales como el Banco Mundial y la 
fAO, actualmente existen en el mundo unos 1020 millones de personas que se encuentran en situación 
de pobreza. Teniendo en cuenta que el 70% de ellas son mujeres, y que tanto las causas como las conse-
cuencias son diferentes en los hombres que en las mujeres, entendemos que resulta necesario considerar 
las diferencias de género a la hora de establecer las necesidades de cuidados y por tanto los diagnós-
ticos enfermeros.

Las Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, destaca que la gran mayoría de 
las personas que viven en situación de pobreza son mujeres por lo que considera fundamental incluir la 
perspectiva de género como una estrategia en la reducción de la pobreza. 

La pobreza y la mala salud se asocian y se mantienen en un circulo vicioso que incluye otros factores 
como el analfabetismo, la dieta inadecuada, la falta de oportunidades y de desarrollo de las propias 
capacidades que hace que esta situación se cronifique especialmente en el caso de la mujer. La “femi-
nización de la pobreza” está relacionada con el incremento de hogares pobres a cargo de una mujer, lo 
que afecta no sólo a las mujeres sino también a sus hijos y familias (CIE). Podríamos hablar de factores de 
riesgo específicos de género, asociados a los bajos recursos económicos, como son el exceso de traba-
jo, los bajos niveles educativos, la dependencia económica, la violencia en todas su formas y la carga 
como cuidadora principal del hogar y la familia, que afectan a la salud física y mental de la mayoría de 
las mujeres en el mundo. La pobreza puede llevar a muchas mujeres a situaciones de explotación sexual 
y a la prostitución. 

En su Documento de base de Política general sobre enfermería y desarrollo, el CIE (2000) recomienda las 
siguientes actuaciones para tratar la cuestión de la salud y la pobreza:
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· Proponer políticas en las que se dé prioridad a las necesidades de salud de los pobres y otros grupos
fACTOR RELACIONADO (NANDA-I) 
DIAGNOSTICO ENfERMERO
 de riesgo. 
· Mejorar una preparación formativa y un ejercicio de la enfermería que satisfagan las necesidades de 
salud de los pobres y de las poblaciones en riesgo. 
· Insistir en declaraciones de política general que contribuyan a mejorar la salud de los pobres y también 
al crecimiento y desarrollo económicos. 
· favorecer el desarrollo de modelos de sistemas de salud locales que lleguen hasta las personas más 
necesitadas de cuidados de salud. 

OBJeTIVOS:
Partiendo de las premisas expuestas nos planteamos los siguientes objetivos para el presente trabajo:

1. Identificar los diagnósticos enfermeros relacionados con la escasez o falta de recursos económicos de 
la mujer.
2. Proponer la “falta de recursos económicos” y “el cambio en la situación económica” como factores 
relacionados o de riesgo en los diagnósticos enfermeros en los que consideramos debería aparecer, 
aunque NANDA-I no los incluya.

mATeRIAl y méTOdOS:
Tras la lectura y análisis de la taxonomía NANDA-I (2007-2008), hemos seleccionado aquellas etiquetas 
diagnósticas en los que aparece el factor económico como elemento que predispone o causa la apa-
rición de los mismos. Ésta revisión nos ha permitido identificar otras etiquetas en las que a pesar de no 
aparecer la pobreza como etiología, consideramos que debería incluirse.

ReSulTAdOS:
De las 188 etiquetas diagnósticas de la taxonomía NANDA-I (2007-2008) hemos identificado 16 diagnós-
ticos que incluyen la situación económica como factor relacionado. Son:

00146. Ansiedad. fR: cambio en la situación económica.

00061. Cansancio del rol de cuidador. fR: recursos económicos insuficientes. 

00062. Riesgo de cansancio en el rol de cuidador. fR: vulnerabilidad económica.

00002. Desequilibrio nutricional por defecto. fR: problemas económicos para conseguir los alimentos  
 adecuados en cantidad y calidad.

00055. Desempeño inefectivo del rol. fR: falta de recursos económicos.

00098. Deterioro en el mantenimiento del hogar. fR: falta de recursos económicos.

00056. Deterioro parental.

00057. Riesgo de deterioro parental. fR: pobreza, dificultades económicas, falta de recursos.

00060. Interrupción de los procesos familiares. fR: modificación del estado social o económico de la familia.

00078. Manejo inefectivo del régimen terapéutico. fR: dificultades económicas.

00080. Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar.  fR: dificultades económicas.

00099. Mantenimiento inefectivo de la salud. fR: falta de recursos materiales.

00168. Sedentarismo. fR: falta de recursos (dinero).

00188. Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud. fR: situación socioeconómica baja.

00180. Riesgo de contaminación. fR: vivir en condiciones de pobreza.

00181. Contaminación. fR: vivir en condiciones de pobreza.



FACTOR RelACIONAdO (NANdA-I) dIAgNOSTICO eNFeRmeRO

Recursos económicos insuficientes · Cansancio en el Rol de cuidador
  · Deterioro en el mantenimiento del hogar

Dificultades económica · Manejo inefectivo del régimen terapéutico
  · Manejo inefectivo del régimen terapéutico familiar
  · Mantenimiento inefectivo de la salud
  · Deterioro parental

Vivir en condiciones de pobreza · Riesgo de contaminación
  · Contaminación

Pobreza · Riesgo de deterioro parental
  · Deterioro parental

falta de recursos · Riesgo de deterioro parental
  · Deterioro parental
  · Desempeño inefectivo del rol

falta de acceso a los recursos · Riesgo de deterioro parental

Nivel socioeconómico bajo · Desempeño inefectivo del rol

Situación socioeconómica baja · Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud

Cambio en la situación económica · Ansiedad

Amenaza en la situación económica · Ansiedad

factores económicos · Desequilibrio en la nutrición por defecto

Modificación de las finanzas familiares · Interrupción de los procesos familiares

Situación marginal de la familia · Riesgo en el cansancio del rol de cuidador

Carencia de recursos (dinero) · Sedentarismo

Cuadro 2. factores económicos enunciados en taxonomía NANDA- I 2007-2008

dISCuSIÓN:
Las dificultades económicas como factor etiológico de un diagnóstico son considerados por 
Luis Rodrigo como un problema que no puede ser abordado de manera independiente por el 
profesional de enfermería, entendiendo que refleja un área de competencia de la trabajadora 
social. 

Siguiendo las recomendaciones del CIE recogidas en diferentes documentos, especialmente en el 
texto “las enfermeras trabajan con los pobres y contra la pobreza” (CIE, 2004), consideramos que las 
enfermeras como profesionales de la salud, implicadas en el cuidado de los individuos, familias y gru-
pos, tenemos la capacidad para realizar aportaciones que reduzcan el impacto que dicha situación 
tiene sobre la salud de las poblaciones. 

pROpueSTAS:
Después de estudiar y analizar los factores Relacionados y de Riesgo enunciados por NANDA-I que 
hacen referencia a la situación económica, consideramos que son términos que resultan confusos y 
ambiguos para definir una situación de pobreza, lo que hace muy difícil su exacta comprensión y su 
consiguiente utilización. Por ello proponemos unificar su denominación en dos posibles factores que 
aclararían y universalizarían dichos términos referidos a los diferentes tipos de pobreza:
•Cambio en la situación económica entendida como la realidad en la que un individuo, familia o gru-
po sufre un cambio negativo en la economía.



• Falta de recursos económicos que abarcaría cuatro categorías, partiendo de las definiciones aporta-
das por el CIE en su documento “Las enfermeras trabajan con los pobres y contra la pobreza (2004):

1. Pobreza extrema o absoluta
2. Pobreza relativa
3. Pobreza heredada
4. Pobreza inmediata

Por otro lado, tras analizar la taxonomía citada, hemos identificado algunos los diagnósticos enferme-
ros que consideramos pueden estar relacionados con los factores económicos comentados anterior-
mente. Proponemos los siguientes:

00053. Aislamiento social:
factor relacionado: cambio en la situación económica.

Pertenecer a una red de apoyo hace que las personas se sientan cuidadas y valoradas, lo que ejer-
ce un efecto protector sobre la salud y pueden estimular patrones de conducta más saludables. La 
cantidad de apoyo social y emocional que recibe la gente varía según el estatus social y económico. 
La pobreza puede llevar al aislamiento y a la marginación social. El estigma que conlleva esta circuns-
tancia, provoca aislamiento social, rechazo y exclusión social. Como advierte la OMS (2003) largos 
periodos de ansiedad e inseguridad y la falta de amistades son factores de riesgo psicosociales que 
aumentan las posibilidades de padecer una pobre salud mental.
Por otro lado, determinadas realidades como la inmigración pueden provocar un alejamiento de la 
red social primaria lo que unido a las condiciones de trabajo y las barreras del idioma agravan las difi-
cultades que estas personas tienen para crear nuevas redes de apoyo.

00153. Riesgo de Baja Autoestima Situacional:
factor relacionado: cambio en la situación económica.

Creemos que la baja autoestima puede estar presente en personas que viven una situación que reper-
cute negativamente en los recursos económicos disponibles, así como en situaciones de inmigración 
y maltrato físico, entre otras. 
La Nanda  incluye el “cambio de rol social” como factor relacionado, pero nos parece más específico 
el factor “cambio en la situación económica” que puede abarcar situaciones de desempleo, cambio 
de trabajo, pérdida del poder adquisitivo o reducción del status social.

00126. Conocimientos deficientes:
factor relacionado: falta de recursos económicos (acceso a la formación y/o a la información).

Numerosos estudios demuestran que se da una sinergia entre la pobreza y la falta de conocimientos, 
especialmente en la mujer y la niña. El número de mujeres analfabetas es el doble que el de los hom-
bres (CIE, 2004) y tienen muchas más probabilidades de sufrir problemas de salud relacionados con la 
pobreza. Las 2/3 partes de la infancia sin escolarizar son niñas y de los 900 millones de analfabetos, 2/3 
partes son mujeres.

00124. desesperanza:
factor relacionado: cambio en la situación económica, falta de recursos económicos

00125. Impotencia:
factor relacionado: cambio en la situación económica, falta de recursos económicos

Las circunstancias que provocan estrés, preocupan a las personas, les crean ansiedad y les hacen 
sentir incapaces de salir adelante, perjudican su salud y pueden causar una muerte prematura (OMS, 
2003). La pobreza aumenta la sensación de perdida del control sobre la propia vida.

00043. Protección inefectiva.
00004. Riesgo de infección. 
00035. Riesgo de lesión. 
00093. fatiga.
factor relacionado: falta de recursos económicos



La falta de recursos económicos puede llevar a una persona a adoptar estilos de vida poco saludables 
asociados a condiciones laborales y de viviendas precarias, horarios de trabajo más largos, falta de 
descanso y sueño y nutrición inadecuada.

00063. procesos familiares: alcoholismo:
factor relacionado: falta de recursos económicos

NANDA identifica los “problemas económicos”, como una característica definitoria sin embargo, cree-
mos que además de ser una manifestación de una adicción al alcohol, los problemas económicos 
pueden estar en el origen de dicha adicción.
La OMS (2003) plantea que el camino causa-efecto puede ser de doble sentido puesto que “las per-
sonas se refugian en el alcohol para no sentir la dureza de la situación económica y social que están 
viviendo y la dependencia al alcohol a su vez, lleva a una movilidad social descendente”.

00174. Riesgo de compromiso de la dignidad humana: 
factor relacionado: falta de recursos económicos

Esta etiqueta ha provocado numerosos debates que han concluido con la propuesta de que el factor 
“etiqueta estigmatizadora” debe desarrollarse y especificar aquellas situaciones que pueden situar a 
una persona en riesgo de ser estigmatizada, incluyendo situaciones de pobreza, inmigración, edad, 
enfermedad, estado de salud, religión, etnia o raza.

CONCluSIONeS:
1. Los factores etiológicos y de riesgo recogidos en la taxonomía NANDA que hacen referencia a la 
situación económica son expresados con diferentes términos ambiguos, poco comprensibles y sin la 
unidad de criterios que facilitaría su comprensión y utilización.
2. Consideramos que las definiciones del CIE sobre los tipos de pobreza, pueden ser un punto de parti-
da para universalizar estos conceptos y precisar su contenido para Enfermería.
3. La perspectiva de género debe estar presente en los diagnósticos enfermeros relacionados con 
una situación de pobreza, ya que ésta afecta mayoritariamente a las mujeres, constituyendo ambos 
aspectos una doble vulnerabilidad.
4. Teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre salud y pobreza, los profesionales de la salud tene-
mos una responsabilidad directa en identificar la falta de recursos económicos como una situación de 
alto riesgo para la salud de los individuos, familias y grupos en especial la pobreza femenina. 
5. Los profesionales de la salud, especialmente Enfermería debe comprometerse de forma activa en 
la lucha contra la pobreza.
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· LUIS, M.T., 2006. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. 7ª ed. Masson: Barcelona.
· NANDA. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2007-2008. Elsevier; Madrid Gordon, M. 
· OMS. Europa, 2003. Los determinantes sociales de la salud. Los hechos probados. Ministerio de Sani-
dad y Consumo. En: (http://www.who.int/social_determinants/es/index.html

EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA VALORACIÓN DE ENfERMERÍA Y EMISIÓN DE DIAGNÓSTI-
COS ENfERMEROS POR LOS ALUMNOS DE ENfERMERÍA EN SUS PRACTICAS EN UCI
Sáez Soto A.R., Corbalán Abril M.D., Iniesta Sánchez J., Martínez Gil E., Muñoz Pérez G., Rodríguez Mondejar J.J.
H.G.U. Reina Sofía de Murcia

En las prácticas curriculares, los alumnos deben realizar la historia de enfermería de uno de los pa-
cientes que llevan asignado junto al enfermero tutor, para ello tienen que aplicar los conocimientos 
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sobre metodología y taxonomía enfermera que han ido adquiriendo a lo largo de su formación 
teórica.

OBJeTIVOS : 
Conocer la cumplimentación de la Historia de enfermería y de los patrones funcionales de la valoración.

Conocer el nivel de uso correcto de los DdE NANDA,  formato PES, y correlación con los datos obtenidos 
en la valoración.

meTOdOlOgÍA: 
Análisis descriptivo de los registros de estudiantes de enfermería en una UCI polivalente de dos H.G.U. 
nivel 3, durante el curso 2008-09. Variables: identificación; documentación aportada; protección de da-
tos; cumplimentación patrones funcionales; etiqueta NANDA; formato PES; factor relacionado; y mani-
festaciones. Se elaboró una parrilla para su recogida por 4 evaluadores, realizándose una evaluación de 
pilotaje, se calculó la _ de Cronbach. Los resultados se presentan mediante frecuencias y porcentajes.

ReSulTAdOS: 
De Cronbach fue de 0.89. Se analizaron un total de 64 documentos, el 100% identificado correctamente,  
61% no incluía documentación extra al formato de la Escuela. Un 97% realizaban la valoración por patro-
nes funcionales, cumplimentándose todos los patrones un 80%. El 77% presentaba etiqueta NANDA,  47% 
estaba en formato PES, 55% incluía factor relacionado, y un 56% las manifestaciones.

CONCluSIONeS: 
1- La inclusión de documentación de unidades asistenciales, es una práctica extendida entre los alumnos.
2- La valoración por patrones funcionales de M. Gordon está ampliamente implantada, al igual que el 
uso de etiquetas diagnósticas NANDA, no así el emitir los DdE en formato PES.
3- Existe una baja inclusión de los factores relacionados y manifestaciones, emitiéndose solo la etiqueta, 
por lo que es necesario establecer acciones para su corrección. 

PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE CASOS CLÍNICOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ENfERME-
RÍA EN ENTORNOS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
Pilar Serrano Gallardo, Mercedes Martínez Marcos
Escuela de Enfermería Puerta de Hierro. Universidad Autónoma de Madrid

Introducción: 
Los principios de la evaluación centrada en el aprendizaje exponen que no sólo se deben evaluar conte-
nidos, sino habilidades superiores tales como estrategias de resolución de problemas. Objetivo: presentar 
un instrumento para evaluar la calidad de los casos clínicos realizados por estudiantes de Enfermería de 
la Escuela Puerta de de Hierro de la Universidad Autónoma de Madrid durante sus Prácticas Clínicas (PC) 
en el ámbito de la Atención Primaria de Salud (APS) en tercer año de carrera. 

desarrollo conceptual y metodológico:
Los estudiantes realizan un caso clínico a un paciente y/o familiar en el contexto del domicilio a través del 
cual se pretende que desarrollen competencias clínicas tales como: brindar cuidados integrales, integrados 
y continuos a personas, familias y comunidad; y aplicar en la práctica un método sistemático y organizado. 
En el marco de la puesta en marcha de un proyecto de evaluación de las PC a través de Portafolio, se vio 
la necesidad de generar un sistema de evaluación para los trabajos incluidos en el Portafolio (uno de ellos 
un caso clínico); para ello se revisó la literatura y se visitaron distintas universidades. El sistema de evaluación 
se pilotó en los casos clínicos realizados por 9 estudiantes. Para el análisis de los datos se utilizaron índices de 
estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para muestras relacionadas (test de Wilcoxon).

Resultados:
Se generaron seis indicadores (Ortografía (O); Sintaxis (S); Utilización de un lenguaje técnico-profesional 
(UL); Valoración y diagnóstico del caso (VyD); Evolución del paciente (E); y El alumno realiza los cambios 
y mejoras que propone la profesora (RC)) que se operacionalizaron mediante escala ordinal de 5 cate-
gorías (1: menos óptimo, 5: excelente, definiendo cada las 5 situaciones posibles). 
Los indicadores con puntuación media más baja fueron VyD (2,44) y E (2,55). Se produjo una mejora 
significativa (p< 0,005) entre la evaluación a mitad de periodo de prácticas y evaluación final en los 
indicadores UL y E. 
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Conclusiones:
Las habilidades relacionadas con la valoración y diagnóstico son las evaluadas como más insuficientes. 
Se produce una mejora en los seis indicadores propuestos aunque sólo es significativa en la utilización del 
lenguaje técnico-profesional y la evolución del paciente. El pilotaje realizado permite plantear la necesi-
dad de mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje sobre todo en la valoración y diagnóstico del 
paciente, si bien es preciso seguir investigando. 

EVOLUCIÓN DEL PROCESO ENfERMERO EN LOS PACIENTES INMOVILIZADOS DE UN ÁREA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE MADRID
Marianela Bayón Cabeza, Carmen Gómez Pesquera, Sonia López Palacios, Rosa Mª García Pardo, 
Nury Alejo Brú
Area 7 de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud

Introducción: 
La Dirección de Enfermería del Área 7 de Atención Primaria de Madrid ha priorizado en los últimos años la 
utilización del Proceso Enfermero (PE) en Pacientes Inmovilizados, incluyendo entre los objetivos anuales 
de los Centros de Salud, indicadores de Planes de Cuidados (PCs) para trabajar con estos pacientes

Objetivo: 
Conocer el grado de desarrollo y la evolución del PE en los usuarios Inmovilizados del Área 7

metodología: 
Estudio descriptivo transversal piloto 2005 en 188 inmovilizados (representativos de 4.896 incluidos en el 
Servicio de Atención Domiciliaria). Se evaluó la existencia de registro en la Hª clínica OMI-AP en cuanto 
a: Valoración por Patrones funcionales de Marjory Gordon), Diagnostico NANDA (DE), Objetivos (NOC)-
Intervenciones (NIC) y Seguimiento. Los resultados fueron el punto de partida para definir 2 indicadores 
(INDs) para años posteriores: IND1, inmovilizados valorados con Patrones 1, 2, 3, 4 y 6 (con criterios mínimos 
predefinidos); IND2, inmovilizados con PCs completos (valoración + DE + NIC). Se hace seguimiento de to-
dos los inmovilizados al finalizar cada año. Los datos se presentan en frecuencias relativas

Resultados: 
Pilotaje: el 32,4% de las HCs incluían valoración, el 22,3% problemas y DE; el 10,6% un PC completo y el 29,8% el segui-
miento. En 2007 se evaluaron 5.849 HCs, el 68,95% incluía valoración con criterios mínimos, el 10,5% cumplía el IND1 y 
el 24,7% el IND2. En 2008 se evaluaron 3.512 HCs de inmovilizados. El 29,01% cumplían IND1 y el 30,55% el IND2 

Conclusiones: 
Aunque el trabajo con PE en el Área es limitado, en la atención a inmovilizados se observa un incremento 
importante tanto en valoraciones como en elaboración de PCs tras 4 años de implementación. Los re-
sultados nos animan a seguir trabajando para abordar los problemas con mayor eficacia y para redefinir 
indicadores y objetivos de actividad enfermera en el Área 

PROPUESTA DE ADAPTACIÓN DE LA NIC (NURSING INTERVENTIONS CLASSIfICATION) PARA EL USO CLÍ-
NICO ENfERMERO EN EL CONTEXTO ESPAÑOL
Lola Herrera de Elera, Inmaculada Corral Liria, Gema Cid Expósito, Almudena Alameda Cuesta
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Introducción 
La normalización de las actividades NIC resultaría útil por su mayor significación en la práctica clínica. Existe un lenguaje 
“normalizado” para designar actividades procedimentadas y construidas según nivel de dependencia, extraído de la 
práctica clínica enfermera y que se usa en la aplicación informática de mayor implantación en España (GACELA). 

Objetivo:
Adecuar las actividades NIC para adaptarlas al contexto español, siguiendo el modelo bifocal de prác-
tica clínica.

Comunicaciones / Communications / Comunicação

Comunicaciones / Communications / Comunicação

410

411



material y métodos: 
Análisis comparativo (triangulación y consenso de investigadoras) a dos niveles: 

- Contenido de las intervenciones NIC de las clases A-B-C-D-E-f-G-K-N, y de las acciones-cuidado-
ras GACELA de los códigos 01.Respirar-02.Comer-beber-03.Eliminar-04.Moverse-17.Monitorización. 
- Estructura y criterios de construcción de ambos lenguajes.

Resultados:
Existe un nivel considerable de concordancia entre actividades NIC y acciones-cuidadoras GACELA.
Se han detectado aspectos que sería necesario reformular para mejorar la adecuación:

- Distinto nivel de especificidad en las intervenciones NIC: intervenciones específicas están inclui-
das en otras generales.
- Disonancias de criterios para establecer el contenido de las intervenciones: procedimientos, cui-
dados de mantenimiento y/o retirada de dispositivos.
- Las actividades de instrucción GACELA están diferenciadas, con contenido propio, mientras que 
en la NIC están nombradas y distribuidas en distintas intervenciones.
- GACELA contiene acciones específicas dirigidas al manejo de complicaciones potenciales; en la 
NIC estas acciones, o no figuran, o aparecen repartidas en distintos lugares. En muchas interven-
ciones se combinan actividades independientes-interdependientes-delegadas.

Conclusiones:
La adecuación de las actividades NIC utilizando acciones-cuidadoras GACELA resulta factible y perti-
nente, por lo siguiente:

- facilitaría el uso de la NIC en el contexto clínico español.
- Aumentaría la especificidad de los registros de planificación y ejecución de cuidados.
- Diferenciar las acciones de valoración, prevención y tratamiento permitiría una mejor implemen-
tación del modelo bifocal. 
- La procedimentalización de las actividades NIC ayudaría a la mejora de la calidad y el estudio 
de tiempos y recursos.

EVALUATING THE IMPLEMENTATION Of STANDARDIZED NURSING LANGUAGE AT THE OBAfEMI AWO-
LOWO UNIVERSITY TEACHING HOSPITAL COMPLEX, ILE IfE, NIGERIA - A PILOT WORK
OLAOGUN Adenike, IRINOYE Omolola, OGUNfOWOKAN Adesola and ECHEWODO Rose
Department of Nursing Science, College of Health Sciences, Obafemi Awolowo University, Nigeria

Introduction: 
Evidence has shown that the use of SNLs in practice enhances documentation and quality patient 
care 1,2,3,4,5. In Nigeria, the NANDA diagnostic classification was incorporated into nursing educa-
tion in the 1980’s but its clinical use has posed a lot of challenges. 

Objective: 
To evaluate the current state of the use of the SNL in a Nigerian hospital in order to propose for future 
actions.

material and methods: 
A descriptive design was used. Using a multistage sampling method, sixty in patient Nursing Process 
booklets were selected and rated using a scoring checklist. Six nursing managers were also inter-
viewed. 

Results: 
The Gordon eleven functional health patterns were used as framework for nursing assessment. The mean 
score for the accuracy of nursing diagnoses selected was 2.10 (SD = 0.81). The diagnoses were inferred 
from the signs and symptoms presented by patients. The recently developed nursing outcome classifica-
tions and nursing intervention classifications are not known by the nurses and so they used the traditional 
objective statements and nursing orders. The mean score for objective statements was 2.11 (SD = 0.88) 
while mean score for nursing orders was 2.21 (SD = 0.97). With P<0.05, the type of unit had a significant 
influence only with the objective statement (_2 =19.95). 
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Conclusion:
 In spite of two decades of introduction of NANDA diagnoses into nursing education in Nigeria, this study 
showed that nurses in the setting of study were deficient in the use of SNLs. for nursing in developing nations 
to move from traditional practice into evidenced based practice, and to contribute to development of 
nursing knowledge, nurses must not only be educated but must be assisted to use SNLs in clinical practice. 
African nurses essentially need to contribute to the development and testing of the SNLs. 

References:
1 Anderson CA, Keenam C and Jones J (2009) Using Bibliometrics to Support Your Selection of a Nursing Set. 
Computers, Informatics, Nursing. Vol 27(2) pp82-90
2. flanagan J and Jones DA (2007) Nursing language in a time of Change: Capturing the focus of the Dis-
cipline. International Journal of Nursing Terminologies and Classification.Vol 18(1) Jan- March pp 1-2
3. Westra BL, Delaney CW, Konicek D and Keenan G (2008) Nursing Standards to Support the Electronic 
Health Records. Nursing outlook Vol 56: 258-266
4. Muller –Stuab M (2009) Evaluation of the Implementation of Nursing Diagnoses, Interventions and Outco-
mes. International Journal of Nursing Terminologies and Classification. Vol 20 (1) Jan – March 2009. Pp 9-15
5. Paganin A, Pokorski S and Rabelo ER ( 2008) factors that Inhibit the use of Nursing Languages. Internatio-
nal Journal of Nursing Terminologies and Classification. Vol 19 (4) Oct – Dec 2008. Pp 150-157
The mean score for the accuracy of nursing diagnoses selected was 2.10 (SD = 0.81). The diagnoses were 
inferred from the signs and symptoms presented by patients. The recently developed nursing outcome 
classifications and nursing intervention classifications are not known by the nurses and so they used the tra-
ditional objective statements and nursing orders. The mean score for objective statements was 2.11 (SD = 
0.88) while mean score for nursing orders was 2.21 (SD = 0.97). With P<0.05, the type of unit had a significant 
influence only with the objective statement (_2 =19.95). 

PUESTA EN MARCHA Y RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
(CPYEPS) EN UN ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Marianela Bayón Cabeza, Sonia López Palacios, Rosa Mª García Pardo, Carmen Gómez Pesquera, 
Nury Alejo Brú
Area 7 Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud

Introducción: 
La Dirección de Enfermería del Área 7 de Atención Primaria de Madrid ha estimado oportuno, durante los 
dos últimos años, mejorar la organización y la estructuración de la Educación para la Salud en el Área

Objetivos: 
facilitar y mejorar la oferta de Proyectos Educativos (PEpS) que cumplan con unos estándares 
de calidad definidos en cuanto a contenidos, duración y proceso, homogeneizando la metodo-
logía de elaboración, evitando duplicidad de esfuerzos y fomentando la creación de un Banco 
de Proyectos.

metodología: 
En mayo 2008 se crea la CPyEpS integrada por la Dirección, El Responsable de Promoción del Área y 
Responsables de Centros (médicos, enfermeras y trabajadores sociales). Sus funciones son definir los 
criterios de calidad y los niveles de consecución: 1-mínimo, 2-aceptable y 3-óptimo. Los criterios están 
elaborados en base a Recomendaciones Metodológicas del Insalud (1999) y a Cartera de Servicios 
(2007). Posteriormente valorarán por pares los Proyectos elaborados en los Centros y emitirán informes 
con propuestas de mejora. Se reunirá cuatrimestralmente. Los proyectos validados (al menos nivel 1) se 
incluirán en el Banco de Proyectos a través del Gestor documental del Portal Corporativo del Área.

Resultados:
 Tras año y medio se han valorado 16 Proyectos: 6 de Alimentación, 2 de Diabetes Mellitus2, 1 de 
Educación Sexual, 2 de Primeros Auxilios, también de Artrosis, Climaterio, Memoria, Higiene perso-
nal y Asma. Todos han alcanzado el nivel 1, con 3 sesiones de media, incluían población diana, 
objetivos de conocimientos y habilidades o actitudes, contenidos, duración, materiales y técnicas 
empleados por sesión, cronograma y sistemas de evaluación predefinidos para estructura, proceso 
y resultados
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Conclusiones:
 La puesta en marcha de la Comisión ha contribuido a homogeneizar la estructura de los proyectos y a 
incrementar su calidad metodología. El banco de proyectos está impulsando su implementación en los 
Centros y facilitando el trabajo a los profesionales

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE DIAGNÓSTICOS ENfERMEROS EMITIDOS EN EL H.G.U. REINA SOfÍA DE MUR-
CIA.
Pérez Moya, I, Muñoz Pérez, G, Rodríguez Mondéja, J.J, Gutierrez García, M, Corbalán Abril, Mª D, Ca-
ballero Guerrero, B.
H.G.U. Reina Sofía de Murcia

Introducción: 
En 2006 se inicia un programa de formación en metodología enfermera, en nuestro centro. Todas las 
unidades cuentan con material bibliográfico (NANDA), para la emisión de DdE.

Objetivo:
Conocer el grado de implantación de metodología enfermera, a través de la cuantificación del número 
de diagnósticos enfermeros, emitidos en las unidades de nuestro centro, así como, conocer la distribu-
ción por áreas y unidades, y la correspondencia con la taxonomía NANDA.

metodología:
estudio descriptivo transversal de los DdE emitidos por las enfermeras de todas las unidades de hospitali-
zación, y registrados en la valoración de enfermería de los pacientes con más de 24h de ingreso. Llevado 
a cabo entre el 19-23 de octubre sobre toda la población de estudio. Variables: DdE emitidos, DdE NAN-
DA, diagnósticos potenciales, reales, especialidad, unidad. Los resultados se presentan en frecuencias y 
porcentajes, se utilizó la Ji cuadrado para cualitativas.

Resultados:
muestra 184 valoraciones, con DdE en el 53,8%, DdE emitidos 131, un 45,7% potenciales, un 25,5% reales, 
43,5% no corresponde a DdE NANDA.76,1% DdE pontenciales y 53,9% reales son emitidos por las unida-
des médicas. Los DdE más frecuentes: “riesgo de infección” 33,7%, “riesgo de caídas”12%, “ansiedad” y 
“riesgo de UPP” 6%, el resto de los DdE emitidos están por debajo del 5%.

Conclusiones: 
1.  Se evidencia la necesidad de profundizar en el manejo de la taxonomía NANDA, para unificar el len-
guaje en la emisión de DdE.
2. Las unidades médicas emiten un mayor número de DdE que las quirúrgicas, con una marcada dife-
rencia en la emisión de DdE potenciales en las primeras, siendo necesario profundizar sobre las causas 
que explicarían estas diferencias. 
3. Existe un predominio de DdE potenciales frente a DdE reales, en parte explicable por la existencia de 
instrumentos de medida para la valoración de riesgo de caídas (Dowton)  y UPP (Norton).

PERCEPCIÓN DE LA fIGURA DE LA ENfERMERA DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LAS ENfERMERAS ASIS-
TENCIALES
Luengo Sánchez-Paniagua T, Martínez Piédrola M, Díaz Cuasante AI.
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid

Abstract   
Perception of the figure of the research nurse by the care nurses

Introduction
European Convergence Process supposes a new nursing college where professionals can develop rea-
ching the level of Master and Doctor, within our own discipline. University development provides access 
to research, as current Masters enable us to conduct academic research with outcomes assessment, and 
the degree of Doctor will allow us to be coordinators of multidisciplinary research.
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In the grade level the nurse should be able to implement the research results and apply them to their 
clinical practice. 

In order to provide the methodological support that these changes require, the Directorate of Operations 
and Nursing, Hospital Universitario fundación Alcorcón (HUfA) establish a Research Nurse job in June 2007 
And to explore nurses´ expextations while dealing with this new figure, we had realized the following study. 

Objective:
Knowing the perception that care nurses have regarding the research nurse´s competences at HUfA. 
  
material and methods: 
descriptive cross sectional study. 
Structured survey of 18 multiple choice items, with Likert scale. 
The data collection period was from January to March of 2008.  
The target population are the 930 workers belonging  to the Directorate of Nursing. 
  
Results: 
N=85 surveys completed, the 81,9% of respondents were nurses. 
The most valued skill was “To assess the implementation of the results achieved in improving patient care” 
with the score of Extremely important (highest rating) by a 54,9% of the sample, followed by “Identifying 
the training and research needs of the community of nursing” with 52,4% of the sample. 
  
Conclusions: 
Knowing the expectations that care nurses have about the researching nurse, has allowed to prioritize the 
implementation of the most valued skills. 

Introducción:
El cuidado es “viejo como el mundo y cultural como la diversidad de la humanidad”1 , se transmite de 
generación en generación mediante pautas culturales2 que están basadas en el conocimiento operati-
vo, procedimental, en el saber-hacer (“know how”); siendo estas pautas culturales, entre las que figuran 
los cuidados, parte del capital social que posee una organización3,4. 
 
Pero si la práctica del cuidado se repite de generación en generación durante siglos en la historia, si es 
tanto el conocimiento acumulado mediante el ejercicio de los dones naturales y los métodos de sentido 
común, ¿qué beneficio se consigue al convertir los cuidados en científicos?.

El cuidado forma parte de la estructura fundamental del ser y la cotidianidad5.  Pero el cuidado profe-
sional enfermero se aleja de lo cotidiano al argumentar nuestras propias actuaciones, basándolas en el 
conocimiento científico y estableciéndolas a tenor de unos objetivos y sujetas a una evaluación. 

Tradicionalmente, Enfermería acumula un enorme bagaje de conocimiento tácito relacionado con los 
cuidados, pero encuentra dificultades a la hora de transformar ese conocimiento en explícito. La inves-
tigación puede ser la herramienta que nos ayude a describir nuestros cuidados y nos permita la evalua-
ción de los mismos.

Actualmente, bajo la nueva ordenación universitaria que plantea el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), la Enfermería española ha roto su techo de diplomatura y los profesionales enfermeros 
podemos desarrollarnos alcanzando el nivel de Máster y de Doctor dentro de nuestra propia disciplina 
y en el seno de la Universidad española. Los actuales Máster académicos nos capacitan para efectuar 
investigación en evaluación de resultados, así como el grado de Doctor nos permite ser coordinadoras 
de investigación multidisciplinar. En el nivel de grado la enfermera debe ser capaz de llevar a la prác-
tica los resultados de la investigación, basando su práctica en la evidencia y siendo lectora crítica de 
investigación, lo que le permitirá extrapolar los avances y aplicarlos a su práctica asistencial.

 1Rohrbach C. En búsqueda de un cuidado universal y cultural. Universidad  de Antioquia. facultad de Enfermería. Invest Educ 
Enferm. 2007; 25(2): 116-121.
2  Leininger, Madeleine M, Culture Care Diversity and Universality: a theory of nursing, Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett, c2001.
  Ruiz Moreno, J.; Martín Delgado, M.C.; Gestión del conocimiento,  Revista Rol de Enfermería 2001 ; 24(9) : 568-570
3Muñoz Camargo JC, Know-How y Know Why, Enferm Intensiva. 2007; 18(2):59-60.
4Siles González J., Solano Ruíz C., El origen fenomenológico del cuidado y la importancia del concepto de tiempo en la historia 
de la enfermería, Cultura de los Cuidados, Año XI- Nº 21, 2007; 19-27.
5Gálvez A, Evidencias Pruebas científicas y Enfermería. Reflexión en voz baja y pensamientos inconfesables. Enfermería Global, 
Nº3, Noviembre 2003.



Mediante este proceso nos encaminamos hacia la Enfermería basada en la evidencia entendida como 
“la búsqueda sistemática de una respuesta basada en la investigación, útil y pertinente para la prác-
tica de las enfermeras”6, que constituya la forma definitiva de asentar el conocimiento enfermero. Así, 
para el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) “La investigación es necesaria para generar nuevos 
conocimientos; evaluar la práctica y servicios actuales y aportar pruebas que influyan en la formación, 
la práctica, la investigación y la gestión de enfermería”7. 

Para propiciar el apoyo metodológico que estos cambios exigen, la Dirección de Operativa y En-
fermería del Hospital Universitario fundación Alcorcón (HUfA) creó una plaza de Enfermera de In-
vestigación en Junio de 2007, con el objetivo estratégico de potenciar la gestión del conocimiento 
enfermero mediante el asesoramiento y desarrollo de las capacidades del colectivo enfermero del 
hospital.

Con el objeto de definir el desempeño de este nuevo puesto se formularon los objetivos del Departamen-
to de Investigación y la cartera de servicios que el mismo prestaría al colectivo enfermero. 

Y con el objetivo de conocer la percepción y las expectativas de las enfermeras asistenciales frente a esta 
nueva figura, y adaptar la cartera de servicios a la demanda real, se realizó el estudio que nos ocupa. 

material y métodos:
El diseño del estudio es descriptivo, transversal y prospectivo.

El ámbito de estudio fue el Hospital Universitario fundación Alcorcón (HUfA): hospital público que perte-
nece a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y que atiende a una población 
cercana a 400.000 habitantes del área sanitaria 8, situada en la zona sur de la Comunidad de Madrid. 
El período de recogida de datos fue de 1 de Enero a  31 de Marzo de 2008.

Como herramienta se utilizó un cuestionario estructurado de 18 ítems de respuesta múltiple, en el que se 
solicitaba la valoración mediante el uso de escala Likert de los objetivos del Departamento de Investiga-
ción y de las competencias de la Enfermera de Investigación.

La forma de obtención de datos fue anónima y voluntaria, siendo la única variable identificativa la ca-
tegoría profesional.

La población diana y la población de estudio son coincidentes, estando constituidas por los 930 traba-
jadores de las diferentes categorías que pertenecen a la Dirección de Operativa y Enfermería del HUfA.
El tamaño muestral fue de conveniencia, mediante un muestreo no probabilístico, en el que se buscaba 
la participación de todas las categorías profesionales que dependen de la Dirección de Operativa y 
Enfermería.

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows, con un plan de análisis 
descriptivo, donde el principal interés de los autores consistía en determinar la valoración que otorgaban 
los encuestados a los diferentes objetivos y competencias que conformaban la Cartera de Servicios del 
Departamento de Investigación.

Resultados:
El tamaño muestral fue de N=85 personas, de los respondedores el 82% fueron enfermeras.
La descripción de la muestra se realiza en la Tabla I.

Los cuatro objetivos planteados para el Departamento de Investigación fueron valorados según una 
escala tipo Lickert con valores del 1 al 5, donde 1 era igual a “inapropiado”, 2 a “poco adecuado”, 3 a 
“adecuado”, 4 a “muy adecuado” y 5 a “totalmente adecuado”.

La valoración de las competencias de la enfermera de investigación se estableció también según una 
escala lickert donde 1 equivalía a “innecesaria”, 2 a “poco importante”, 3 a “importante”, 4 a “muy im-
portante” y 5 a “totalmente importante”.

6Gálvez A, Evidencias Pruebas científicas y Enfermería. Reflexión en voz baja y pensamientos inconfesables. Enfermería Global, 
Nº3, Noviembre 2003.
7Consejo Internacional de Enfermeras (1999). Declaración de posición: Investigación en Enfermería. Adoptada en 1999, revisada 
en 2007. Disponible en: [http://www.icn.ch/psresearch99sp.htm].



El objetivo mejor valorado fue “Evaluar la aplicación de los resultados obtenidos en la mejora del cuida-
do del paciente”, con la valoración de “Totalmente importante (Nota máxima)” por el 54,9 % de la mues-
tra, seguido de “Identifi car las necesidades de formación en investigación del colectivo de Enfermería”, 
por el 52,4% de la muestra. (Tabla II)

La competencia con mejor valoración fue “Orientar en la metodología necesaria para llevar a cabo la 
investigación” califi cada con la nota máxima por el 42,4% de la muestra. (Tabla II)

Se analizó la asociación entre otorgar la máxima nota al objetivo y a la competencia mejor valorados 
mediante el uso del test de Chi-cuadrado de Pearson, obteniendo un valor z de 17,696 y encontrando 
signifi cación asintótica con un valor de p=0,007; si bien al controlar por la variable categoría profesional 
la signifi cación estadística sólo se mantiene para las categorías supervisor (p valor=0,47) y TCAE (p va-
lor=0,008), siendo no signifi cativa la asociación para el resto de las categorías.

Tabla I: descripción de la muestra.

Tabla II: estadísticos descriptivos de las variables a estudio.



discusión:
En 1996 el grupo de trabajo REUNI, para el desarrollo de la investigación en enfermería, dependiente del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), realizó la traducción y adaptación del documento “Investigación en 
Enfermería. Informe y Recomendaciones del Comité Europeo de Salud” Dicho texto elaborado por un 
grupo de enfermeros expertos convocados por el Comité Europeo de Salud, analizaba  la importancia 
y la relevancia de la investigación en enfermería, estableciendo sus prioridades de investigación y anali-
zando  los elementos que deben constituir una estrategia nacional para el desarrollo de la investigación 
en enfermería.

Las recomendaciones aludidas en dicho documento fueron firmadas por el 558º Consejo de Ministros del 
Consejo de Europa celebrado el 15 de febrero de 1996.

Siendo sus aspectos más destacables el considerar que “la investigación constituye una parte integral de 
la enfermería, dedicada a suministrar un nuevo conocimiento científico que contribuye a la mejora de 
la calidad de la asistencia al paciente[…] Tomando nota de que la profesión de enfermería contribuye 
substancialmente a una política de investigación sanitaria y desarrollo”8 .

En un tiempo más cercano, D. José Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad, afirmó en Marzo de 
2007, durante el acto inaugural de la I Jornada Técnica en cuidados de salud “Investigación en resul-
tados de Enfermería: Implicaciones para la práctica clínica, la investigación y la gestión sanitaria” que 
el objetivo central de la Jornada era “poner de manifiesto la importancia de la investigación sobre los 
resultados de la práctica de enfermería para reorientar tanto la clínica como la gestión de los servicios 
de salud. Hacerlo nos parece esencial para mejorar la calidad de los cuidados de enfermería y, por ex-
tensión, la calidad de la atención sanitaria en general”9.  

En el momento actual, el grado académico condiciona el acceso a la investigación, el prestigio social y 
la capacidad para ocupar puestos de responsabilidad en los sistemas sanitarios10. 

Y debido a que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) suponen un avance exponen-
cial en el consumo y la generación del conocimiento, la enfermera necesita enfrentar los modelos con 
la obtención de resultados cuantificables. Y partiendo de las teorías que facilitan la explicación de los 
fenómenos en relación a los cuidados lograr que la persona se beneficie de una actividad enfermera 
basada en el saber (know) y el saber hacer (know how).

Y la obtención de conocimientos sustanciales y la aplicación de los conocimientos en situaciones prác-
ticas11 , según nos enseña Madeleine Leininger,  debe ser una prioridad de Enfermería.

Los Departamentos de Enfermería de las Universidades españolas, en observancia de la Declaración de 
Bolonia, han desarrollado programas  de doctorado que deben encontrar su correlación en la estruc-
tura asistencial, haciendo que los hospitales dispongan de las infraestructuras y los recursos para realizar 
investigación en salud, al amparo de la Dirección de Enfermería.

Surge la necesidad de reflexionar sobre la difusión de la figura de enfermeras referentes en investigación 
cuya principal competencia sea el apoyo metodológico y su principal objetivo la evaluación del cuidado, 
para conseguir que las actuaciones de cuidado se adapten permanentemente a los resultados validos de 
los estudios desarrollados en busca del cuidado excelente que se asocia con mayor calidad, mayor satisfac-
ción tanto del paciente como del profesional y menores acontecimientos adversos para los pacientes. 

Conclusiones:
Los modelos de enfermería consideran a la persona, que va a recibir los cuidados, como un sistema total 
con diferentes subsistemas relacionados íntimamente y en conexión directa con el ambiente.

Partiendo de estas teorías que facilitan la explicación de los fenómenos en relación a los cuidados de 
Enfermería, y avanzando en el proceso de construcción disciplinar, las hipótesis son aquellas que se deri-
van del conocimiento enfermero y mediante su comprobación podrán constituirse o redefinirse  teorías 
que sustenten la disciplina enfermera. 

8Recomendación Nº R (96)1 del Comité de Ministros a los Estados Miembros de la UE. Un modelo de estrategia para el desarrollo 
de la investigación de enfermería.
9[en prensa] Acto inaugural de la I Jornada Técnica en Cuidados de Salud: “Investigación en resultados de Enfermería: Implica-
ciones para la Práctica clínica, la investigación y la gestión sanitaria”, MSC, Marzo de 2007.
10Josep Adolf Guirao Goris, Entrevista a Miguel Richart: Las enfermeras son líderes en la investigación que considera la salud des-
de una perspectiva multifacética.  Boletín de Enfermería Comunitaria.
 11Leininger, Madeleine M, Culture Care Diversity and Universality: a theory of nursing , Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett, c2001



Desde este departamento nos proponemos establecer un cronograma de estrategias y actividades, que 
den forma al mismo y le integren con competencias propias en la oferta de servicios de la Dirección de 
Enfermería. 

Con la creación y desarrollo de un departamento de investigación, la Dirección de Enfermería se bene-
ficia de la información, que basada en la investigación, puede cuantificar el producto enfermero.
Pero de forma fundamental los profesionales enfermeros pueden sentirse guiados y apoyados desde su 
propia cultura, para realizar investigación en salud. 

Y los pacientes pueden sentir la tranquilidad de estar siendo cuidados por enfermeros bien informados y 
formados en la evidencia científica.

PREVALENT NURSING NEEDS AND CORRESPONDING INTERVENTIONS Of ELDERLY PATIENTS IN A POST-
ACUTE GERIATRIC HOSPITAL
Christian Heering
Felix Platter-Spital Basel, Switzerland

Introduction:
 In 2012, Swiss hospitals will change their form of financing from a day-based to a case-based lump sum 
system (SwissDRG 2008). Although DRG-based research is believed to provide a reliable basis for cost 
calculation, it is being powerfully contested for focussing on medical services and excluding nursing care 
(Simon 2009). This medical emphasis is likely to penalise services for older people since aged patients need 
considerably more nursing than medical services, which in turn might foil efforts to improve cost-effective-
ness and quality of care. Specific operating figures are needed in order to predict utilisation, allocate re-
sources and calculate costs appropriately. However, existing research does not provide sufficient data. 

Aim: 
To identify prevalent nursing diagnosis and corresponding interventions in a geriatric hospital (300 places) 
in Switzerland. 

method: A
 quantitative, descriptive approach was selected. Nursing needs (as documented and on the basis of 
NANDA-I® in Doenges et al. 2003) and corrresponding interventions were extracted from care plans. Nine 
specifically trained and experienced nurse clinicians analysed the records of 153 patients and also exa-
mined plausibility of nursing diagnostics on the basis of elements of Q-DIO (Müller Staub et al. 2008) and 
PSE respectively (Braamt 2006).

main results: 
The majority of patients whose records were reviewed for the research were female (70%), aged (mean 84), 
frail and highly dependent on nursing care (6-9 nursing diagnosis pp). NANDA-I® appeared to sufficiently 
represent nursing needs and traceability of diagnostic process was good. About 2’500 nursing interventions 
could be mapped to approximately 730 nursing diagnosis. Based on this data, a calculation method was 
developed that could serve for future predicting of utilisation, resource allocation, and costs.

References:
Braamt, U (2006): Aus der Dokumentation lernen. Pflegezeitschrift (59) 5, 299-301
Doenges, M; Moorehouse, Mf & Murr, AC(2003): Pflegediagnosen und Massnahmen. Bern : Huber.
Müller-Staub,M; Lunney,M; Lavin,MA; Needham,I; Odenbreit,M; Achterberg,Tv (2008): Testing the Q-DIO 
as an Instrument to Measure the Documented Quality of Nursing Diagnoses, Interventions, and Outcomes. 
International Journal of Nursing Terminologies and Classifications (19) 1; 20-27
Simon, M (2009): Personalabbau im Pflegedienst der Krankenhäuser: Hintergründe, Ursachen, Perspekti-
ven. Pflege & Gesellschaft (14) 2; 101-23
SwissDRG (2009): Homepage. (www.swissdrg.org/de/index.asp?navid=0 on Nov. 3rd 2009)
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UTILIZACIÓN DE METODOLOGÍA Y LENGUAJE ENfERMERO EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA, OPINIÓN DE LAS 
ENfERMERAS
Trinidad Revilla Villegas; Aurora Baraza Saz; Rita Mª Pulido Justicia; Mª Dolores R Fiuza Pérez, Belén Rodri-
guez Medina; Pino Sánchez Reyes; Victor Guerra Arencibia
Hospital Universitario de Gran canaria Dr. Negrín

Introducción:
La calidad asistencial es uno de los objetivos principales de los sistemas sanitarios y una de las bases estraté-
gicas para la mejora de los mismos en una sociedad cada día más exigente con los servicios de salud. En la 
consecución de estos objetivos  juegan un papel importante muchos y diversos aspectos, algunos específi-
cos del desarrollo de la profesión enfermera, tanto en atención primaria como en atención especializada. 

El conocimiento y uso de la metodología asociada al lenguaje enfermero  son claves para el desarrollo 
de  una actividad asistencial científica acorde con la competencia y la responsabilidad profesional y 
más aún, si cabe, en el contexto de la continuidad asistencial que en la actualidad es una de las priori-
dades de los sistemas sanitarios.

Términos como metodología enfermera, diagnóstico de enfermería, N.A.N.D.A., planes de cuidados, in-
tervenciones enfermeras,…., se conocen y están más o menos presentes en el discurso de los profesiona-
les, de forma diferente en los distintos ámbitos (atención primaria, especializada, gestión, formación,…) 
pero su aplicación en la práctica es muy variada y en general escasa. 

Un estudio realizado en el segundo semestre del 2008 en nuestro hospital, nos proporcionó información 
sobre el uso del lenguaje enfermero y su relación con los cuidados pautados. Destaca el uso generali-
zado de las etiquetas diagnósticas NANDA, los diagnósticos enunciados de forma incorrecta, además 
de la  frecuente falta de cuidados asociados a los problemas detectados y/o diagnósticos, por lo que 
no podemos hablar de la aplicación habitual de la metodología enfermera, ni de la  existencia de un 
lenguaje normalizado entre los profesionales en nuestro ámbito de trabajo.

Las enfermeras eligen la etiqueta pero no comprueban la validez de la misma, ya que no constan en los 
registros de enfermería las manifestaciones y/o factores relacionados o de riesgo cuando correspondan, 
lo que claramente dificulta la selección de los cuidados.

Con estos antecedentes, antes de planificar  cualquier medida encaminada a revertir esta situación 
creemos que es muy importante conocer el punto de vista de las enfermeras sobre los resultados des-
favorables del estudio. También consideramos relevante la información referente a sus conocimientos 
en metodología y su opinión sobre la repercusión que su uso adecuado tendría en la calidad de los 
cuidados.

Conocer sus dificultades y propuestas de mejora contribuirá, sin duda alguna a planificar adecuada-
mente la implementación de la  metodología en nuestro hospital.

Nos planteamos los siguientes objetivos:
- Conocer la percepción  y opinión de las enfermeras sobre los resultados.
- Identificar las dificultades percibidas por las enfermeras para aplicar la  metodología y el lenguaje en-
fermero.
- Conocer sus propuestas para implementar el uso de la  metodología en su realidad asistencial.

método:
Estudio descriptivo de corte transversal en el ámbito del área de hospitalización del Hospital Universitario 
de Gran Canaria Dr. Negrín.  La muestra del estudio se centra en las enfermeras de 16 unidades de hos-
pitalización.

El instrumento utilizado es un cuestionario semiestructurado de elaboración personal. 

Elaboramos una carta para presentar los objetivos del estudio y solicitar la colaboración de las enferme-
ras, además incluimos los hallazgos más relevantes del estudio previo.
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El cuestionario era de cumplimentación voluntaria y anónima. En él se recogen  datos sociodemográ-
ficos: edad, sexo, años de profesión y unidad/servicio de trabajo, y variables sobre: la opinión que les 
merecen dichos resultados (escala de Líkert 5 items); si consideran necesario corregir la situación (escala 
de Líkert 3 items); sus conocimientos y habilidades sobre el uso de la metodología y el vocabulario NAN-
DA (escalas de Líker 5 items); donde han adquirido los conocimientos que poseen (formación pregrado, 
posgrado, autoformación y/o centro de trabajo); en qué medida (escala de Líkert 3 items) creen que 
disponer de estos conocimientos y habilidades puede influir en la calidad asistencial, en la satisfacción 
del paciente, en la satisfacción del profesional y en el reconocimiento profesional y si tienen dificultades 
para poder aplicar la metodología en la atención a los pacientes. finalmente, en dos preguntas abier-
tas, especificar en qué consisten esas dificultades y que acciones consideran se deberían impulsar para 
implementar la metodología en el trabajo enfermero. 

Para poder llegar a todas las enfermeras del estudio, salvando las dificultades que suponen los turnos de 
trabajo actuales, visitamos a las supervisoras, les explicamos el proyecto y les pedimos colaboración para 
la entrega de  los cuestionarios y las cartas a las enfermeras de sus unidades y para la posterior recogida 
de los cuestionarios. Durante 3 semanas entre agosto y septiembre del 2009 se distribuyeron 180 encues-
tas de las 195 propuestas (en una unidad no se entregaron).

Se diseñó una base de datos en Microsoft ACCES  para el registro de los cuestionarios, posteriormente se 
exportaron al SPSS (15.0) para su análisis estadístico..

Se realizó una estadística descriptiva de todas las variables y se aplicó la X2 para ver las asociaciones 
entre ellas.  

Las posibles limitaciones detectadas en nuestro estudio son un índice de respuesta menor al esperado, 
que puede deberse a la vehiculización de los cuestionarios a través de las supervisoras, esta acción qui-
zás no haya garantizado suficientemente la confidencialidad. Por otra parte observamos un cierto sesgo 
de tendencia central en las respuestas a las preguntas líker con 5 ítems, por lo que recodificamos estas 
respuestas en 2 ó 3 ítems.

Resultados:
Las características de nuestra muestra de estudio (N=103) son las siguientes. Como era de esperar en una 
profesión tradicionalmente de género femenino, el grupo está integrado mayoritariamente por mujeres 
(70,7%) en edades comprendidas entre los 22 y 61 años (M=36,52; DT=9,82) y la media de tiempo trabajan-
do como enfermeras es de 12,18 años (DT=9,09). No encontramos diferencias en el índice de respuesta, en 
función de la unidad en la que desarrollan su actividad. La participación en el estudio ha sido del 57,2%.

Del análisis de los resultados, encontramos que para las enfermeras de nuestro hospital el uso del lenguaje 
enfermero es el esperado en el 51,5% de los casos, mientras que un 31% lo considera incluso mejor y tan 
solo un 17,5%  cree que es peor de lo que pensaban. Respecto a la necesidad de corregir la situación del 
uso del lenguaje, el 67% piensa que es necesario, frente al 33% que no lo considera pertinente. Tan solo el 
15,5% de la muestra considera que sus conocimientos sobre lenguaje enfermero son buenos, mientras que 
la mayoría 58,3% los considera normales y un 26,2% de enfermeras los consideran escasos. Siguiendo con la 
percepción de los conocimientos que creen que poseen las enfermeras, respecto a la metodología enfer-
mera, nos encontramos con los mismos porcentajes que acabamos de describir del conocimiento NANDA. 
La pregunta acerca de donde habían adquirido los conocimientos que poseen, la hemos desestimado y 
no la hemos analizado por la pluralidad de las respuestas obtenidas.  De la opinión de nuestras enfermeras 
sobre si el uso de una metodología y lenguaje adecuado aportaría beneficios a los profesionales, a los 
pacientes o al hospital, cabe destacar que el 14% piensan que no afectaría a la calidad de la asistencia 
que prestamos y un 16% cree que no afectaría a la satisfacción del paciente con la atención recibida. Un 
resultado similar, el 17%, está convencido de que disponer de conocimientos no mejoraría ni su satisfacción 
profesional, ni el reconocimiento profesional. Aunque el 60% reconoce que tiene dificultades para aplicar 
la metodología enfermera en la atención a los pacientes, el 34% no las especifica. 

Del análisis estadístico para comprobar si nuestras variables a estudio estaban asociadas al género, com-
probamos mediante la prueba de la chi cuadrado, que el ser hombre o mujer no resulta estadísticamen-
te significativo en la opinión favorable o desfavorable del uso del lenguaje (p=0,40); ni en la necesidad 
de modificar la situación (p=0,95). Los conocimientos en NANDA y en metodología que poseen los enfer-
meros, tampoco aparecen asociados al sexo (p=0,77; p=0,34). En la mejora de la calidad asistencial, de 
la satisfacción de pacientes o  de los profesionales, tampoco encontramos diferencias estadísticamente 
significativas.



Realizamos el mismo análisis de la chi cuadrado para comprobar si existía asociación en atención a 
la experiencia profesional, para ello, en primer lugar dividimos la muestra en dos grupos: con más de 
10 años (N=48) y con menos de 10 años de ejercicio profesional (N=50). En este caso, encontramos 
diferencias estadísticamente significativas en la percepción de las enfermeras sobre los conocimientos 
que poseen sobre NANDA (p=0,023) y marginalmente significativas (p=0,072) en los conocimientos sobre 
metodología enfermera, es decir el grupo de enfermeras con menos de 10 años de experiencia profe-
sional considera que posee mejores conocimientos, frente al grupo de más de 10 años. En el resto de las 
variables no volvemos a encontrar diferencias significativas como se puede ver en la tabla 1.

De las preguntas abiertas para identificar las dificultades de las enfermeras para aplicar el proceso enfermero, 
encontramos que la falta de tiempo era la respuesta más reincidente, seguida de sobrecarga asistencial, mala 
organización de las unidades, de las propias enfermeras y  de otros profesionales implicados en la atención y  
personal escaso. En menor medida  los turnos de trabajo y la cobertura de vacaciones y libranzas  son proble-
mas detectados por nuestras enfermeras como dificultades para la continuidad asistencial y el trabajo meto-
dológico. También hay alguna referencia a la falta de implicación, de apoyo y de reconocimiento del esfuerzo 
que hacen los profesionales que se esfuerzan en aplicar la metodología, por parte de los equipos directivos.

finalmente, sobre las sugerencias propuestas para impulsar el uso de la metodología en nuestro trabajo 
diario, resaltar que la formación continuada en horario laboral, es la propuesta más mencionada segui-
da de  la implantación de la Historia Clínica informatizada, la optimización de los turnos de trabajo y la 
carga asistencial y finalmente mejorar las organización de las unidades.

También se han hecho varias alusiones a la necesidad de reforzar la formación en estos aspectos en el Pregrado.

Conclusiones: 
A pesar del esfuerzo que se está haciendo por introducir la metodología enfermera y normalizar el uso 
del lenguaje enfermero estandarizado, percibimos que existe una gran confusión de conceptos (meto-
dología enfermera, lenguaje enfermero, ICC, cuidados, intervenciones,…. ) que es necesario clarificar, 
al menos, en nuestra realidad asistencial.  

Llama la atención el que, a pesar de que solo la cuarta parte considera tener conocimientos insuficientes, más 
de la mitad declara tener dificultades para la aplicación de la metodología que  relacionamos con la escasez 
de conocimientos y sobre todo de habilidades, que se van adquiriendo con la experiencia profesional.

Nos sorprende que la falta de tiempo siga siendo la dificultad más mencionada ya que éste debería ser 
el argumento principal para aplicar la metodología, en nuestra opinión su utilización incidiría de forma 
considerable en la adecuada organización y optimización del trabajo y en cambiar esa percepción de 
atención parcelada y de falta de continuidad asistencial. 

Creemos que en la actualidad está fuera de discusión la relación entre la independencia y autonomía del tra-
bajo enfermero y el uso de la metodología enfermera y del lenguaje normalizado como los caminos por los que 
hay que transitar ineludiblemente para conseguir el avance continuo de la profesión, la continuidad asistencial 
y la calidad de la atención prestada. No cabe duda de que el esfuerzo de los profesionales es fundamental 
en este tránsito, pero también son imprescindibles el apoyo, el compromiso y el convencimiento de nuestros 
líderes formales e institucionales y de aquellos responsables de definir, implementar y evaluar las políticas que 
favorezcan  el desarrollo de nuestro trabajo ya que el resultado será, sin duda, beneficioso para todos.

TABlA 1
  Opinión de las enfermeras sobre el lenguaje y metodología según el tiempo trabajado

  Nº de enfermeras (porcentajes del  total)

¿Qué opinas del uso actual?
Mejor de lo esperado 16 (16,2) 14 (14,1)
Lo esperado 27 (27,3) 25 (25,3) 0,87
Peor de lo esperado 8 (8,1) 9 (9,1) 

¿Crees necesario modificar la situación?
Si 34 (34,3) 34 (34,3) 0,80
No 17 (17,2) 14 (14,2)
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¿posees conocimientos sobre NANdA?
Si 41 (41,4) 32 (32,3) 0,02
No 10 (10,1) 16 (16,2)
 

¿posees conocimientos en metodología?
Si 44 (44,5) 35 (35,4) 0,07
No 7 (7,1) 13 (13,1)

¿Tienes dificultades para aplicarla?
Si 28 (28,6) 33 (33,7) 0,13
No 23 (23,5) 14 (14,3)

¿Crees que influye en la calidad?
Si 43 (44,3) 40 (41,2) 0,81
No 8 (8,2) 6 (6,2) 

¿Influye en la satisfacción del paciente? 
Si 41 (42,7) 40 (41,6) 0,66
No 9 (9,4) 6 (6,3)

¿Influye en tu satisfacción?
Si 41 (43,1) 9 (9,5) 0,93
No 37 (38,9) 8 (8,4)

* Determinado por el test de independencia de la X2- 
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LA fORMACIÓN DEL TUTOR COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA fORMACIÓN DE PREGRADO DE EN-
fERMERÍA
Luengo Sánchez-Paniagua T, Martínez Piedrola M, Acevedo García M
Hospital Universitario Fundación Alcorcó: Madrid

Introducción
La Agencia Laín Entralgo (ALE) para la formación, investigación y estudios sanitarios de la Comunidad de 
Madrid, aborda y regula la función del tutor de prácticas clínicas estableciendo los requisitos necesarios 
para acreditar la figura del “tutor de alumnos de pregrado de enfermería”, siguiendo el acuerdo de 27 
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de Noviembre de 2006 de la comisión de seguimiento del acuerdo marco sobre carrera profesional de 
licenciados y diplomados sanitarios.
Se considera Tutor de Pregrado de Enfermería, “El Profesional de Enfermería que asume voluntariamente 
la responsabilidad del aprendizaje práctico clínico de los estudiantes en su ámbito de trabajo y durante 
su jornada laboral, planificando, coordinando y evaluando dicho aprendizaje; siendo referente y sopor-
te pedagógico del estudiante”.

La responsabilidad del Tutor no se limita al adiestramiento de las técnicas propias de su quehacer profe-
sional, sino que, en coordinación y sintonía con el profesorado de la Universidad de referencia, amplía 
la educación del estudiante en “principios y valores” a partir de su propio comportamiento, reforzando 
los principios éticos relativos a la defensa de la dignidad de la persona, ejemplarizado mediante una 
relación de ayuda, empatía y cordialidad con pacientes y familiares.

Así mismo establece el marco en el que se desarrollará la formación práctico clínica del estudiante, 
defendiendo en todo momento el secreto profesional, la confidencialidad de los datos y el respeto a la 
intimidad del paciente, usuario y/o familiares, velando por que las actividades del estudiante se alejen 
de una actitud imprudente o temeraria.

Su responsabilidad incluye la coordinación con el resto de profesionales con los que estará el estudiante, 
y la colaboración con el personal docente de la Universidad de referencia en la planificación del proce-
so de aprendizaje en su ámbito, mediante el seguimiento y evaluación del mismo.

Para ejercer la función de Tutor, la enfermera deberá contar con una experiencia profesional mínima, 
entendiendo como experiencia, no únicamente el tiempo transcurrido desde la graduación, sino la po-
sibilidad real de haber desarrollado su profesión en el medio laboral.

Aunque en el desarrollo de las prácticas clínicas, el estudiante entre en contacto y adquiera conoci-
miento de otros profesionales, la función de Tutorización del estudiante le corresponde únicamente al 
Diplomado en Enfermería.

Las competencias del Tutor no suponen el acompañamiento (presencia física) constante y continuado 
al lado del estudiante, sino la adecuada planificación de un programa de trabajo en el que se contem-
plen momentos de encuentro Tutor Estudiante, entre los que estarán perfectamente programadas las 
Tutorías, y otros momentos en que por estar acompañado de otros profesionales, no precisarán de la 
presencia del Tutor.

Por todo ello la turnicidad, que supondría ausencia del Tutor, pudiendo la enfermera realizar diferentes 
turnos a lo largo del periodo de prácticas, sin que se vea afectada la calidad de la tutorización, siempre 
que éste planifique las actividades a realizar por el estudiante durante sus ausencias y prevea los apoyos 
necesarios.

El Tutor es un referente pedagógico del estudiante, por lo que se hace necesaria una mayor implicación 
en el plan de formación, alejándose de un planteamiento parcial y aislado de las prácticas. Y debiendo 
familiarizarse con el Plan de estudios y el programa de su Universidad de referencia.

En el Departamento de formación e Investigación del Hospital Universitario fundación Alcorcón (HUfA) 
deseamos optimizar la labor docente de los tutores de práctica clínica, para ello hemos desarrollado 
diferentes estrategias durante dos cursos académicos. Y hemos considerado adecuado compartir estas 
estrategias por si resultan útiles a otros ámbitos educativos similares. Por tanto realizamos un estudio con 
el objetivo general de describir dichas intervenciones.

Objetivos específicos:
Determinar la oferta tutora del Hospital Universitario fundación Alcorcón (HUfA)
Valorar el grado de implantación del registro de tutoría HUfA.

material y métodos:
Estudio de intervención, de carácter prospectivo, con diseño antes- después.
Desarrollado desde el 1 de Septiembre de 2007 a  30 de junio de 2009.
La Población de estudio está constituida por las 397 enfermeras del HUfA, susceptibles de ser tutoras de 
práctica clínica en la formación de grado de enfermería.
Intervención realizada:



· Se realizó el registro oficial de los tutores voluntarios del HUfA (Anexo I)
· La Unidad de formación e  investigación del  hospital ha  diseñado  un registro de tutorización. 
Se trata de un registro para el seguimiento del alumno y que sirva como garantía ante la Agencia Laín 
Entralgo de que el tutor ha llevado a cabo una tutoría efectiva.
Este registro de tutorización que incluye objetivos y actividades es un documento que una vez finalizado 
el rotatorio del alumno debe entregarse en el departamento de formación e Investigación del hospital
El registro está colgado en la Intranet del Hospital para facilitar su difusión. (Anexo II)
· Se desarrollaron estrategias para la difusión de la figura del tutor.
· Se impartieron acciones formativas en metodología docente a los tutores.
Se planteó un análisis descriptivo de la oferta tutora del hospital y de la adecuada cumplimentación de 
los Registros de Tutorización. Así como de la actividad formativa realizada por los tutores.

Resultados:
1. determinar la oferta tutora del HuFA:
· El 60% de las enfermeras del hospital, 246 profesionales, se inscribieron en el registro de Voluntariedad 
para ser tutor durante curso 2007- 08, de ellas el 60% han ratificado su interés en este segundo curso 
2008-09, mientras que el 2% dejo de cumplir los requisitos necesarios para tutorizar por acogerse a exce-
dencias, traslados o decisión personal y el 38% restante no se manifestaron al respecto, si bien los datos 
fueron solicitados durante el periodo vacacional, en el mes de Julio y con posterioridad se aumentó la 
demanda
· Durante el periodo 2007-08 fueron tutoras un 52,3% (n=215) de la plantilla del hospital. Durante el periodo 
2008-09 fueron tutores el 44,2% (n=182) de la plantilla enfermera

2. describir la cumplimentación del registro de tutorización: 
· Se cumplimentaron 118 registros de tutorización en el curso académico 2007-08 y 184 registros en el 
curso académico 2008-09. De ellos se analizaron 5 variables para determinar el grado de cumplimenta-
ción:
Unidad asistencial donde realiza el alumno sus prácticas
Periodo de rotatorio de prácticas
Curso de diplomatura en que se encuentra el alumno
firma del alumno en el registro de tutorización
firma del tutor en el registro de tutorización
· En el curso académico 2007-08 se cumplimentaron el 95,7% del apartado de unidad asistencial,  el 
71,9% del periodo de rotatorio, el 43,6%  del curso de diplomatura  y el 88,9%  de las firmas.
· En el curso académico 2008-09 se cumplimentaron el 100% del apartado de unidad asistencial,  el 82% 
del periodo de rotatorio, el 42,9%  del curso de diplomatura  y el 95,1% e las firmas.

3. Formación en metodología docente de los tutores:
· El 39,5% de los tutores acudió a los Seminarios de Apoyo al Tutor de pregrado de Enfermería, actividad 
acreditada por la ALE, que se realizó durante el mes de Septiembre 2008.

· Solicitaron el curso “El tutor de pregrado de Enfermería. Aprender a enseñar para enseñar a aprender”, 
organizado por la ALE,  325 enfermeras del hospital, debido a la masiva demanda el curso fue descentra-
lizado por la ALE y se realizó en el propio hospital con la asistencia de 34 alumnos en el mes de febrero, y 
una segunda edición en el mes de Junio de 2009, con una asistencia de 39 enfermeras.

discusión:
El modelo EfQM (2000) define el proceso educativo como “el conjunto de actividades que sirve para 
lograr la formación del alumno y la prestación de los servicios que ofrece el centro educativo”. Enten-
diendo la labor del tutor como parte esencial de dicho proceso consideramos que el tutor ideal es 
aquel que permite el desarrollo del alumno y le ayuda a asentar las competencias básicas que deberán 
acompañarle toda la vida, las competencias clave para el aprendizaje permanente, que comienzan su 
desarrollo en las etapas iniciales de formación universitaria , a la vez que inicia al alumno en el desarrollo 
de las competencias propias del perfil profesional.

Entendiendo que existe diferencia entre el saber (capacidad) y la aplicabilidad del saber (competen-
cia), nos planteamos si el alumno puede llegar a ser competente al finalizar el periodo práctico. Y si 
ese prácticum debe estar estructurado en competencias, ¿cómo debería ser la organización de las 
mismas?.

En el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (2003), se buscó establecer las competencias 



académicas y profesionales que permitiesen al comparabilidad de los universitarios dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). Estableciendo la distinción entre competencias instrumentales 
(cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas), interpersonales (individuales y sociales) y sis-
témicas.

En cualquier sistema que se gestione para la adquisición de las competencias curriculares el tutor debe-
rá ser una fi gura destacable, puesto que con su ayuda el alumno conseguirá establecer el nexo entre el 
saber y la aplicabilidad del saber, desarrollando así las competencias específi cas profesionales.

En el Hospital Universitario fundación Alcorcón han realizado prácticas clínicas un total de 309 alumnos  
de pregrado de Enfermería, de tres universidades diferentes, durante el curso académico 2007-08 y 362 
alumnos durante el curso académico 2008-09, habiéndose mejorado la cobertura de nuestra oferta 
docente.

Los tutores han descendido un 8,1% del total de la plantilla enfermera, no obstante la mejora en la or-
ganización y asignación de tutores a los alumnos de enfermería se ha optimizado consiguiendo que 
cada alumno tuviese un tutor asignado y que los tutores no simultaneasen alumnos durante el mismo 
rotatorio.

Conclusiones:
La oferta tutora del HUfA es sufi ciente para asignar un tutor a cada alumno según propone la ALE. 
Los registros de tutorización son una herramienta novedosa con un grado de implantación que mejora 
con relación al tiempo.

Las expectativas del colectivo enfermero de obtener formación específi ca para ser tutor han sido sol-
ventadas mediante la celebración del curso “El tutor de pregrado de Enfermería. Aprender a enseñar 
para enseñar a aprender” y los seminarios de apoyo al Tutor de pregrado de enfermería.

Es nuestra intención realizar nuevos estudios durante el próximo curso académico, sobre la relación tutor-
alumno, en busca de aspectos de mejora en la labor docente del tutor. 

Anexo I:



Anexo II : 
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MANEJO EN LA CONSULTA DE ENfERMERÍA EN LA BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL
Alicia Díaz martín, Óscar Gonzalez-Carpio Paredes, Esther Muñoz Fernández, Mª Elena Torres Cañiza-
res, Ángela flor Santos, Pilar Orallo Regueras
Centro de salud Panaderas/Sermas

INTROduCCIÓN:
Es conocida la alta prevalencia de pacientes con problemas psicosociales atendidos en atención prima-
ria (1,2). La dificultad de identificar estos problemas hace necesaria una atención holística del individuo. 
La valoración por patrones funcionales permite identificar en nuestra población una importante presen-
cia de problemas de salud relacionados con patrón autopercepción-autoconcepto. Nuestro objetivo 
es describir evolución y características del diagnóstico “Baja autoestima situacional” en los pacientes de 
nuestro centro de salud.

mATeRIAl y méTOdOS:
Estudio descriptivo. Se obtuvieron datos a través del programa OMI-AP de 342, planes con diagnóstico 
de baja autoestima situacional entre 2003 y 2009 de un centro de salud urbano.

ReSulTAdOS:
La incidencia entre 2003 y 2009 se multiplicó por 8. Por grupos de edad y sexo, más del 50% son personas 
entre 40 y 64 años, el 80% corresponde a mujeres. Se cierran el 18% de los casos. Resueltos positivamente 
el 88%. La característica definitoria más frecuente son las “verbalizaciones auto negativas” con un 26,5%. 
Los factores relacionados principales son “alteración de la imagen corporal”, 23.8 % y “cambios del rol 
social”, 23.5%. El NOC más planteado es “mejorar la autoestima” (41.3%) y su evolución es positiva en el 
61%.El 53,2 % de las intervenciones son “aumentar el afrontamiento” y “potenciar la autoestima”. El 55% 
de los diagnósticos se formulan por causas de tipo psicológico, predominando los episodios de sensa-
ción de ansiedad-nerviosismo-tensión y alteraciones depresivas en el 33%.

CONCluSIONeS:
Los resultados avalan el incremento y la calidad de nuestros diagnósticos de baja autoestima situacio-
nal, a diferencia de otros estudios (3,4) que comentan las dificultades de las enfermeras para formular 
diagnósticos de afrontamiento. A pesar de nuestra formación esencialmente biomédica, las enfermeras 
debemos profundizar en los conocimientos y habilidades (5) necesarios para dar respuesta a los proble-
mas de salud de la esfera psicosocial planteados desde la sociedad actual.

NURSING AS A CARE-GIVING RELATIONSHIP: THE EXPERIENCE Of PATIENTS ADMITTED IN A HOSPITAL 
CENTER
Maribel Saracíbar, Dorothy A. Jones, Amparo Zaragoza
Universidad de Navarra.; Boston College

INTROduCTION: 
Nursing care is carried out in complex organizations where new technology, documentation, standardiza-
tion and codification of the nursing practice impacts the work environment. Within this context, one may 
ask if professional nursing practice is centered in a relationship between the nurse and the person/patient. 
Is the voice of those being cared for truly being heard? What do those being cared for really expect from 
their nurses? The aim of this study was to understand the perception of relationship between the nurse and 
the person being cared for (Saracíbar, 2009) as a framework for patient centered care within the context 
of clinical reasoning and decision making.

mATeRIAl ANd meTHOd
To come to know the person and the nurse patient experience a hermeneutic phenomenological focus 
approach was used. A sample of 14 pairs of nurses and their patients from a large hospital setting in Spain 
participated in the study. Phenomenology provided an understanding of the relationship between the nurse 
and the person hospitalized for care. Study results from the perspective of the patient and the nurse indicated 
that 1) the intentional presence of the nursing makes the patient feel that they are being cared for, increases 
their level of comfort and creates a feeling of peace, and that 2) the stressful factors in the nursing care setting, 
limit the feelings of the patient of being known by the nurse and endanger the quality of care.
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findings indicated how important it is for the nurse to know the patient and their response to illness. 
Without an adequate assessment approach, the nurse is unable to generate a nursing diagnosis that 
adequately reflects the patient’s response to illness and may compromise the nurse’s ability to accura-
tely identify judgments that are responsive to nursing actions.

ReFeReNCeS:
Saracíbar, M. (2009). “Acerca de la relación entre la enfermera y la persona enferma. Comprender su 
significado”. Unpublished Thesis. University of Navarra.

RELACIÓN ENTRE EL JUICIO CRÍTICO ENfERMERO Y LA PERCEPCIÓN DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE 
CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DEL CUIDADOR
Mendoza Sánchez, Rita Mª. Hernández García, E. Leticia. Gómez Perera, Lourdes. Suárez Pérez, Lour-
des. Medina Pérez, Milagrosa. Company Sancho, Consuelo
Gerencia de Atención Primaria. Área de Salud de Gran Canaria. Servicio Canario de la Salud

palabras clave: Cuidadoras, Cansancio, Escala de Zarit, Enfermería, NANDA, Atención Domiciliaria.

Financiación: 
Beca de investigación de la fundación Canaria de Investigación y Salud (fUNCIS) y del Colegio de En-
fermería de Las Palmas, 2007 (Ref: Enf/20).

Introducción: 
Junto a las mejores condiciones de vida, los avances en la Medicina y la mejora en las condiciones de 
salud y prestaciones sanitarias, el envejecimiento poblacional es un “éxito demográfico” que empieza a 
plantear nuevos e innumerables desafíos a la sociedad española, y particularmente al sistema sanitario, 
haciendo de la cronicidad un asunto ordinario, y de los cuidados en la casa algo natural a la vida fami-
liar: hoy en día se considera que la familia es el mayor recurso de atención a la salud donde más de dos 
tercios de los cuidados totales recaen en la familia [1, 2, 3, 4]. 

En este contexto familiar, el cuidador informal es “la persona encargada de ayudar en las necesidades 
básicas e instrumentales de la vida diaria del paciente durante la mayor parte del día sin retribución 
económica” y asume la responsabilidad de coordinar la atención que el paciente precisa de los diversos 
sistemas que le asisten. Constituye la pieza clave para el sistema sanitario, en tanto que su salud física, 
psíquica y emocional garantiza cuidados a personas dependientes en el seno del hogar [4, 5, 6, 7]. Sin 
embargo, este cuidador está expuesto a una elevada carga física y psíquica con peligro de que pre-
sente un patrón disfuncional ampliamente documentado en la literatura bajo el término “síndrome del 
cuidador” [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] o “cansancio del rol del cuidador (CDRC) según las categorías 
diagnósticas de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) [16]. 

En este marco, en Canarias, la Cartera de Servicios de Atención Primaria incorpora al Servicio de Conti-
nuidad de Cuidados para la Atención Domiciliaria (SCCAD), basado en la figura de la Enfermera Comu-
nitaria de Enlace (ECE) y cuyo objetivo es optimizar y facilitar la continuidad de cuidados a las personas 
incluidas en la atención domiciliaria y a sus cuidadores/as principales [17]. El papel de la enfermera 
gestora de casos es fundamental: tras realizar una valoración integral enfocada a la detección y pre-
vención de los problemas de salud, realiza un diagnóstico a través de la taxonomía NANDA que permite 
detectar las necesidades de cuidados en las cuidadoras de pacientes domiciliarios, contribuyendo a 
mantener y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de las cuidadoras. Por tanto, el trabajo 
con cuidadoras principales permite a la enfermera un campo de intervención importante donde la pre-
cisión diagnóstica en cuanto al cansancio del rol del cuidador es fundamental [12, 16]. 

Pero igualmente importante es cuantificar la vivencia subjetiva que tiene de dichas dificultades el propio cuida-
dor y observar la relación entre dicha percepción y la valoración enfermera. Una medida cuantitativa de este 
grado de dificultad percibido por los cuidadores es la Escala de Zarit (EZ), de uso muy extendido en nuestro país 
y validado a nivel (inter)nacional [10, 17, 18, 19]. La EZ consta de 22 preguntas con 5 posibles respuestas (nunca, 
rara vez, algunas veces, bastantes veces, casi siempre), que puntúan de 1 a 5, y con un rango de 22 a 110 en la 
puntuación total, y que establece los diferentes grados de sobrecarga en función de la puntuación obtenida: 
ausencia de sobrecarga (≤ 46), sobrecarga ligera (47-55) y sobrecarga intensa (≥ 56) [15, 18, 19]. 

Los datos presentados a continuación forman parte del estudio sobre Calidad de Vida y Cansancio en 
el desempeño del Rol del Cuidador de las Cuidadoras Informales incluidas en el Servicio de Continuidad 
de Cuidados en Atención Domiciliaria  del Área de Salud de Gran Canaria.
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Objetivo: 
Estudiar la relación entre la percepción del cuidador sobre la sobrecarga del cuidador y la Igualmente, 
los datos presentados en la tabla 1, muestran que sólo se han observado diferencias estadísticamente 
significativas según los grupos de edad: las personas con edades comprendidas entre 45 y 64 años son 
las que tienen mayor presencia de riesgo o cansancio (56.4% y 20.9% respectivamente) en comparación 
con los más jóvenes (43.2% y 16.2%) o los mayores de 64 años (36.5% y 18.8%) (p<0.05).

Por otra parte, la correcta cumplimentación  de la Escala de Zarit solo alcanza a 218 cuidadoras, cuyo 
valor medio es de 57.7 puntos (desviación típica de 15.4, intervalos 26-109), sin observar diferencias esta-
dísticamente significativas según las variables independientes, a pesar de lo cual podemos señalar que: 
esta puntuación media es algo más elevada en mujeres (58.6) que en hombres (54.7), en los menores 
de 44 años (61.8), en las personas con estudios secundarios y/o universitarios (61.1), entre las personas 
casadas o en pareja (58.2), entre las que tienen una ocupación laboral (63.5) y en aquellas con menores 
niveles de ingreso (60.7).

En cuanto a la relación entre la valoración enfermera y la percepción subjetiva de la cuidadora, tam-
poco se observan diferencias estadísticamente significativas, aunque existe un gradiente claro en el au-
mento de la puntuación media en la EZ según niveles de riesgo etiquetados por la enfermera: Sin Riesgo 
(54.7 puntos), Sólo Riesgo (58.3), Cansancio (61.6), datos agrupados en la tabla 2.

Tabla 2: Distribución de los valores de la Escala de Zarit según la valoración enfermera del  Riesgo y/o 
Cansancio en el rol del cuidador (en números absolutos, porcentajes, valor medio y valor del test).
 valoración diagnóstica realizada por la enfermera.

método: 
El universo de estudio está formado por 1119 cuidadoras informales incluidas en el SCCAD de siete Zonas 
Básicas de Salud (ZBS) del Área de Salud de Gran Canaria. Los criterios para el cálculo de la muestra son: 
Riesgo alfa de 0.05, nivel de significación del 95%, precisión de ± 5 y bajo la condición esperada p=50% 
(0.5) y q=1-p (0.5) y estimación de proporciones en poblaciones infinitas. El tamaño muestral calculado 
es de 276 cuidadoras informales. La selección de la muestra se realizará mediante muestreo aleatorio 
simple (sistema de números aleatorios proporcionado por el programa Excell) según distribución pro-
porcional por Zona Básica de Salud y género previa depuración de casos que no cumplan los criterios 
de selección. El estudio es observacional, descriptivo, transversal. La recogida de datos se realizó en el 
periodo 2008-2009. El instrumento de recogida elaborado responde a dos procedimientos diferentes: a) 
Revisión de las Historias de Salud (perfil sociodemográfico, morbilidad, y motivos de consulta), b) Entre-
vistas con la cuidadora principal (Calidad de Vida Relacionada con la Salud, la valoración subjetiva de 
la Sobrecarga del Cuidador, Apoyo formal a los cuidados). Se informó a las cuidadoras sobre su libre 
participación en el estudio, solicitándose su consentimiento informado.

La base de datos y el análisis estadístico se ha realizado con el programa Epi Info para Windows 3.2. El 
análisis bivariante o de relación de variables contempla: para variables cuantitativas, si se cumplen los 
requisitos de poblaciones normales y varianzas homogéneas, análisis de la varianza o comparación de 
medias (t-test). Si las poblaciones no siguen una distribución normal o con varianzas no homogéneas, 
utilizaremos técnicas no paramétricas. Para variables cualitativas, el análisis se realizará mediante el test 
de Chi cuadrado. Se considerarán estadísticamente significativas las diferencias con valor p<0.05).

Los resultados presentados a continuación contemplan como variables dependientes la valoración en-
fermera del Riesgo/Cansancio del Cuidador y la percepción subjetiva de la cuidadora de Sobrecarga, 
medida por la EZ. Como variables independientes: Edad, Género y variables socio-demográficas (nivel 
de estudio, estado civil,  situación laboral, ingresos de la unidad familiar).

Resultados: 
La muestra de estudio alcanza a 233 cuidadoras (81.2% de la muestra teórica), 178 mujeres (76.4%) y 55 
hombres (23.6%), con una media de 59.7 años, algo más elevada en hombres (62.7 años) que en mujeres 
(58.8 años), diferencias no estadísticamente significativas.

Teniendo en cuenta que los diagnósticos Riesgo y Cansancio del Rol del Cuidador son excluyentes y tras 
comprobar que no hay una situación en la que una cuidadora esté catalogada de padecer un riesgo 
y al mismo tiempo de cansancio, hemos construido una nueva variable que integra las tres situaciones 
diagnósticas posibles: a) Sin riego ni cansancio (77; 33.6%), b) Sólo con Riesgo (109; 47.0%), c) Sólo con 
Cansancio (45; 19.4%), datos presentados en la tabla 1.



Tabla 1: Distribución de la prevalencia del diagnóstico Riesgo y/o Cansancio en el rol del cuidador según 
variables atributo, sociodemográficas y económicas (en números absolutos, porcentajes y valores del test 
estadístico).

Igualmente, los datos presentados en la tabla 1, muestran que sólo se han observado diferencias estadísti-
camente significativas según los grupos de edad: las personas con edades comprendidas entre 45 y 64 años 
son las que tienen mayor presencia de riesgo o cansancio (56.4% y 20.9% respectivamente) en comparación 
con los más jóvenes (43.2% y 16.2%) o los mayores de 64 años (36.5% y 18.8%) (p<0.05).
Por otra parte, la correcta cumplimentación  de la Escala de Zarit solo alcanza a 218 cuidadoras, cuyo valor 
medio es de 57.7 puntos (desviación típica de 15.4, intervalos 26-109), sin observar diferencias estadísticamen-
te significativas según las variables independientes, a pesar de lo cual podemos señalar que: esta puntuación 
media es algo más elevada en mujeres (58.6) que en hombres (54.7), en los menores de 44 años (61.8), en 
las personas con estudios secundarios y/o universitarios (61.1), entre las personas casadas o en pareja (58.2), 
entre las que tienen una ocupación laboral (63.5) y en aquellas con menores niveles de ingreso (60.7).

En cuanto a la relación entre la valoración enfermera y la percepción subjetiva de la cuidadora, tam-
poco se observan diferencias estadísticamente significativas, aunque existe un gradiente claro en el au-
mento de la puntuación media en la EZ según niveles de riesgo etiquetados por la enfermera: Sin Riesgo 
(54.7 puntos), Sólo Riesgo (58.3), Cansancio (61.6), datos agrupados en la tabla 2.

Tabla 2: Distribución de los valores de la Escala de Zarit según la valoración enfermera del  Riesgo y/o 
Cansancio en el rol del cuidador (en números absolutos, porcentajes, valor medio y valor del test).

La agrupación en categorías presentada en la tabla precedente identifica a 35 personas diagnosticadas por la 
enfermera como libres de riesgo ni cansancio, pero que la propia percepción de la cuidadora la sitúa en un nivel 
de sobrecarga intensa y a 13 personas en nivel de sobrecarga ligera. Contrariamente, 8 cuidadoras valoradas 
con Cansancio en el Rol del Cuidador por la enfermera, se perciben a sí mismas como libres de sobrecarga.

discusión / Conclusiones: En primer lugar, señalar que cumplir con el protocolo del estudio ha evidenciado una 
enorme complejidad debido a: 1) un doble proceso de búsqueda de la información (elevando el tiempo necesario 
para la recogida de datos), 2) unos criterios de selección exigentes, 3) la “fragilidad del estatus” de paciente y/o 



cuidadora y 4) la coordinación con el equipo de encuestadoras. En este contexto, mantener un riguroso proceso de 
sustitución muestral sólo nos ha permitido completar el estudio a 233 cuidadoras (84.4% de la muestra exigida). Otras 
224 cuidadoras han sido sustituidas al no poder completar la información por diferentes causas: a) Errores prelimina-
res en los listados del SCCAD (38.4% de las incidencias), b) Exitus y/o ingreso del paciente (26.8%), c) Imposibilidad 
de localizar a la cuidadora (13.8%), d) Alta del servicio de la cuidadora (10.3%), d) No hay motivo recogido (6.2%) 
y e) Rechazo a participar (4.5%). Por todo ello, y considerando nuestro universo de estudio, creemos que no se han 
cometido sesgos de selección que puedan comprometer la representatividad de la muestra. Igualmente, la realiza-
ción de un pretest, la formación y seguimiento del equipo de encuestadoras a domicilio nos permite pensar que no 
se han producido sesgos de información que pudieran comprometer la validez interna del estudio.

En segundo lugar, aunque las mujeres desempeñan el papel de cuidadoras principales en el ámbito 
familiar, nuestra muestra de estudio incorpora un porcentaje importante de hombres, situación que se 
corresponde con el perfil actual de cuidadores incluidos en el SCCAD o al identificado por Larrañaga I. y 
cols. [14]; sensiblemente superior al identificado en otros estudios [8, 12, 13]. La media de edad es similar 
a otros trabajos [12, 13, 14], algo superior en hombres que en mujeres.

Por otro lado, los diagnósticos NANDA permiten monitorizar por parte de la enfermera el estado de salud de la 
cuidadora y cómo ve alterada su vida por el hecho de cuidar a otra persona. En nuestro estudio, el diagnóstico 
“Cansancio del rol del cuidador” parece inferior al observado en otros trabajos [12]. Además, el impacto del 
cuidado informal expresado por los diagnósticos Riesgo y Cansancio no identifican una situación especialmen-
te desfavorable para las mujeres. En general, el perfil sociodemográfico corresponde a cuidadores/as de 45-64 
años, con estudios primarios y casados o en pareja (patrón estadísticamente no significativo).  

La valoración subjetiva de las cuidadoras medida por la EZ define a nuestra muestra de estudio dentro 
de la sobrecarga intensa o de riesgo de claudicación (57.7), dato ligeramente superior al de otros estu-
dios de ámbito domiciliario en Atención Primaria [12, 14] pero inferior al de cuidadores de pacientes con 
enfermedad crónica, terminal o demencia [10, 13]. Al comparar nuestros resultados debemos considerar 
que se ha utilizado la escala del 1 al 5, que es la más frecuentemente utilizada a escala nacional [12, 18, 
19].  En general, el 54.1% de cuidadoras clasificadas con Sobrecarga intensa tras aplicación de la EZ es 
un valor superior al observado por Regueiro A.A. y cols. en un contexto similar de estudio [15].
Curiosamente el perfil sociodemográfico identificado por la EZ (mujeres, menores de 45 años, con estu-
dios secundarios en su mayoría y con ocupación laboral) parece distinto al observado tras la valoración 
enfermera del Riesgo o Cansancio. El único dato similar estriba en su estado civil: casadas o en pareja 
(igualmente, patrón estadísticamente no significativo).  

En gran medida, la valoración enfermera es acorde a la percepción subjetiva de la propia cuidadora sobre 
el nivel de riesgo y/o de sobrecarga consecuente al desempeño del rol del cuidador. Pero hay un espacio 
en el que es necesario afianzar los diagnósticos enfermeros en cuanto a este nivel de riesgo y/o sobrecarga, 
especialmente en cuidadoras valoradas como libres de riesgo que manifiestan una sobrecarga intensa [12]. 
Igualmente interesante sería estudiar los factores que influyen en que una cuidadora valorada objetivamen-
te con Cansancio del Rol de Cuidador por la enfermera, se percibe a sí misma libre de sobrecarga.

Paralelamente, a la implantación progresiva del SCCAD a 18 ZBS del Área de Salud con un notable incre-
mento del número de ECE, los datos de nuestro estudio han permitido establecer estrategias de mejora 
en cuanto a la monitorización de la información, tanto en cuidadoras, como en pacientes. No obstante, 
parece adecuado recomendar o potenciar la inclusión de medidas cuantitativas de la percepción de 
las cuidadoras en la valoración; sea al nivel de la ECE, o de la enfermera del equipo encargada de los 
cuidados a domicilio. Igualmente, el interés suscitado por los resultados observados ha permitido apostar 
por potenciar la investigación en torno a la morbilidad de la cuidadora en un universo de estudio más 
amplio (2566), así como ampliar el campo de investigación a los cuidados formales, con el objetivo de 
obtener datos relevantes, válidos y fiables para monitorizar la continuidad de cuidados a las cuidadoras, 
maximizar la eficiencia de los servicios, disminuir las repercusiones negativas de la carga asumida por la 
familia y aumentar la satisfacción de los ciudadanos.
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ATENCIÓN DE ENfERMERÍA EN PACIENTE CON DOLOR CRÓNICO
Julia Navarro Mellén, Carolina Regacho Ramirez, María Aguilera Rubio, Aranzazu de Diego Romero, 
Javier Roldán Sanjuan, Esther Gema Rodriguez Gabriel
Centro de salud Francia/SERMAS

Resumen
Mujer de 55 años con discectomía total, seguida y tratada por Unidad del Dolor.
Se realiza valoración de patrones funcionales y se diagnostica de dolor crónico y desesperanza.
Se desarrolla plan de cuidados con intervenciones dirigidas a mejorar el afrontamiento, aumento de 
autoestima y adaptación.
Tras seguimiento durante 3 meses, los resultados son positivos.
Valoración.
Anamnesis y valoración por patrones funcionales de M. Gordon.
• P. Actividad : ALTERADO
• P-Sueño: ALTERADO
• P. Cognitivo-Perceptivo: ALTERADO
• P. Autopercepción: ALTERADO
• P. Adaptación: ALTERADO.
• P. Valores- creencias: ALTERADO
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diagnósticos:
1. dolor crónico:
• Incapacidad física o psicosocial crónica.

2. desesperanza:
• Prolongada restricción de actividad que crea aislamiento.

Resultados:
• Dolor: respuesta psicológica.
. Nivel de angustia por el dolor.
. Sentimientos de depresión.

• Control de la depresión:
. Baja autoestima.
. Refiere dormir de una forma adecuada.
. Expresión de fatiga.
. Supervisa la intensidad de la depresión.

• Control del dolor.:
. Refiere dolor controlado. 

• Toma de decisiones:
. Identifica alternativas.
. Identifica recursos necesarios para apoyar cada alternativa.

• Aceptación del estado de salud:
. Reconocimiento de la realidad de la situación de salud.
. Realización de tareas de cuidados personales.

Intervenciones:
• Manejo del dolor.
• Escucha activa.
• Distracción.
• Ayuda autocuidado.
• Apoyo toma de decisiones.
• Apoyo emocional.
• Potenciación de la socialización.

evaluación: 
Seguimiento durante 3 meses. De media se mejoraba la puntuación de los NOC en 1 punto.
Los objetivos fueron pactados y se evaluaban cada 15 días. Se observa aumento de la autoestima y 
autocuidado. Realiza actividades de la vida diaria que antes no realizaba. El dolor es mejor tolerado. 

RELACIÓN ENTRE EL JUICIO CRÍTICO ENfERMERO Y LA PERCEPCIÓN DEL CUIDADOR PRINCIPAL DE CAN-
SANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DEL CUIDADOR
Mendoza Sánchez, Rita Mª. Hernández García, E. Leticia. Gómez Perera, Lourdes. Suárez Pérez, Lourdes. 
Medina Pérez, Milagrosa. Company Sancho, Consuelo
Gerencia de Atención Primaria. Área de Salud de Gran Canaria. Servicio Canario de la Salud

palabras clave: Cuidadoras, Diagnósticos de Enfermería, Enfermera de Enlace, Atención Domiciliaria.
financiación: Beca de investigación de la fundación Canaria de Investigación y Salud (fUNCIS) y del 
Colegio de Enfermería de Las Palmas, 2007 (Ref: Enf/20).

Introducción: 
Los hallazgos de los estudios de población mantienen vivo el interés sobre los cambios demográficos 
relacionados con el descenso de la natalidad, el envejecimiento poblacional y la migración. Concre-
tamente, el salto cualitativo que se ha producido en la supervivencia del ser humano es un fenómeno 
universal que plantea nuevos retos para la formulación de políticas sanitarias y sociales. De hecho, el 
envejecimiento, las mejores condiciones de vida, los avances en la Medicina, la mejora en las condi-
ciones de salud y de las prestaciones sanitarias, han hecho de la cronicidad un asunto ordinario, y de 
los cuidados en la casa algo natural a la vida familiar [1, 2, 3]. Es más, hoy en día se considera que la 
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familia es el mayor recurso de atención a la salud donde más de dos tercios de los cuidados totales 
recaen en la familia [3, 4]. 

En el contexto familiar y doméstico en el que hay un paciente crónico, la figura del cuidador informal 
definida como “la persona encargada de ayudar en las necesidades básicas e instrumentales de la 
vida diaria del paciente durante la mayor parte del día sin retribución económica”, es la que asume 
la responsabilidad de coordinar la atención que el paciente precisa de los diversos sistemas que le 
asisten. Constituye la pieza clave para el sistema sanitario, en tanto que su salud física, psíquica y emo-
cional garantiza cuidados a personas dependientes en el seno del hogar [5, 6, 7]. Sin embargo, este 
cuidado requiere un gasto significativo de energía y tiempo que suelen estar asociado a una situación 
estresante con peligro de desbordar y agotar los recursos, así como repercutir en su salud y calidad 
de vida. Un desgaste físico y emocional ampliamente documentado en la literatura bajo el término 
“carga del cuidado” o “síndrome del cuidador” que conlleva el riesgo de que el cuidador se convierta 
en un paciente y se produzca claudicación familiar [3, 4, 6, 8, 9, 10].

A pesar de este perfil de morbilidad, el cuidador informal suele solicitar menos atención sanitaria de la 
que cabría esperar, aunque manifiestan la necesidad de “encontrar de manera cercana” las institu-
ciones para que los cuidados tengan una mayor garantía. Igualmente, desean que las enfermeras do-
miciliarias tengan los conocimientos necesarios para resolver los problemas del paciente en casa con 
la misma eficacia que en el hospital [11]. Además, reclaman que la atención a personas dependientes 
debe estar garantizada por ambos sistemas, el formal y el informal en base a modelos de relación que 
aseguren una adecuada asistencia al beneficiario de los cuidados [5, 11, 12, 13]. 

En este marco, en Canarias, la Cartera de Servicios de Atención Primaria incorpora al Servicio de 
Continuidad de Cuidados para la Atención Domiciliaria (SCCAD), basado en la figura de la Enfermera 
Comunitaria de Enlace (ECE) y cuyo objetivo es optimizar y facilitar la continuidad de cuidados a las 
personas incluidas en la atención domiciliaria y a sus cuidadores/as principales [14]. El papel de la 
enfermera gestora de casos es fundamental: tras realizar una valoración integral enfocada a la de-
tección y prevención de los problemas de salud, realiza un diagnóstico a través de la taxonomía de la 
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) [15] que permite detectar las necesidades de 
cuidados en las cuidadoras de pacientes domiciliarios, contribuyendo a mantener y mejorar la calidad 
de vida relacionada con la salud de las cuidadoras.

Los datos sobre los diagnósticos de Enfermería más prevalentes en cuidadoras informales presentados 
a continuación forman parte de un estudio sobre Calidad de Vida y Cansancio en el desempeño del 
Rol del Cuidador de las Cuidadoras Informales incluidas en el Servicio de Continuidad de Cuidados en 
Atención Domiciliaria  del Área de Salud de Gran Canaria.

Objetivo:
 Identificar los diagnósticos enfermeros más relevantes de una muestra de cuidadoras informales inclui-
das en el SCCAD.

método: 
El universo de estudio está formado por 1119 cuidadoras informales incluidas en el SCCAD de siete 
Zonas Básicas de Salud (ZBS) del Área de Salud de Gran Canaria. Los criterios para el cálculo de la 
muestra son: Riesgo alfa de 0.05, nivel de significación del 95%, precisión de ± 5 y bajo la condición 
esperada p=50% (0.5) y q=1-p (0.5) y estimación de proporciones en poblaciones infinitas. El tamaño 
muestral calculado es de 276 cuidadoras informales. La selección de la muestra se realizará median-
te muestreo aleatorio simple (sistema de números aleatorios proporcionado por el programa Excell) 
según distribución proporcional por Zona Básica de Salud y género previa depuración de casos que 
no cumplan los criterios de selección. El estudio es observacional, descriptivo, transversal. La recogida 
de datos se realizó en el periodo 2008-2009. El instrumento de recogida elaborado responde a dos 
procedimientos diferentes: a) Revisión de las Historias de Salud (perfil sociodemográfico, morbilidad, y 
motivos de consulta), b) Entrevistas con la cuidadora principal (Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud, la valoración subjetiva de la Sobrecarga del Cuidador, Apoyo formal a los cuidados). Se informó 
a las cuidadoras sobre su libre participación en el estudio, solicitándose su consentimiento informado.

La base de datos y el análisis estadístico se ha realizado con el programa Epi Info para Windows 3.2. El 
análisis bivariante o de relación de variables contempla: para variables cuantitativas, si se cumplen los 
requisitos de poblaciones normales y varianzas homogéneas, análisis de la varianza o comparación de 



medias (t-test). Si las poblaciones no siguen una distribución normal o con varianzas no homogéneas, 
utilizaremos técnicas no paramétricas. Para variables cualitativas, el análisis se realizará mediante el test 
de Chi cuadrado. Se considerarán estadísticamente significativas las diferencias con valor p<0.05.

Los resultados presentados a continuación contemplan como variables dependientes o de resulta-
do los siguientes diagnósticos NANDA: Manejo Inefectivo del Régimen Terapéutico, Insomnio, Dolor 
Agudo, Dolor Crónico, Baja Autoestima Situacional, Baja Autoestima Crónica, Ansiedad, Duelo Com-
plicado, Duelo, Negación ineficaz, Temor, Riesgo de Cansancio del Cuidador y Cansancio en el Rol 
del Cuidador. Como variables independientes: Edad, Género y variables socio-demográficas (nivel de 
estudio, estado civil,  situación laboral, ingresos de la unidad familiar).

Resultados:
 La muestra de estudio alcanza a 233 cuidadoras (81.2% de la muestra teórica), 178 mujeres (76.4%) y 
55 hombres (23.6%), con una media de 59.7 años, algo más elevada en hombres (62.7 años) que en 
mujeres (58.8 años), diferencias no estadísticamente significativas.

Según valoración enfermera, de los diagnósticos incorporados al estudio, los más relevantes son: Ries-
go de Cansancio del Cuidador (47.2%), Insomnio (26.4%), Ansiedad (24.9%), Manejo Inefectivo del 
Régimen Terapéutico (23.6%), Dolor crónico (21.5%), Cansancio en el Rol del Cuidador (19.4%) y Temor 
(9.4%), datos presentados en la tabla 1.

Tabla 1: Distribución de la presencia de los diagnósticos de Enfermería en una muestra de cuidadoras 
informales del SCCAD según género (en números absolutos y porcentajes y valor de p) 

diagnósticos de enfermería para la 
Cuidadora (sólo presencia) Hombre  mujer Total
 n % n % N %

· 00061 Cansancio en el Rol del cuidador 10 18.2 35 19.8 45 19.4

· 00062 Riesgo de cansancio del Rol del cuidador 26 47.3 84 47.2 110 47.2

· 00078 Manejo inefectivo régimen terapéutico 13 23.6 42 23.6 55 23.6

· 00095 Insomnio 10 18.2 52 29.2 62 26.4

· 00132 Dolor agudo 3 5.5 11 6.2 14 6.0

· 00133 Dolor crónico * 5 9.1 45 25.3 50 21.5

· 00146 Ansiedad 9 16.4 49 27.5 58 24.9

· 00148 Temor 4 7.3 18 10.1 22 9.4

* p<0.05

Por otra parte, decidimos no presentar en la tabla aquellos diagnósticos con nula o escasa presen-
cia: Afrontamiento familiar Incapacitante (0%), Negación Ineficaz (0.4%), Duelo (0.4%) y/o Duelo 
Complicado (0.4%), Baja Autoestima Situacional (1.3%) y/o Crónica (1.7%).

De los diagnósticos más prevalentes, sólo el Dolor Crónico muestra diferencias estadísticamente 
significativas según género: el 25.3% de las mujeres presentan dicho diagnóstico frente al 9.1% de 
los hombres (p<0.05). Y a pesar de que no son estadísticamente significativas, observamos una ten-
dencia desfavorable a las mujeres en relación al Insomnio (29.2% frente al 18.2% en hombres) y la 
Ansiedad (27.5% frente al 16.4% en hombres).

La tabla 2 resume la presencia de los diagnósticos más prevalentes según otras variables sociode-
mográficas. En relación con los grupos de edad, podemos observar que el Riesgo del Cansancio 
del Cuidador y el Insomnio son más frecuentes en las cuidadoras entre 45 y 64 años (56.8% y 34.2% 
respectivamente, p<0.05), tendencia que se mantiene sin significación estadística para el Cansan-
cio del Cuidador. Contrariamente, Dolor Crónico (28.2%, p<0.05) y Manejo Inefectivo del Régimen 



Terapéutico son más frecuentes en personas de 65 o más años. finalmente, la Ansiedad es más 
frecuente en las cuidadoras más jóvenes (32.4%), aunque las diferencias no son estadísticamente 
significativas.

Tabla 2: Distribución de la presencia de los diagnósticos de Enfermería en una muestra de cuidado-
ras informales del SCCAD según variables socio demográficas (en porcentajes y valor de p)

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
Respecto al nivel de estudios, sólo el Dolor Crónico muestra diferencias estadísticamente significati-
vas, siendo las personas “sin estudios” las de mayor presencia de este diagnóstico (27.5%, p<0.01).

El Insomnio (32.4%, p<0.05) y la Ansiedad (30.9%, p<0.001) se observan con mayor frecuencia en 
cuidadoras “casadas o en pareja” frente al resto de categorías. Esta característica se mantiene 
para el resto de diagnósticos a excepción del Riesgo del Cansancio del Cuidador, más frecuente 
en cuidadoras “solteras” (50%) que en el resto de estados civiles (diferencias no estadísticamente 
significativas).

El hecho de “trabajar o no fuera de casa” no presenta asociación estadística con la prevalencia 
de ninguno de los diagnósticos analizados. Sin embargo, la Ansiedad es más frecuente entre las 
personas de mayor nivel de ingresos (39.3%, p<0.05) frente al resto de categorías.

discusión / Conclusiones: 
En primer lugar, señalar que cumplir con el protocolo del estudio ha evidenciado una enorme com-
plejidad debido a: 1) un doble proceso de búsqueda de la información (elevando el tiempo ne-
cesario para la recogida de datos), 2) unos criterios de selección exigentes, 3) la “fragilidad del 
estatus” de paciente y/o cuidadora y 4) la coordinación con el equipo de encuestadoras. En este 
contexto, mantener un riguroso proceso de sustitución muestral sólo nos ha permitido completar el 
estudio a 233 cuidadoras (84.4% de la muestra exigida). Otras 224 cuidadoras han sido sustituidas 
al no poder completar la información por diferentes causas: a) Errores preliminares en los listados 
del SCCAD (38.4% de las incidencias), b) Exitus y/o ingreso del paciente (26.8%), c) Imposibilidad 

Variables
socio-demográficas

· Trabaja fuera de casa
· No trabaja fuera de casa

· Ingresos £ 600€ 
· Ingresos: 601-900€

· Ingresos: > 901

Total

Cansancio
(00061)

15.0
20.4

20.6
21.9
13.3

19.4

Riesgo
Cansancio

(00062)

50.0
46.4

45.4
43.8
54.1

47.2

Manejo
inefectivo

(00078)

27.5
22.9

19.6
26.0
26.2

23.6

Insomnio
(00095)

30.0
26.0

23.7
30.1
27.9

26.4

Dolor Crónico
(00133)

17.5
22.4

16.5
23.3
27.9

21.5

Ansiedad
(00146)

30.0
23.4

16.5 *
24.7
39.3

24.9

Variables
socio-demográficas

· < 44 años
· 45-64 años
· > 64 años

· Sin estudios
· Primarios

· Secundarios + Universitarios

· Solteras
· Casadas /parejas
· Viudas + Solteras

Cansancio
(00061)

16.2
20.9
18.8

15.9
23.3
15.9

19.6
21.0
13.5

Riesgo
Cansancio

(00062)

43.2
56.8

36.5 *

44.9
48.7
45.5

50.0
47.5
40.5

Manejo
inefectivo

(00078)

21.6
20.7
28.2

24.6
25.6
18.2

19.6
24.5
27.0

Insomnio
(00095)

16.2 *
34.2
21.2

20.3
28.2
34.1

12.5
32.4

27.0 *

Dolor Crónico
(00133)

8.1 *
20.7
28.2 

27.5
24.8

4.5 **

12.5
24.5
24.3

Ansiedad
(00146)

32.4
22.5
24.7

30.4
22.2
22.7

7.1 ***
30.9
27.0



de localizar a la cuidadora (13.8%), d) Alta del servicio de la cuidadora (10.3%), d) No hay motivo 
recogido (6.2%) y e) Rechazo a participar (4.5%). Por todo ello, y considerando nuestro universo de 
estudio, creemos que no se han cometido sesgos de selección que puedan comprometer la repre-
sentatividad de la muestra. Igualmente, la realización de un pretest, la formación y seguimiento 
del equipo de encuestadoras a domicilio nos permite pensar que no se han producido sesgos de 
información que pudieran comprometer la validez interna del estudio.

En segundo lugar, aunque las mujeres desempeñan el papel de cuidadoras principales en el ámbito 
familiar, nuestra muestra de estudio incorpora un porcentaje importante de hombres, situación que 
se corresponde con el perfil actual de cuidadores incluidos en el SCCAD o al identificado por La-
rrañaga I. y cols [16]; sensiblemente superiores al identificado en otros estudios [6, 10, 12, 17, 18]. La 
media de edad es similar a otros estudios [10, 12, 16, 18], algo superior en hombres que en mujeres.

Los diagnósticos NANDA permiten monitorizar el estado de salud de la cuidadora y cómo ve altera-
da su vida por el hecho de cuidar a otra persona. No obstante, aunque el Riesgo de Cansancio es 
el diagnostico más frecuente, el Cansancio en el desempeño del rol del cuidador parece inferior al 
observado en otros estudios [10]. Por otra parte, a diferencia de otros estudios, el impacto del cui-
dado informal expresado por los diagnósticos estudiados no identifica una situación especialmente 
desfavorable para las mujeres, salvo para el dolor crónico, la ansiedad y el insomnio [16, 18, 19].

En general, y salvo excepciones, las personas entre 45-64 años, con estudios primarios, casadas o 
en pareja y que trabajan fuera de la casa son aquellas con un perfil más desfavorable de salud 
medido por los diagnósticos de enfermería más prevalentes.

Entre las excepciones, el dolor crónico es lógicamente más frecuente en personas de mayor edad, 
sin nivel de estudio, sin otras ocupaciones laborales y con niveles de ingreso algo más elevados. 
Mientras que la ansiedad prevalece en mujeres jóvenes, sin estudios, casadas o en pareja, con ocu-
pación laboral e ingresos superiores a 900€. Probablemente, esta ansiedad esté relacionada con la 
etapa inicial en la que se asumen los cuidados.

Una de las limitaciones de los datos referidos a los diagnósticos de enfermería se debe a la restric-
ción impuesta en el diseño del protocolo de estudio. Esta selección se basó, tanto en la experiencia 
clínica de las enfermeras del equipo investigador, como en los perfiles de morbilidad encontrados 
en la literatura. No obstante, hay que recordar que el análisis de los diagnósticos de enfermería 
forma parte de un estudio de investigación con un gran número de variables y con un complejo 
proceso de recogida de información ya comentado. A pesar de ello, los datos preliminares de este 
estudio han permitido al SCCAD establecer estrategias de mejora en cuanto a la monitorización 
de la información, tanto en cuidadoras, como en pacientes. Paralelamente, se ha producido una 
implantación progresiva del SCCAD a 18 ZBS del Área de Salud, con un incremento del número de 
ECE. El interés suscitado por los resultados observados ha permitido continuar la investigación en 
torno a la morbilidad de la cuidadora en un universo de estudio más amplio (2566, muestra de 315 
cuidadoras) con el objetivo de obtener datos relevantes, válidos y fiables para monitorizar la conti-
nuidad de cuidados a las cuidadoras. 

Los resultados obtenidos pueden ayudar a mejorar y afianzar la capacidad diagnóstica de las en-
fermeras, a definir intervenciones para maximizar la eficiencia de los servicios, disminuir las repercu-
siones negativas de la carga asumida por la familia y aumentar la satisfacción de los ciudadanos.
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A STUDY Of THE DEfINING CHARACTERISTICS Of NURSING DIAGNOSIS “INEfECCTIVE THERAPEUTIC 
REGIMEN MANAGEMENT: DIETARY AND fLUID TREATMENT PRESCRIPTIONS Of DIALYSIS PATIENTS. A 
QUALITATIVE STUDY Of THE DEfINING CHARACTERISTICS CLUES fROM DIALYSIS NURSES
Ikumi Honda,Kazuko Kasaoka,Yukiko Saikawa,Takako Egawa,Mamiko Yada,Yuichi Ishikawa
Kansai University of Nursing and Health Sciences

Introduction
The Japan Academy of Nephrology Nursing (JANN) conducts research into the specifics of nursing diag-
noses and development of treatment for diabetes patients. for this kind of treatment development it is 
desirable to have the active involvement of DLNsÅiDialysis Leading NurseÅfthese nurses are Specialist 
Dialysis nursesÅj with five years or more dialysis nursing experience and recognised certification. There are 
17 nursing diagnoses specified by JANN, and amongst them the nursing diagnoses of “Ineffective Self 
Health Management: Dietary and fluid Treatment Prescriptions”.

purpose
This study clarifies what sort of information or clues DLNs are using as clinical validations for “ Ineffective 
Self Health Management: Dietary and fluid Treatment Prescriptions “ nursing diagnoses.  

method
We carried out an interview survey on 11 DLNs using a semi-structured interview form based on clinical 
validations of nursing diagnoses. The interviews were transcripted and their contents analysed. During the 
analysis we received advice from co-researchers.

Results
There are 5 defining characteristics of “INEfECCTIVE THERAPEUTIC REGIMEN MANAGEMENT” according to 
NANDA-1 2006-7, the number of the defining characteristics which were using for the clues, having beco-
me was three as a result of analysis.

Although the definition of this nursing diagnosis was “Pattern of regulating and integrating into dailyÅ@
living a program for treatment of illness and the sequelae of illnessÅ@that is unsatisfactory for meeting 
specific health goal”, since this management behaviour could not be measured as an objective index, 
DLNs had been judged with the interdialytic weight gainÅ@and laboratory values(such as serum potas-
sium and phosphate levels, the total protein and the PCR ). 

Some clinical validations indicating the defining characteristics “ Choices of daily livingÅ@ineffective for 
meetingÅ@the goals of a treatmentÅ@or prevention program” were Eating-and-drinking behavior such 
as “ eats the cup noodle “, “ eats the box lunch of the convenience store “, “If two cups are not drunk, 
tea feels regret” . “I was unpleasant becoming HD from PD, and want to do self management” and 
word “I worried by the family and want to take care” were caught as a clue for “ Verbalizes desire to 
manageÅ@the treatment of illnessÅ@and prevention of sequelae “. “There were a lot of association, and 
neighbors often came”, “Met the friend”, “There was a Buddhist service”, “You may eat because there 
was no subjective symptom”, and “Because the public assistance had been received, only the box lunch 
of the convenience store is eaten” were assumed to be as a clue for “Verbalizes that did not take action 
to include treatment regimens in daily routine”.

Conclusions
Because “ INEfECCTIVEÅ@THERAPEUTIC REGIMEN MANAGEMENT “ is a problem of the health behavior, 
theÅ@behavior actually done at home will be evaluated by “Patient’s words” and “Laboratory values”. 
Dialysis Patients is going regularly to the dialysis center three times a week, therefore, it is thought that 
patient’s information is caught very early, and whether it is possible to guide it adequately is important as 
the specialty of the dialysis nursing.
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RESPUESTAS HUMANAS EN PERSONAS CUIDADORAS DE GRANDES DEPENDIENTES EN HOSPITALIZACIÓN
fuentes Cebada L, freire Gómez MJ; Orozco Cózar MJ, Rodríguez Morales I, Sotelo Ballesteros P, Martín 
Contreras T.
Hospital U. Puerta del Mar del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz

INTROduCCIÓN:
Siguiendo el Programa de Atención a Cuidadoras familiares en Andalucía del Servicio Andaluz de Salud, 
las enfermeras del Hospital Puerta del Mar diseñaron varios mapas de cuidados estandarizados e infor-
matizados al objeto de facilitar la planificación de cuidados a pacientes grandes dependientes y sus 
personas cuidadoras. 

mATeRIAl y méTOdOS:
OBJeTIVO: 
Analizar el grado de implantación del mapa de cuidados de pacientes grandes dependientes y perso-
nas cuidadoras en unidades de hospitalización del Hospital Puerta del Mar 

Estudio con diseño descriptivo, retrospectivo y longitudinal consistente en la explotación de los sistemas de 
información de datos asistenciales registrados en historia de salud (Módulo de Cuidados Azahar) de la po-
blación de pacientes con mapa de cuidados de pacientes grandes dependientes ingresados en el Hospital 
Puerta del Mar desde febrero de 2007 a octubre de 2009 así como de sus personas cuidadoras familiares.

ReSulTAdOS:
En el periodo estudiado de registraron 430 mapas de cuidados a pacientes grandes dependientes ingresados 
en unidades de hospitalización y sus personas cuidadoras familiares. Los diagnósticos prevalentes fueron:  

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, Riesgo de estreñimiento, Riesgo de infec-
ción, Afrontamiento familiar comprometido, Riesgo de caídas, Deterioro de la movilidad 
física, Ansiedad, Deterioro de la movilidad física, Intolerancia a la actividad, Desequilibrio 
nutricional por defecto, Deterioro de la integridad cutánea, Insomnio, Deterioro de la co-
municación verbal, Riesgo de cansancio del rol de cuidador, Afrontamiento familiar inca-
pacitante.

CONCluSIONeS:
El uso de las nuevas tecnologías y su aplicación a la práctica de los cuidados permite identificar qué 
respuestas humanas a situaciones de salud en el ámbito de la hospitalización son más frecuentemente  
diagnosticadas por las enfermeras. 

El uso de mapas de cuidados estandarizados de pacientes grandes dependientes y personas cuidado-
ras que tras valorar la unidad de cuidados se individualiza, es una herramienta válida de personalización 
de los cuidados enfermeros.
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427 PREVALENCIA DIAGNÓSTICA ENfERMERA EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL U. PUER-
TA DEL MAR
Luis fuentes Cebada, Asunción Rubio Barranco, Isidoro Jiménez Pérez, Pilar Cantizano García, Juan 
Manuel Rivera Bautista, Isabel García León
Hospital U. Puerta del Mar del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz

INTROduCCIÓN:
En febrero de 2007 se inicia la instalación en las unidades de hospitalización del Hospital U. Puerta del 
Mar del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz, el Módulo de Cuidados Azahar, aplicación informática que 
permite el registro del proceso enfermero, incluyendo valoraciones integrales y focalizadas, cuestiona-
rios de valoración, diagnósticos NANDA, resultados NOC, intervenciones NIC e informes de continuidad 
de cuidados. Durante 2008 se incorporan el 100% de unidades.  Tras dos años y medio, se analiza la 
prevalencia diagnóstica enfermera en hospitalización.



mATeRIAl y méTOdOS
OBJeTIVO: Analizar la prevalencia diagnóstica enfermera en unidades de hospitalización del Hospital U. 
Puerta del Mar 

Estudio con diseño descriptivo, retrospectivo y longitudinal consistente en la explotación de los sistemas 
de información de datos asistenciales de diagnósticos NANDA registrados en historia de salud (Módulo 
de Cuidados Azahar) de la población de pacientes ingresados en el Hospital U. Puerta del Mar desde el 
28/febrero/2007 al 31/octubre/2009.

ReSulTAdOS:
En total se registraron 43116 diagnósticos de la taxonomía NANDA distribuidos entre 166 etiquetas dife-
rentes. De ellos, 27644 diagnósticos se concentran en 10 etiquetas NANDA, representando el 64,11 % 
apareciendo en base de datos con una frecuencia superior a 1000 veces. La distribución de frecuencias 
es la siguiente: 

Código Nombre Frecuencia N %

Disposición para mejorar los conocimientos (especificar) 5439 12,61
Riesgo de infección 4284 9,94
Deterioro de la movilidad física 3941 9,14
Ansiedad 3881 9,00
Conocimientos deficientes (especificar) 2835 6,58
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 1992 4,62
Temor 1607 3,73
Intolerancia a la actividad 1333 3,09
Riesgo de caídas 1325 3,07
Deterioro de la integridad cutánea 1007 2,34

CONCluSIONeS:
El uso de las nuevas tecnologías y su aplicación a la práctica de los cuidados permite identificar qué 
respuestas humanas a situaciones de salud en el ámbito de la hospitalización son más frecuentemente  
diagnosticadas por las enfermeras. 

EVOLUCIÓN DEL NOC COMO INDICADOR DE LA EfECTIVIDAD DE LA PLANIfICACIÓN DE CUIDADOS EN 
INTERVENCIONES DE ENSEÑANZA SANITARIA
Iniesta Sánchez, J, Royo Morales, T, Sáez Soto, A.R, Pérez García, Mª C, Rodríguez Mondéjar, J.J, Abad 
Corpa, E.
Murcia

OBJeTIVO: 
Evaluar  impacto del NOC “ Conocimiento del régimen terapéutico” y sus indicadores, en el paciente 
con EPOC, o cuidador principal, tras intervención de educación sanitaria durante el ingreso hospitalario, 
así como, su evolución  en el tiempo.

méTOdOS: 
Estudio cuasiexperimental  con grupo control pseudoaleatorizado, desarrollado en HGU Morales 
Meseguer y Reina Sofía, entre junio 2007-diciembre 2008. Aleatorización por servicios,. Grupo control 
asistencia habitual, grupo intervención sesiones de educación sanitaria sobre régimen terapéutico. 
Población: pacientes ingresados por EPOC. Variables estudiadas: sociodemogáficas, autocuidado, 
cuidador principal, deterioro cognitivo (MMSE), NOC (1813) “Conocimiento del régimen terapéuti-
co” (CTR), con 8 indicadores seleccionados.  Datos obtenidos mediante valoración enfermería por 
patrones funcionales al ingreso del paciente, a las 2,  y 24 semanas tras alta mediante seguimiento 
telefónico. 

ReSulTAdOS: 
muestra: 56 intervención, 87 control; CRT ingreso: 21.4%, 20.7% escaso, 51.8%, 48.3% moderado, 26.8%, 
26.4% sustancial p=,445; CRT 2s: 3.8%, 11.9% escaso, 19.2%, 56% moderado, 55.8%, 28.6% sustancial, 21.2%, 
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3.6% extenso p<,001; CRT 24s  11.6% escaso en controles, 27.1%, 43.9% moderado, 47.9%, 34.8% sustan-
cial, 7.2% extenso p=,003; mejora CRT ing-2s 69.2%, 10.71% p<,001; mejora CRTing-24s 68.7%, 10.1% p<,001  
para grupo intervención y control respectivamente. Los indicadores “descripción de la justificación del 
régimen terapéutico”; “actividad prescrita”; “beneficios del tratamiento de la enfermedad” mejoran a 
las 2 semanas con p< ,001, manteniéndose a las 24 semanas. Indicador descripción de la medicación 
prescrita” mejora con p<,001 a las 2 semanas, “ responsabilidad de los cuidados para situaciones de 
emergencia” p=,001 a las 24 semanas.

CONCluSIONeS: 
1. Las intervenciones realizadas, han incidido en la mejora del NOC, manteniendo los resultados en el 
tiempo.
2. Se observa una mejora en todos los indicadores, siendo significativa en un 50% de ellos.
3. Se pone de manifiesto la efectividad de la planificación de cuidados en la mejora del conocimiento 
del régimen terapéutico.

(fragmento del proyecto “Evaluación de la efectividad de la planificación del alta hospitalaria y segui-
miento en atención primaria de pacientes con EPOC” financiado por el fondo de Investigación Sanitaria 
(PI06/9655))

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LAS ENfERMERAS ANTE LA POBREZA
Beatriz Lidón Cerezuela, Pilar Almansa Martínez, Mª José Galiana Gómez de Cádiz
Departamento de Enfermería. Universidad de Murcia

INTROduCCIÓN: 
En septiembre de 2000, los jefes de Estado de 191 países aprobaron la Declaración del Milenio, cuyos 
compromisos se tradujeron en 8 Objetivos concretos que deben ser alcanzados en 2015. Son los llamados 
Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM).

Para el Secretario General de Naciones Unidas los ODM representan valores y derechos humanos univer-
salmente aceptados como la lucha contra el hambre, el derecho a la educación básica y el derecho a 
la salud… (Ban Ki-moon, 2008). Son:

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil de los niños menores de 5 años
Objetivo 5. Mejorar la salud materna
Objetivo 6. Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8. fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Cuadro 1, Objetivos de Desarrollo del Milenio

A pesar de que hay objetivos específicos relacionados con la salud (como el 4, 5 y 6,), creemos que el 
ODM-1 también debe ser estudiado desde las ciencias de la salud por que las diferentes situaciones de 
pobreza afectan a la calidad y cantidad de vida de las personas, las familias y los grupos. 
Para el primer Objetivo: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” se identificaron dos metas que per-
miten medir el grado de consecución alcanzado:
Meta 1. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 
1 dólar por día.
Meta 2. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre.
La pobreza tiene consecuencias mucho más allá del hambre: le impide a los que sufren de ella vivir en 
alojamientos dignos, tener acceso a los servicios de salud, a los estudios, a la energía, a la ropa, a la 
cultura, a la diversión, al transporte, y a la participación en la vida social y política de la comunidad. Una 
persona pobre desconoce con frecuencia sus derechos y por lo tanto es incapaz de hacerlos valer y es 
víctima de muchas discriminaciones. 
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Por otro lado, el CIE (2004) señala que “la pobreza ha sido identificada como causa, factor contribu-
yente, catalizador y resultado de mala salud”. La falta de recursos económicos no solo impide cubrir las 
necesidades básicas, sino que es una situación que limita el desarrollo de las capacidades personales y 
el acceso a los recursos sociales y de la comunidad.
A pesar de que la mayor parte de los problemas de salud pueden asociarse a problemas socio-econó-
micos, las políticas de salud siguen centradas en el tratamiento de la enfermedad en mayor medida que 
en los determinantes de la salud es decir, las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. 
En 2003 la OMS publicó un texto titulado “Los hechos probados” en el que establecía 10 determinantes 
en la salud, o las condiciones sociales, económicas, laborales, medio ambientales y culturales. Entre ellos 
están la clase social, la exclusión social, el soporte social y la alimentación. En dicho texto se pone de 
manifiesto que “Las circunstancias económicas y sociales asociadas a la pobreza afectan a la salud de 
por vida. Las personas que viven en los peldaños más bajos de la escala social suelen estar sometidas 
como mínimo, a un riesgo doble de padecer enfermedades graves y muerte prematuras que las que 
viven más cerca de los peldaños superiores” (OMS, 2003).
Por todo ello entendemos que las enfermeras pueden desempeñar un papel fundamental en la reduc-
ción de la pobreza y de sus consecuencias por lo que consideramos relevante identificar y poner en 
marcha intervenciones dirigidas a abordar los efectos de la escasez económica. 

Como ha puesto de relieve Malvárez (2007), el problema de la inequidad de acceso a las riquezas, a la 
atención de salud y a la información debe constituir el centro crítico de una nueva visión de la enferme-
ría. La inequidad subyace a la gran mayoría de los problemas de salud, constituye una cuestión política 
y supone renovadas intervenciones sociales basadas en una ética del derecho humano a la salud, a la 
libertad y a la ciudadanía. Asumir el problema de la inequidad supondrá para la enfermería enormes 
cambios: implicará hacer consciente la propensión a la inequidad, reconocer que la inequidad se ex-
presa en la salud de manera dramática, influir en el cambio de los sistemas de salud hacia un cuidado 
de acceso universal y generar prácticas óptimas, pero el cambio esencial será el de asumirse como 
sujeto político en lucha por una humanidad más justa.

OBJeTIVOS: 
1. Poner de manifiesto el papel que puede desarrollar Enfermería en relación a la lucha contra la pobreza.
2. Identificar en la Taxonomía NIC intervenciones que son adecuadas para afrontar el factor económico 
como etiología de Diagnósticos enfermeros.
3. Proponer las líneas que deben guiar la elaboración de un proyecto de investigación sobre las áreas en 
las que Enfermería puede implicarse en la lucha contra la pobreza.

mATeRIAl y méTOdO
Lectura y análisis de la Taxonomía NIC identificando intervenciones propuestas por la misma acerca del 
manejo de los recursos económicos. 
Revisión de las propuestas del CIE sobre la función de las enfermeras en la lucha contra la pobreza.

ReSulTAdOS
En primer lugar, la Clasificación de las Intervenciones Enfermeras (NIC) recoge dos categorías que en su 
enunciado hacen referencia al manejo y asistencia de recursos económicos:
7500. Apoyo para la consecución del sustento
definición: Ayuda a una persona/familia necesitada para encontrar alimentos, vestidos y alojamiento.
Actividades:
· Determinar la suficiencia de la situación económica del paciente
· Informar a la persona/ familia sobre los programas institucionales de apoyo como la Cruz Roja, Cáritas, 
según cada caso.
· Discutir con la persona/ familia el apoyo de ayuda económica disponible.

7380. Asistencia para los recursos financieros
definición: Asistir a un individuo/familia para asegurar y controlar las finanzas de acuerdo con las nece-
sidades de asistencia sanitarias
Actividades:
· Ayudar al paciente a identificar las necesidades financieras, incluyendo el análisis de activos y pasivos.
· Determinar los gastos diarios del paciente
· Informar al paciente de los recursos disponibles y ayudarle a acceder a ellos.
· Ayudar al paciente a desarrollar un presupuesto y/o remitirle a la persona adecuada para obtener 
recursos financieros
· Ayudar al paciente a obtener fondos según sea conveniente



· Representar las necesidades socioeconómicas de los pacientes en conferencias multidisciplinarias, si 
es necesario.
Estas dos intervenciones son las únicas de la taxonomía NIC que se sugieren para trabajar con la falta de 
recursos económicos, lo cual contrasta significativamente con las propuestas que se hacen desde el Con-
sejo Internacional de Enfermeras que en numerosos documentos afirma que las enfermeras desempeñan 
una función vital en la reducción de la pobreza y sus consecuencias sobre la salud y el bienestar.

A continuación se enuncian los NIC encontrados en los que aunque en la definición no recoja los aspec-
tos económicos sí lo específica en las actividades propuestas para enfermería: 

5270. Apoyo emocional apoyo en la protección contra abusos, incluidos: ancianos, cónyuge, niños.
definición: Identificación del alto riesgo en las relaciones dependientes del anciano y acciones para evitar 
posibles daños físicos, sexuales o emocionales; abandono de las necesidades vitales, o la explotación.
Actividades: 
· Identificar las situaciones de crisis en la familia que puedan desencadenar el abuso, como la pobreza, 
el desempleo, el divorcio, la falta de hogar o la muerte de un ser querido.

En el abuso doméstico y de niños también se insta en las actividades a observar si existen factores de 
riesgo asociados con el abuso doméstico como pobreza, desempleo, dependencia financiera. 

5440. Aumentar los sistemas de apoyo
definición: facilitar el apoyo del paciente por parte de la familia, los amigos y la comunidad
Actividades:
Determinar el grado de apoyo económico de la familia.

En segundo lugar, hemos identificado 7 orientaciones que según el CIE (2004) pueden guiar a las enfer-
meras en su contribución al afrontamiento de este problema:

1. Adoptar un planteamiento participativo que incluye a la familia y a la comunidad. Las personas po-
bres tienen capacidad para actuar en la solución de sus problemas, cuando se les incorpora como parte 
activa en las intervenciones de enfermería. 
2. Promover la defensa y las asociaciones. Las enfermeras, en la vanguardia de la atención de salud, 
disponen de conocimientos y experiencias de primera mano del trabajo con los pobres. Para ser efica-
ces, estas medidas necesitan asociaciones y redes de contactos entre las profesiones de salud y otros 
sectores de salud y gubernamentales. 
3. Orientarse hacia la atención basada en la familia y en la comunidad. El contexto de la familia y la co-
munidad permite a las enfermeras analizar el impacto de la pobreza y aplicar y evaluar intervenciones 
con la plena participación de las familias y comunidades. 
4. Abogar por la equidad en la atención de salud y los servicios sociales. Requiere un acceso equitativo 
a los servicios poniendo el acento en las personas pobres y vulnerables. Las enfermeras pueden desem-
peñar una función vital en los programas de divulgación que van más allá de los cuidados hospitalarios 
y comunitarios.
5. Iniciar políticas sociales y de salud a favor de las personas pobres. Las inversiones en políticas sociales y 
de salud que se dirigen a poblaciones pobres mejoran la salud de la comunidad. Las enfermeras pueden 
influir en decisiones sobre programas y servicios de salud.
6. Designar Día internacional para la erradicación de la pobreza (17 de octubre) en el que las enferme-
ras  han de proponer y realizar acciones para sensibilizar sobre las causas y consecuencias de la pobreza 
(especialmente su repercusión en la salud) y promover su erradicación. 
7. Dirigirse a las mujeres y otras poblaciones vulnerables. Las acciones de enfermería deben centrarse en 
reducir las consecuencias que la pobreza tiene para las mujeres y otros grupos vulnerables.

CONCluSIONeS
1. El escaso número de intervenciones recogidas en la taxonomía NIC contrasta con las numerosas pro-
puestas que desde el CIE se realizan acerca de lo que las enfermeras pueden hacer para luchar contra 
la pobreza, considerando que existe un campo de actuación enfermero mucho más amplio y suscepti-
ble de ser investigado desde Enfermería.
2. Se propone elaborar un proyecto de investigación en el que desde las distintas funciones enfermeras, dichos 
profesionales puedan desarrollar intervenciones dirigidas a abordar la escasez de recursos económicos.
3. El objetivo de este proyecto es sensibilizar a las enfermeras sobre la importancia de identificar la po-
breza como uno de los factores determinantes de la salud global, por lo que debe ser considerado un 
importante factor de riesgo.
4. Dicho proyecto de investigación se abordaría desde dos campos enfermeros:



· desde la docencia:
· Determinar en qué materias de la titulación del Grado en Enfermería, estaría especialmente indicado in-
cluir el estudio de los Objetivos de Milenio, en especial aquellos relacionados con la salud (ODM1,4,5,6).
· Elaborar un programa de actividades de divulgación de los ODM mencionados, así como de la contri-
bución de las enfermeras en su consecución, coincidiendo con el día internacional de la lucha contra 
la pobreza.
· Profundizar tanto en el estudio de los diagnósticos enfermeros relacionados con la pobreza (falta de 
recursos económicos; cambio en la situación económica) como en las intervenciones enfermeras que 
conducen a su resolución.

· desde la investigación: promover y potenciar líneas de investigación que permitan:
· Dibujar el perfil de la situación de pobreza en nuestro entorno y elaborar el mapa de recursos de ayuda 
social y apoyo a la pobreza en el contexto estudiado.
·  Identificar el grado de conocimiento de los profesionales enfermeros que atienden a esta población 
con respecto tanto a la situación de pobreza, como a los recursos comunitarios destinados a este co-
lectivo vulnerable.
· Analizar de manera crítica la taxonomía NANDA con el fin de identificar nuevas relaciones entre las 
etiquetas propuestas y la falta de recursos económicos. 
· Desarrollar intervenciones específicas que ayuden a las personas a prevenir y paliar los efectos de la 
pobreza en su salud.
· Reflexionar sobre las actitudes que las enfermeras adoptan ante los usuarios que se encuentran en si-
tuación de pobreza, entendiendo que puede ser una etiqueta estigmatizadora que favorezca el “riesgo 
del compromiso de la dignidad humana”.

BIBlIOgRAFÍA
· CIE Pobreza y Salud: Romper el vínculo en http://www.icn.ch/matters_povertysp.htm
· CIE 2004. Las enfermeras trabajan con los pobres y en contra de la pobreza. En: http://www.icn.ch/
policysp.htm
· CIE 2000. Documento de base de Política general sobre enfermería y desarrollo. En: http://www.icn.ch/
policysp.htm/
· Informe 2008 sobre los ODM: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals OMS. Europa, 2003. Los deter-
minantes sociales de la salud. Los hechos probados. Ministerio de Sanidad y Consumo. En: (http://www.
who.int/social_determinants/es/index.html
· Los Objetivos de Desarrollo para el Milenio vistos a través del prisma de la Carta Mundial de las Mujeres 
para la Humanidad (2004)).
· McCloskey, JC. y Bulecheck, GM. (2001). Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 3ª ed. 
Madrid, Harcourt,
· Malvárez, Silvina. “El reto de cuidar en un mundo globalizado”. Texto contexto - enferm.vol.16 no.3. 
florianópolis July/Sept. 2007

fRAGILIDAD EN MAYORES. UN PROBLEMA PENDIENTE DE CONCEPTUALIZAR EN ENfERMERÍA
Margarita Garrrido Abejar, Mª Dolores Serrano Parra, Rosa Mª Fuentes Chacón, Rosario Olmo Gascón, 
Alicia Izquierdo Sanz, Julia Garrido Abejar
Escuela Universitaria de Enfermería. Cuenca. Universidad de Castilla la Mancha

INTROduCCIÓN:
El envejecimiento poblacional y el aumento del deterioro funcional asociado al mismo, es un problema 
de salud relevante. Envejecer de forma más saludable, manteniendo la independencia funcional, es 
una meta de todas las personas. Por esa razón, cuando se habla de la salud en los mayores es mejor 
expresarla en términos de funcionalidad que por la presencia o ausencia de enfermedad; ya que la ca-
pacidad funcional es mejor indicador de salud que la prevalencia de enfermedades1. Entendemos por 
capacidad funcional la competencia para adaptarse a los cambios y elementos del entorno así como 
la habilidad para desarrollar las actividades cotidianas e instrumentales  de la vida diaria. 

Actualmente, la tendencia más extendida es tratar de prevenir o retrasar el declive funcional y en de-
finitiva la discapacidad y dependencia de otros para las actividades cotidianas. Los mayores suelen 
ser diagnosticados como dependientes cuando están en etapas avanzadas de deterioro y los estudios 
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indican que las intervenciones en personas con deterioros leves, son más eficaces que cuando éstas se 
realizan en mayores con deterioros severos, porque es más difícil revertir o modificar la evolución de una 
discapacidad severa2. Una limitación importante para desarrollar estrategias preventivas es la ausencia 
de instrumentos adecuados y validados que permitan identificar a las personas sin deterioro pero, en 
riesgo, o con un deterioro sutil o incipiente3 . 

La detección de los mayores en riesgo de presentar o agravarse su discapacidad y su conceptualización 
como entidad clínica es un problema pendiente de resolver. Entre los profesionales clínicos y académi-
cos cada vez es más frecuente la utilización del concepto de fragilidad asimilándolo a un estado de 
riesgo o vulnerabilidad para referirse a los mayores con salud más precaria. A pesar de que fragilidad es 
un término que despierta interés y se utiliza con frecuencia  para calificar a la población anciana con 
elevado riesgo de discapacidad, los estudios se refieren a fragilidad entendiéndola de diferentes mane-
ras. La revisión del tema, nos permite observar la evolución del término y a pesar de que no exista una 
definición consensuada y validada universalmente, el concepto tiene un claro interés para los profesio-
nales dedicados al cuidado de los mayores. 

Para la disciplina de Enfermería es importante investigar en la clarificación y conceptualización de la fra-
gilidad para posibilitar su incorporación a la taxonomía diagnóstica NANDA. Identificar a los ancianos en 
riesgo de desarrollar efectos adversos, tendría un indudable atractivo, puesto que  el cuidado de los ma-
yores es un campo de acción  cada vez más extendido y se necesitan nuevas herramientas diagnósticas 
que favorezcan la propuesta de intervenciones para prevenir o retrasar la aparición de discapacidad 
y que además se encuentren dentro del ámbito de responsabilidad propia de las enfermeras. Nuestro 
objetivo ha sido revisar la literatura sobre fragilidad en personas mayores para proponer un nuevo diag-
nóstico enfermero a la NANDA para su posible validación.

deSARROllO CONCepTuAl:
A pesar de la ausencia de un criterio uniforme aplicado tanto en investigación como en la práctica 
clínica, el concepto “anciano vulnerable o de riesgo”, es el eje sobre el que giran las diferentes aproxi-
maciones teóricas al concepto de fragilidad. 

Conviene destacar que aunque nos estamos refiriendo a personas ancianas, la vulnerabilidad no tiene 
necesariamente porque estar ligada la edad. Es cierto que con la edad es más probable la acumula-
ción de problemas de salud, pero si se entendiera la fragilidad simplemente como el impacto acumulati-
vo de cambios fisiológicos y subclínicos o patología clínica, la fragilidad sería esencialmente sinónimo de 
proceso de envejecimiento o enfermedad y por lo tanto su desarrollo y utilidad serían de dudoso valor 
añadido . 

Las primeras aproximaciones teóricas consideraban a los adultos mayores como frágiles cuando pre-
sentaban discapacidad y dependencia de otros ,  múltiples patologías o enfermedades crónicas4. Sin 
embargo, actualmente el término “frágil” está siendo diferenciado; envejecimiento, enfermedad, dis-
capacidad y fragilidad son conceptos distintos que se usan con frecuencia para referirse a las personas 
mayores pero que no son sinónimos ni intercambiables aunque puedan tener rasgos comunes y sea 
preciso reconocer que establecer una línea divisoria clara es complicado . La diferenciación entre fragi-
lidad y discapacidad puede mejorar el conocimiento del proceso de envejecimiento y ofrecer nuevas 
oportunidades de cuidados para  la prevención de la discapacidad . En este sentido, los intentos de 
comprensión de los aspectos que caracterizan a los mayores frágiles y los posibles factores relacionados 
están siendo un objetivo prioritario de investigación.

Desde un enfoque multidisciplinar se señalan los aspectos más destacados asociados a fragilidad: a) 
Estado de riesgo o vulnerabilidad, b) Equilibrio precario entre demandas y capacidad de afrontamiento 
y c) Discapacidad inminente o concurrente . A partir de esos rasgos, en la última década, se han pro-
ducido diferentes aproximaciones teóricas y empíricas para dotarla de contenido y especificidad. La 
fragilidad se entiende actualmente como un síndrome geriátrico al igual que la incontinencia, su consi-
deración como un síndrome evoca su naturaleza multifactorial que da lugar a un conjunto de síntomas y 
trastornos multisistémicos que pueden  ser identificados como parte de un cuadro clínico diferenciado. 

En ese sentido, la Sociedad Geriátrica Americana propone una definición conceptual y de consenso, 
entiende la fragilidad como un síndrome fisiológico caracterizado por una disminución de las reservas 
y resistencia a estresores, resultado de un declinar generalizado de múltiples sistemas fisiológicos cuya 
repercusión final lleva al agotamiento de la reserva funcional del individuo y mayor vulnerabilidad para 
desarrollar múltiples resultados adversos que incluyen discapacidad y dependencia6. Tal declinar puede 



existir en presencia o ausencia de enfermedad y discapacidad y está en el eje de la fragilidad, aunque 
en los mayores frágiles los problemas de salud se pueden precipitar o agravar por la disminución de las 
reservas de sus sistemas orgánicos4. 

Numerosas investigaciones intentan comprender la fi siología y la etiología de la fragilidad, centrándose 
en aspectos relacionados con aspectos estrictamente físicos. fried apoya la evidencia de un fenotipo de  
fragilidad caracterizado por la presencia de masa crítica, es decir por 3 o más manifestaciones clínicas 
de entre: pérdida peso no intencional, baja energía, lentitud marcha, baja actividad física y cansancio; 
además encuentra que los mayores frágiles tienen mayor riesgo de caídas, hospitalización, discapaci-
dad y mortalidad, demostrando que aunque pueden coexistir fragilidad, discapacidad y enfermedad 
son términos diferentes ya que la fragilidad tiene características propias y diferenciadas9 . Otros trabajos 
destacan la inactividad física y la pérdida de peso como los marcadores más importantes de fragilidad 
por ser los predictores más signifi cativos asociados con discapacidad y mortalidad 10.  

En contraste con la aproximación anterior, fundamentalmente biológica, otros estudios sobre fragilidad 
están incorporando al dominio físico otros aspectos importantes vinculados a dominios psicosociales. La 
naturaleza multifactorial del síndrome “fragilidad” propicia que se incorporen características sociode-
mográfi cas, médicas, funcionales, sociales, cognitivas y afectivas además de las físicas11 ,12  . Esta visión es 
fundamental ya que se centra en aspectos bio-psicosociales y está más de acuerdo con la naturaleza 
de la salud, las necesidades de los mayores y el marco conceptual de la atención enfermera . 

Actualmente sabemos que la fragilidad es una condición que aumenta el riesgo de discapacidad y 
dependencia de los adultos mayores y que es el resultado de una interacción compleja de diferentes 
factores biológicos y psicosociales, los mayores frágiles se identifi can con menor capacidad de resisten-
cia, adaptación o afrontamiento a los cambios que difi cultan  su restablecimiento o la vuelta a su estado 
anterior de salud13. Los adultos mayores pueden presentar diferentes estados de salud y de capacidad 
de recuperación, desde los más independientes y resistentes a los más débiles y vulnerables y en ambos 
grupos pueden estar presentes o ausentes enfermedades o discapacidad.  Como hemos tratado de 
representar en la figura 1, fragilidad, enfermedad y discapacidad son términos diferenciados, pero las 
personas mayores con enfermedades cardiovasculares, renales, ictus, osteoartritis y depresión son más 
fácilmente clasifi cables como frágiles que aquellas que no las tienen4.

figura 1.- Relaciones entre fragilidad, Enfermedad y discapacidad

ReSulTAdOS:
Etiqueta Diagnóstica: Síndrome de fragilidad en mayores.

defi nición: disminución de las condiciones físicas, mentales o sociales que dan lugar a un equilibrio inesta-
ble y mayor vulnerabilidad a padecer resultados adversos de salud, especialmente  deterioro funcional.

Características defi nitorias
A las características físicas desarrolladas por fried y colaboradores: pérdida peso involuntaria de al me-
nos 5 Kg durante el año precedente, expresiones de bajo nivel de energía, expresiones de disminución  
de la fuerza muscular, lentitud al caminar y baja actividad física, se unen otras como expresiones de can-
sancio al caminar distancias cortas, difi cultades para mantener el equilibrio, difi cultades para levantarse 
de la silla sin ayuda de las brazos, bajo índice de masa corporal y obesidad14 . 



Probablemente una condición geriátrica común, el deterioro de habilidades cognitivas o la presencia 
de fallos en la memoria en ausencia de demencia, sea la característica que junto con las físicas gozan 
de mayor nivel de evidencia y se está introduciendo en las características asociadas a fragilidad, por 
entender que su presencia hace a los mayores más vulnerables en tanto que  puede condicionar la rea-
lización de las actividades cotidianas  y es un factor relevante en la predicción de resultados adversos de 
salud15. Aunque con menos evidencias, se incorporan otras posibles características vinculadas al dominio 
afectivo y social. La percepción de baja energía y la apatía,  se asocia con presencia de sintomatología 
depresiva, cuando las personas con depresión tienen síntomas que cumplen los criterios de fragilidad es 
difícil saber si son verdaderamente frágiles o si su estado se debe a una depresión16 . El aislamiento social, 
la pérdida de personas significativas y de apoyo social  o los sentimientos verbalizados de soledad  tam-
bién se relaciona con fragilidad y mayor mortalidad 17. 

factores relacionados 
Al igual que las características, los factores relacionados tienen una naturaleza multifactorial. La pérdida 
involuntaria del músculo esquelético, sarcopenia, destaca como un hallazgo clave relacionado con la 
fragilidad y parece responsable de la pérdida de fuerza, la fatiga, los problemas de equilibrio, la mar-
cha lenta y las caídas . Junto con la obesidad , los aspectos disfuncionales vinculados al estilo de vida 
tienen un papel fundamental. El sedentarismo favorece la sarcopenia y los desequilibrios nutricionales, 
bien por defecto o exceso también se consideran factores relacionados con fragilidad14 aunque éstos 
puedan estar causados por problemas en la ingesta, metabolismo o en la provisión y preparación de la 
comida.

La hospitalización prolongada, tiene sobre los mayores efectos múltiples, acumulativos e interactivos, 
pueden tener un carácter iatrogénico o estar relacionados con el reposo en cama y puede ser un factor 
relacionado con la fragilidad . La inclusión de la polifarmacia como factor de riesgo de fragilidad, se 
relaciona con posibles reacciones adversas e interacciones a fármacos. Se ha comprobado que el gru-
po de fármacos hipnóticos y sedantes se asocian con fragilidad porque alteran el tiempo de reacción, 
pueden producir hipotensión y aumentar el riesgo de caídas21 .

figura 2. Características definitorias y factores relacionados

CONCluSIONeS: 

Comprender un síndrome emergente como es “fragilidad en mayores” es una tarea complicada, por-
que no está cerrado su desarrollo clínico.   El concepto está sujeto a un proceso de investigación con-
tinuo que favorece que se vayan adquiriendo diferentes niveles de evidencia. Las enfermeras están 
entrenadas para tratar a ancianos con diferentes afecciones, pero detectar y tratar a los frágiles no ha 
sido parte de su trabajo habitual. Casi nunca la fragilidad, por si misma, ha sido un objeto de demanda 
profesional, porque se  solía entender que sus características se asociaban con manifestaciones propias 
del proceso de envejecimiento. Sin embargo y con los instrumentos teóricos adecuados, en su práctica 
cotidiana están en la mejor posición para evaluar y planificar intervenciones que prevengan el declive 
funcional y mejoren el mantenimiento de la independencia13,22 . Disponer de una categoría diagnóstica 
implicaría la identificación y tratamiento de los mayores más vulnerables antes de que presenten disca-
pacidad severa lo que es crucial para  mejorar su calidad de vida.

Acciones dirigidas a la promoción de un ejercicio físico continuado23  y a una adecuada nutrición, junto 
con el fomento de la interacción social, el mantenimiento de habilidades cognitivas y los programas de 



entrenamiento de la memoria son intervenciones .enfermeras que tienen un papel protector y preventi-
vo frente a la discapacidad y favorecen un envejecimiento exitoso.  
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431 RISK Of DECREASED CARDIAC OUTPUT: VALIDATING A PROPOSAL fOR A NURSING DIAGNOSIS

Marcos Venícios de Oliveira Lopes, Renata Pereira de Melo, francisca Aline Arrais Sampaio Santos,Thelma 
Leite de Araujo, Lucia de fatima da Silva
federal University of Ceará. Brazil

Introduction: 
A significant cardiac output decrease represents a situation incompatible with life. That corroborates the 
need to develop a proposal for a nursing diagnosis which supports an early intervention on it. This fact is 
reinforced by some studies that report the presence of this potential phenomenon of decreased cardiac 
output in nursing assistance. Thus, we aimed to validate a proposal for the nursing phenomenon of Risk of 
Decreased Cardiac Output (RDCO). Material and Methods: It was based on the judgment of 25 specia-
lists. It was carried out in two methodological stages: a) Elaboration of the proposal for the nursing diagno-
sis and the operational definition for each risk factor; b) Validation of the concept, risk factors and opera-
tional definitions. for so, it was used the Diagnostic Content Validation model proposed by fehring (1987; 
1992) and the Delphi technique (1992). Risk factors which scored below the established cutoff point of 0,7 
were discarded. It was considered the declared consent of the participants to allow data collection and 
to supply data. Results: To the proposed nursing phenomenon corresponded the concept: “To be in risk of 
developing a level of health characterized by insufficient quantity of blood pumped each minute by the 
heart to fulfill the physical metabolic demands”. Critical risk factors (≥ 0,7): myocardial dysfunction (0,887), 
blood loss (0,875), intrapericardial pressure increase (0,825), condition that causes alteration in the rhythm 
and/or electric cardiac driving (0,812), defective volume of liquids (0,725), plasma loss (0,712), ineffective 
tissular perfusion (0,712), electrolytic unbalance (0,7). Index of Content Validity: 0,781. Conclusions: The 
proposal provided the characterization of the phenomenon, as a way to guide the process of clinical 
judgment. It allows intervention on factors which determine vulnerability to the real nursing diagnosis.

fehring, R. J. (1987). Methods to validate nursing diagnosis. Heart & Lung, 16(6), 625-629.
fehring, R.(1992). The fehring model. Proceedings of the NANDA Conference on the Classification of Nur-
sing Diagnosis, San Diego, CA, USA. 

Grant, J. S. & Kinney, M. R. (1992). Using the delphi technique to examine the content validity of nursing 
diagnosis. Nursing Diagnosis, 3(1), 12-22.
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432 USO DE DE REALES Y DE RIESGO NECESIDAD 10: 2000-2009

Irene Estrada Mosquera, Sonia Cid Armada, Elsa Lorenzo Méndez, Rosario García Sampedro, Margarita 
Corral Suárez
CHUAC

INTROduCCIÓN:
En 1997, el Complejo Hospitalario decide trabajar con un software que facilite el trabajo diario con Pla-
nes de Cuidados de Enfermería (Gestión Asistencial de Cuidados de Enfermería Línea Abierta – GACE-
LA), adoptándose el Modelo Virginia Henderson y la Taxonomía NANDA.

Todas las unidades de hospitalización del Complejo trabajan ya sin papel, con historia de Enfermería 
electrónica. En un escenario ideal, la práctica clínica debería estar orientada a la prevención, y, por lo 
tanto, el peso de los diagnósticos de riesgo debería ser mayor que el de los reales. El aumento de uso de 
los diagnósticos de riesgo frente a los reales podría verse como un indicador de una mayor profesionali-
zación del trabajo de enfermería, adelantándose a la instauración de un problema real.

OBJeTIVOS:
Determinar si el uso de los DERi frente a DER ha aumentando.
Analizar si la tendencia al alza es constante en todos los diagnósticos de esta necesidad.
Analizar la relevancia estadística y clínica.



mATeRIAl y méTOdO:
Extracción, mediante herramientas de Data-Warehouse, del uso de DE reales y de riesgo de la Necesi-
dad 10 (Comunicarse con otros expresando emociones, necesidades, temores u opiniones. Desarrollarse 
como ser humano y asumir su sexualidad) en las 56 Unidades de Hospitalización entre 2000 y 2009.
El peso de cada Dx. de riesgo se ha determinado calculando el porcentaje de pacientes a los que se les 
registró ese Dx., asumiendo que el estándar debería ser el 100%.
Análisis estadístico descriptivo para ver la tendencia de uso de ambos DE en el periodo.

ReSulTAdOS:
El CHUA Coruña es un hospital terciario que atiende a una población de 512.000 personas. El Complejo 
dispone de 1.437 camas y una media de 42.000 ingresos anuales
1.- A lo largo del período, los Dx. de riesgo son cada vez más utilizados en el Complejo, excepto el Dx. 
“Riesgo de alteración de los procesos familiares”, que no evolucionado desde el año 2000.
2.- El aumento en el uso del Dx. “Riesgo de alteración de los patrones de sexualidad” se asocia de forma 
signifi cativa con un descenso en la prevalencia del problema real.
3.- En los Dx. “Aislamiento social” y “Trastorno de la comunicación verbal”, el uso de los Dx. de riesgo 
correspondientes parece producir una tendencia hacia el descenso de la prevalencia de los problemas 
reales.
4.- El uso del Dx. “Riesgo de alteraciones sensoperceptivas” no disminuye la prevalencia del problema real.





CONCluSIONeS:
1. Progresivamente, el uso de Dx. de riesgo ha ido aumentando en el Complejo, lo que puede enten-
derse como una mejora en la práctica clínica, al centrar ésta en la prevención de posibles complica-
ciones.

2. Este incremento en el uso de los Dx. de riesgo se traduce en una disminución muy expresiva en la 
prevalencia de complicaciones en “alteración de los patrones de sexualidad”, a pesar de que la 
evaluación de esta respuesta es aún relativamente minoritaria entre las enfermeras del Complejo. En el 
caso de “aislamiento social” y “trastorno de la comunicación verbal” aunque la reducción de preva-
lencia no se produce, parece observarse una cierta tendencia en este sentido.

BIBlIOgRAFÍA:
1. NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Defi nición y Clasifi cación 2007-2008. Elsevier. 2008.
2. Análisis de la carga asistencial de Cuidados de Enfermería en pacientes con Accidente Cerenro 
Vascular Agudo. fIS (PI06/90549)
3. L. Juall Carpenito. Diagnósticos de Enfermería. Aplicaciones a la Práctica Clínica. 9ª Ed. Mc Graw Hill. 
Interamericana. 2003
4. Planes de Cuidados de Enfermería. CHU Juan Canalejo. La Coruña. 1999.



EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA Y DEL INfORME DE 
CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN LA CALIDAD DE VIDA Y LA SATISfACCIÓN DE LOS PACIENTES INTERVE-
NIDOS DE HERNIA DISCAL LUMBAR
Mª José Freire Gómez, Isabel Lucía Cárdenas Sanz, Salvador Ponce Mejides, Consolación del Río Caro, 
Rosa de la Torre Rodríguez, Mª del Carmen Alba González.
Hospital Universitario Puerta del Mar del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz

pAlABRAS ClAVe: Calidad asistencial, calidad de los servicios, satisfacción, enfermería, continuidad de 
cuidados, hernia discal, dolor lumbar.

financiado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 2007-2009 con el nº de expediente C5-287/07

INTROduCCIÓN:
El dolor lumbar es un problema de salud frecuente y representa unos gastos médicos importantes, ab-
sentismo y discapacidad. Es la causa más frecuente de limitación de la actividad laboral en individuos 
menores de 50 años y la tercera en mayores de esta edad. 

Hay pruebas que indican que las Escuelas de Espalda son más efectivas para el dolor y la función que 
otros tratamientos conservadores.

OBJeTIVOS:
Implementar el plan estandarizado de cuidados (PC) y el informe de continuidad de cuidados (ICC) 
para conocer cómo influye en la evolución de los pacientes y analizar la influencia que ejerce un pro-
grama de prevención secundaria en la calidad de vida y en la de los servicios prestados.

meTOdOlOgÍA:
Estudio cuasi-experimental con grupo control retrospectivo. Se realizó el análisis descriptivo del grupo 
control, se puso en marcha el programa de Escuela de Espalda postquirúrgica al grupo experimental y 
se elaboró el PC y el ICC para este grupo de pacientes.

ReSulTAdOS:
Siguiendo el modelo AREA, el diagnóstico NANDA más prevalente ha sido CONOCIMIENTOS DEfICIENTES 
SOBRE EL RÉGIMEN TERAPÉUTICO

Se midió el grado de percepción de la salud y calidad de vida mediante el cuestionario de salud Sf-36 y el ni-
vel de funcionalidad con el Indice Discapacidad Oswestry. La mayoría de los encuestados percibieron como 
buena o muy buena tanto la confortabilidad como la información, accesibilidad y el trato recibido.

Tras finalizar el análisis de los datos del grupo experimental se expondrán los resultados en la comunicación.

CONCluSIONeS:
La originalidad estriba en la combinación de los tres factores a estudio que han demostrado su utilidad 
en términos de salud por separado pero no hay nada publicado de su uso en conjunto.
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434 USO DE DE REALES Y DE RIESGO NECESIDAD 14: 2000-2009
Celia fernández García, Teresa Rodríguez Meijide, Cándido Sampedro Moreno, Socorro Novo López, 
Pablo Uriel Latorre
CHUAC. A Coruña

INTROduCCIÓN:
En 1997, el Complejo Hospitalario decide trabajar con un software que facilite el trabajo diario con 
Planes de Cuidados de Enfermería (Gestión Asistencial de Cuidados de Enfermería Línea Abierta – GA-
CELA), adoptándose el Modelo Virginia Henderson y la Taxonomía NANDA.

Todas las unidades de hospitalización del Complejo trabajan ya sin papel, con historia de Enfermería 
electrónica. En un escenario ideal, la práctica clínica debería estar orientada a la prevención, y, por lo 



tanto, el peso de los diagnósticos de riesgo debería ser mayor que el de los reales. El aumento de uso de 
los diagnósticos de riesgo frente a los reales podría verse como un indicador de una mayor profesionali-
zación del trabajo de enfermería, adelantándose a la instauración de un problema real.

OBJeTIVOS:
Determinar si el uso de los DERi frente a DER ha aumentando.
Analizar si la tendencia al alza es constante en todos los diagnósticos de esta necesidad.
Analizar la relevancia estadística y clínica.

mATeRIAl y meTOdO:
Extracción, mediante herramientas de Data-Warehouse, del uso de DE reales y de riesgo de la Necesi-
dad 10 (Comunicarse con otros expresando emociones, necesidades, temores u opiniones. Desarrollarse 
como ser humano y asumir su sexualidad) en las 56 Unidades de Hospitalización entre 2000 y 2009.
El peso de cada Dx. de riesgo se ha determinado calculando el porcentaje de pacientes a los que se les 
registró ese Dx., asumiendo que el estándar debería ser el 100%.
Análisis estadístico descriptivo para ver la tendencia de uso de ambos DE en el periodo.

ReSulTAdOS:
El CHU A Coruña es un hospital terciario que atiende a una población de 512.000 personas. El Complejo 
dispone de 1.437 camas y una media de 42.000 ingresos anuales
1.- “Riesgo de Défi cit de Conocimientos” y “Riesgo de Alteración de los procesos de Pensamiento” pre-
sentan una curva de tendencia positiva, es decir, son cada vez más prevalentes.
2.- Este incremento no se asocia con un descenso de la prevalencia de los DE reales, ya que, aunque el 
Dx. real “Défi cit de conocimientos” reduce su prevalencia a partir de 2006, la curva de tendencia sigue 
siendo positiva.
3.- Las curvas de regresión de la prevalencia, tanto de los Dx. de riesgo como de los reales, son positivas, 
por lo que no parece que, en el futuro, el uso de DE de riesgo vaya a prevenir la aparición de los proble-
mas reales en esta necesidad.

Gráfi co 1

 

Gráfi co 2
 



Gráfi co 3

Gráfi co 4

CONCluSIONeS:
En la necesidad nº 14 no se cumple la hipótesis de partida, según la cual un mayor uso de los diagnósticos de riesgo 
haría descender la prevalencia de los problemas reales, medidos por el uso de diagnósticos reales. En los dos diag-
nósticos estudiados, se incrementa el uso de los Dx. de riesgo, pero también el de los reales, lo que parece indicar 
una mejora progresiva en los registros, es decir, se evalúa mejor la necesidad nº 14.
En el caso concreto del défi cit de conocimientos, la rapidez de la asistencia parece determinar que el 
riesgo asociado se vincula con el uso del Dx. de riesgo de manejo inefi caz del régimen terapéutico.

BIBlIOgRAFÍA
1. NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Defi nición y Clasifi cación 2007-2008. Elsevier. 2008.
2. Análisis de la carga asistencial de Cuidados de Enfermería en pacientes con Accidente Cerenro Vas-
cular Agudo. fIS (PI06/90549)
3. L. Juall Carpenito. Diagnósticos de Enfermería. Aplicaciones a la Práctica Clínica. 9ª Ed. Mc Graw Hill. 
Interamericana. 2003
4. Planes de Cuidados de Enfermería. CHU Juan Canalejo. La Coruña. 1996

USO DE DE REALES Y DE RIESGO NECESIDAD 9: 2000-2009 
Teresa Sabio fraga, Encarna Ramil franco, Cristina Valiño Pazos, Dolores Rimada Mora, Berta García 
fraguela 
Complejo Hospilatario Universitario A Coruña

INTROduCCIÓN:
En 1997, el Complejo Hospitalario decide trabajar con un software que facilite el trabajo diario con Pla-
nes de Cuidados de Enfermería (Gestión Asistencial de Cuidados de Enfermería Línea Abierta – GACE-
LA), adoptándose el Modelo Virginia Henderson y la Taxonomía NANDA.
Todas las unidades de hospitalización del Complejo trabajan ya sin papel, con historia de Enfermería 
electrónica. En un escenario ideal, la práctica clínica debería estar orientada a la prevención, y, por lo 
tanto, el peso de los diagnósticos de riesgo debería ser mayor que el de los reales. El aumento de uso de 
los diagnósticos de riesgo frente a los reales podría verse como un indicador de una mayor profesionali-
zación del trabajo de enfermería, adelantándose a la instauración de un problema real.
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OBJeTIVOS:
Determinar si el uso de los DERi frente a DER ha aumentando.
Analizar si la tendencia al alza es constante en todos los diagnósticos de esta necesidad.
Analizar la relevancia estadística y clínica.

mATeRIAl y meTOdO:
Extracción, mediante herramientas de Data-Warehouse, del uso de DE reales y de riesgo de la Necesi-
dad 10 (Comunicarse con otros expresando emociones, necesidades, temores u opiniones. Desarrollarse 
como ser humano y asumir su sexualidad) en las 56 Unidades de Hospitalización entre 2000 y 2009.
El peso de cada Dx. de riesgo se ha determinado calculando el porcentaje de pacientes a los que se les 
registró ese Dx., asumiendo que el estándar debería ser el 100%.
Análisis estadístico descriptivo para ver la tendencia de uso de ambos DE en el periodo.

ReSulTAdOS:
El CHU A Coruña es un hospital terciario que atiende a una población de 512.000 personas. El Complejo 
dispone de 1.437 camas y una media de 42.000 ingresos anuales.
1.- En los Dx. “Respuesta post-traumática” y “Tensión en el desempeño del rol cuidador”, se observó un 
descenso en la prevalencia del Dx. real y un incremento en la frecuencia de uso del Dx. de riesgo corres-
pondiente, con curvas de tendencia opuestas. (Gráfi cos 12 a 15). 
2.- En el Dx. “Manejo inefi caz del régimen terapéutico” se produce un incremento en el peso del Dx. de 
riesgo correspondiente que, aparentemente, determina una reducción de la pendiente de la curva de 
tendencia en el Dx. real, aunque, por el momento, sigue con tendencia positiva. (Gráfi cos 10 y 11).
3.- En los Dx. “Dolor”, “Temor” y “Ansiedad”, el aumento del peso del Dx. de riesgo no ha producido una 
reducción en la prevalencia del Dx. real. (Gráfi cos 4 a 9).
4.- Incremento exponencial en la prevalencia de los Dx. “Riesgo de traumatismo”, “Riesgo de infección” 
y “Riesgo de violencia auto-héterodirigida”.

CONCluSIONeS:
1. En los Dx. “respuesta post-traumática”, “tensión en el desempeño del rol cuidador” y “manejo inefi caz 
del régimen terapéutico” se observa una reducción de la prevalencia asociada a un incremento en el 
uso de los Dx. de riesgo correspondientes, más expresiva en los dos primeros. Esto parece confi rmar la 
hipótesis inicial en el sentido de que el uso de los Dx. de riesgo supone una mejora en la asistencia vincu-
lada a la prevención de complicaciones reales.
2. El uso de los Dx. de riesgo de traumatismo, infección y violencia auto-héterodirigida ha aumentado 
de forma muy signifi cativa en el período, lo que demuestra una adecuada integración de las políticas y 
estrategias de seguridad del paciente.
3. En “dolor”, “temor” y “ansiedad”, el mayor uso de los Dx. de riesgo no ha producido una disminución 
de los reales. En el entorno de un hospital de tercer nivel, parece lógico que prácticamente todos los 
pacientes tengan algún tipo de reacción asociada al estrés del ingreso, por lo que nuestros resultados 
parecen demostrar una mejor práctica clínica por parte de la Enfermería en el sentido de evaluar estas 
situaciones de una forma más exhaustiva y precoz.

BIBlIOgRAFÍA:
1. NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Defi nición y Clasifi cación 2007-2008. Elsevier. 2008.
2. Análisis de la carga asistencial de Cuidados de Enfermería en pacientes con Accidente Cerenro Vas-
cular Agudo. fIS (PI06/90549)
3. L. Juall Carpenito. Diagnósticos de Enfermería. Aplicaciones a la Práctica Clínica. 9ª Ed. Mc Graw Hill. 
Interamericana. 2003
4. Planes de Cuidados de Enfermería. CHU Juan Canalejo. La Coruña. 1999.
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INTERVENCIONES ENfERMERAS DENTRO DE UN PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN GRUPAL PSICOEDUCA-
TIVO PARA TRATAR LA DEPRESIÓN
Mª Teresa Romero Pina, Eva Mª Fernandez Linares, Amparo Escudero Soler, Inés Falder Serna, Mª Anto-
nia Campo Osaba, Rocío Casñas Sánchez
Centre Higiene Mental Les Corts

palabras clave: Atención Primaria; enfermería, depresión, diagnósticos enfermeros, intervenciones 
enfermeras y educación. 

1. Introducción: 
La depresión y la ansiedad son dos de los trastornos mentales más frecuentes en nuestra sociedad. Nor-
malmente, provocan una discapacidad importante, sufrimiento y limitaciones a la persona que las sufre, 
llegando a perjudicar su actividad en varios ámbitos de la vida como por ejemplo la ocupacional y la 
psicosocial, y están asociadas signifi cativamente a más morbilidad y mortalidad. En el caso de la depre-
sión leve que se atiende en atención primaria pueden llegar a provocar una limitación al desarrollar las 
actividades cotidianas.

La alta prevalencia de los trastornos mentales se relaciona con las transformaciones de nuestra socie-
dad, la falta de apoyo familiar y social, la soledad, la ruptura de las redes sociales, el aumento de pato-
logías orgánicas crónicas relacionadas con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de 
la población (1).

El aumento de la prevalencia de los trastornos depresivos en la Atención Primaria (AP) obliga a realizar 
protocolos de actuación con evidencia científi ca. 

La enfermería desarrolla un rol muy importante en la prevención y la promoción de la salud mental en 
atención primaria y en la creación de grupos de educación sanitaria y o/psicoeducatius. La participa-

Gráfi co 15
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ción enfermera en el proceso de salud del paciente, la valoración del cumplimiento del tratamiento, el 
acompañamiento psicológico y el apoyo a la familia es fundamental (1) . Se puede considerar que la 
enfermería en la atención primaria es una pieza clave para el sostenimiento, la educación sanitaria, el 
vínculo terapéutico y el cuidado de los pacientes con depresión (1). Estas intervenciones han de ofre-
cerse desde la perspectiva pluri-multi-interdisciplinar integrada en el proyecto terapéutico del paciente, 
tanto desde la atención primaria como desde la especializada en salud mental.

En el marco de la elaboración de un estudio financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, “Eva-
luación de la efectividad y eficiencia de un programa de enfermería de intervención grupal psicoedu-
cativa en pacientes con trastorno depresivo leve desarrollado en los equipos de atención primaria de 
Barcelona Ciudad. PI07/90712”, se ha creado específicamente un protocolo de intervención grupal psi-
coeducativo para pacientes con depresión leve o moderada. 
A continuación presentamos el proceso de elaboración de este  protocolo. 

2. Objetivo: 
Este protocolo pretende conseguir la homogeneización de las intervenciones grupales que hacen las 
enfermeras/os de los diversos Equipos de Atención Primaria (EAP) que participan en esta investigación. 
Asimismo, el objetivo final del estudio es desarrollar una nueva herramienta de intervención en el trata-
miento de las depresiones leves que se pueda utilizar desde el ámbito de enfermería de atención pri-
maria y que se integre en la continuidad asistencial de las intervenciones que recibe el paciente, tanto 
desde la atención primaria como desde la especializada en salud mental.

3. material y método:
El proceso llevado a cabo para la realización del protocolo fue el siguiente:

1. El primer paso fue la creación del grupo de trabajo, el cual estaba formado por  4 enfermeras 
de Atención Primaria, 3 enfermeras especializadas en salud mental y 4 psicólogos. 
2. Búsqueda manual y sistemática a nivel nacional e internacional de documentación, programas 
y protocolos grupales sobre la depresión leve/moderada.  
3. Evaluación y valoración de los materiales hallados. 
4. Diseño y concreción de los contenidos específicos de cada sesión grupal. 
5. Presentación de la primera redacción del protocolo y revisión por parte de 12 profesionales 
(psiquiatras, médicos de familia, psicólogos clínicos y enfermeras) especializados en la conduc-
ción y supervisión  de este tipo de intervención grupal, y por el Grupo Técnico de Salud Mental de 
Atención Primaria del Institut Català de la Salut (ICS). También colaboraron las 22 enfermeras que  
participan en la investigación
6. Edición y difusión del protocolo.

La intervención consta de 12 sesiones de una duración de 90 minutos, con una periodicidad semanal, y 
cada sesión se asocia con una o más intervenciones de enfermería.
El grupo está guiado por dos enfermeras/os; una de ellas actúa como conductora del grupo y la otra 
como observadora. Además de los profesionales, el número de participantes por grupo oscila de 8 o 12 
personas.

La intervención grupal se desarrolla en 3 fases: 

1a fase. El objetivo es que el paciente aumente los conocimientos sobre el trastorno, adquiera 
conciencia de la situación actual y conocimiento de si mismo. Se trabajan varios métodos de 
autoayuda. 

2a fase. El objetivo es llegar al conocimiento de un estilo de vida saludable y la adquisición de 
conductas que favorezcan la salud. 

3a fase. Es la última fase y tiene como objetivo el análisis de los recursos para afrontar situacio-
nes críticas. Se trabajan técnicas de resolución de problemas, de activación conductual y de 
relajación-respiración.

Cada sesión se desarrolla en tres partes. Una primera parte dónde el objetivo principal es la información 
y la educación sanitaria; una segunda parte dónde el objetivo es el trabajo, mediante dinámicas grupa-
les, y una tercera parte de expresión de sentimientos.

En este protocolo, se ha querido dar mucha importancia a los aspectos prácticos de cada sesión y a 
las tareas que el paciente debe hacer en casa. Por esto, en cada sesión se utiliza como herramienta 
de trabajo un material didáctico y se llevan a término una o varias dinámicas grupales para facilitar la 
participación de los miembros del grupo. También, para cada sesión, hay una actividad que los pacien-



tes deben llevar a cabo durante la semana. De esta manera se quiere potenciar el papel activo de la 
persona que forma parte del grupo y su implicación en la propia educación sanitaria, en la adquisición 
de recursos y habilidades y, por lo tanto, en su cambio. El objetivo es favorecer el autocuidado y la co-
rresponsabilidad del paciente con su estado de salud.

4. Resultados: 
El contenido de las 12 sesiones que forman el protocolo son las siguientes:  

 Sesiones Contenido de la sesión 

 1 • Toma de contacto con el grupo
  • Aprendizaje de una técnica de respiración

 2 • Activación conductual I
  • Educación y identificación de los síntomas

 3 • Activación conductual II

 4 • Como cuidarse para avanzar I 
   · Alimentación
   · Sueño
   · Educación sobre el tratamiento farmacológico

 5 • Técnica de resolución de problemas I

 6 • Técnica de resolución de problemas II

 7 • Autoimagen y autoestima

 8 • Asertividad

 9 • Como cuidarse para avanzar II
   · El uso del tiempo: el ritmo y la actividad diaria
   · Actividad física

 10 • Los pensamientos positivos I

 11 • Los pensamientos positivos II

 12 • Despedida del grupo
  • Evaluación final

los diagnósticos de enfermería identificados fueron (2): 
00069 Afrontamiento inefectivo.
00158 Disposición para mejorar el afrontamiento.
00070 Deterioro de la adaptación 
00157 Disposición para mejorar la comunicación
00120 Riesgo de baja autoestima situacional
00167 Disposición para mejorar el autoconcepto
00093 fatiga

estos diagnósticos se relacionan con los siguientes NICs (3) :
0200 fomento del ejercicio. facilitar, regularmente, la realización de ejercicio físico con la finalidad de 
mantener o mejorar el estado físico y el nivel de salud.
1100 Manejo de la nutrición. Ayudar o proporcionar una dieta equilibrada de sólidos y líquidos.
1850 Mejora del sueño. facilitar ciclos regulares de sueño y vigilia.
2380 Manejo de la medicación. facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos 
y de libre dispensación.



4340 Entrenamiento de la asertividad. Ayudar en la expresión efectiva de los sentimientos, las necesida-
des y las ideas a la vez que se respetan los derechos de los otros.
4360 Modificación de la conducta. Promocionar un cambio de conducta.
4362 Modificación de la conducta: habilidades sociales. Ayudar al paciente para que desarrolle o me-
jore las habilidades sociales interpersonales.  
4370 Entrenamiento para controlar los impulsos. Ayudar al paciente  a controlar la conducta impulsiva me-
diante la aplicación de estrategias de resolución de conflictos en situaciones sociales e interpersonales.
4470 Ayuda en la modificación de sí mismo. Reafirmar el cambio autodirigido que ha puesto en marcha 
el paciente para conseguir objetivos personales importantes.
4700 Reestructuración cognitiva. Estimular al paciente para que altere los esquemas de pensamientos 
desarreglados y se vea en sí mismo y en el mundo de forma más realista.
5020 Mediación de conflictos. facilitar el diálogo constructivo entre partes opuestas con el objetivo de 
resolver conflictos de una manera aceptable para las dos partes.
5100 Potenciación de la socialización. facilitar la capacidad de una persona para que interactúe con 
otros.
5220 Potenciación de la imagen corporal. Mejorar las percepciones y actitudes conscientes e incons-
cientes del paciente hacia su cuerpo.
5230 Aumento del afrontamiento. Ayudar al paciente a adaptarse a los factores estresantes, a los cam-
bios o a las amenazas perceptibles que interfieren en el cumplimiento de las exigencias y de los roles de 
la vida cotidiana.
5370 Terapia de entretenimiento. Utilizar intencionadamente las actividades recreativas para fomentar 
la relajación y potenciar las capacidades sociales.
5400 Potenciación de la autoestima. Ayudar al paciente para que aumente el juicio personal de su 
propia valía.
5430 Grupo de soporte. Usar un ambiente grupal para proporcionar el apoyo emocional y la informa-
ción relacionada con la salud de sus miembros.
5450 Terapia de grupo. Aplicar las técnicas psicoterapéuticas a un grupo, incluyendo la utilización de las 
interacciones entre sus miembros.
5510 Educación sanitaria. Desarrollar y proporcionar instrucciones y experiencias de enseñanza que fa-
ciliten la adaptación voluntaria de la conducta para conseguir la salud de personas, familias, grupos o 
comunidades.
5604 Enseñanza en grupo. Desarrollar, poner en marcha y evaluar un programa de educación para un 
grupo de personas que experimentan el mismo estado de salud.
5900 Distracción. Enfocar intencionadamente la atención para alejarla de sensaciones indeseables.

Algunas intervenciones de enfermería se han utilizado en más de una sesión grupal; por esto no se deno-
minan según su orden de aparición a las sesiones, sino por orden numérico.

5. Conclusiones:
Este protocolo es el resultado de un trabajo conjunto de un equipo multidisciplinario de enfermería y de 
psicología, tanto de atención primaria como especializada en salud mental. 

Con esta intervención se ha intentado ofrecer una mejora en el tratamiento, la educación y el apoyo tera-
péutico de esta patología mental leve, que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad actual y ocupa 
más tiempo en las consultas de los médicos de familia y de enfermería. A partir de la detección precoz, y 
mediante la prevención y la promoción de recursos saludables, se quiere conseguir una mejora asistencial. 

Destacar el papel de la enfermera/o como la pieza clave para el apoyo, la educación sanitaria, el vín-
culo terapéutico y el cuidado de los pacientes con problemas de depresión leve/moderada.
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TOP 10 DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENfERMERÍA DE RIESGO
Olaia Vázquez Sánchez, Rosa González-Gutiérrez Solana, Berta García fraguela, Pablo Uriel Latorre, 
Dolores Rimada Mora
Complejo Hospilatario Universitario A Coruña

INTROduCCIÓN
En 1997, el Complejo Hospitalario decide trabajar con un software que facilite el trabajo diario con Planes 
de Cuidados de Enfermería (Gestión Asistencial de Cuidados de Enfermería Línea Abierta – GACELA), 
adoptándose el Modelo Virginia Henderson y la Taxonomía NANDA.
60 profesionales de Enfermería validaron la Base de Conocimientos y decidieron introducir en el progra-
ma 95 diagnósticos de enfermería, de los cuales 45 eran DE reales y 50 de riesgo. 
Usando la taxonomía NANDA en ese momento se decidió asignar un diagnóstico de riesgo a cada diag-
nóstico real, entendiendo que, aunque NANDA no tiene desarrollados todos esos diagnósticos; ya que 
entendemos que si la enfermera comienza a trabajar con los enfermos cuando hay factores de riesgo 
detectables, podría adelantarse al problema y evitar que surja un diagnóstico real.

OBJeTIVOS:
Determinar los diez Diagnósticos de Enfermería de Riesgo más frecuentes en el CHU A Coruña.
Analizar cuántos de esos diagnósticos están actualmente en la taxonomía NANDA.
Analizar la pertinencia de un estudio de investigación para incluir alguno de esos diagnósticos en la 
taxonomía NANDA.

mATeRIAl y meTOdO:
Cuantificación, mediante herramientas de Data Warehouse, del uso de los DE desde el año 2000 al 2009 
en todas las Unidades el Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.
Determinar cuáles de ellos están incluidos en la taxonomía NANDA I 2009-2011.
Excluimos aquellos diagnósticos NANDA que en nuestra Base de Datos son Complicaciones Potenciales.
Análisis estadístico descriptivo de su uso en el periodo 2000-2009. 

ReSulTAdOS:
El CHU A Coruña es un hospital terciario que atiende a una población de 512.000 personas. El Complejo 
dispone de 1437 camas y una media de 42000 ingresos anuales

Los Diagnósticos de Enfermería de Riesgo prevalentes son:

 Código gacela etiqueta Nº de dx. registrados

1 P50002 Riesgo de perturbación del sueño 75767

2 P90012 Riesgo de infección * 68242

3 P90005 Riesgo de dolor 52393

4 P30002 Riesgo de estreñimiento * 49067

5 P90001 Riesgo de traumatismo  * 34089

6 P90007 Riesgo de ansiedad 28643

7 P70002 Riesgo de hipertermia 19877

8 P80002 Riesgo de afectación de la integridad de la piel  * 19287

9 P10002 Riesgo de limpieza ineficaz de vía aérea 13738

10 P30006 Riesgo de retención urinaria 13720

Tabla 1 * Dx.Incluidos en la taxonomía NANDA
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dISCuSIÓN y CONCluSIONeS:
1.- De los diez diagnósticos de enfermería, más utilizados cuatro son diagnósticos incluidos en la taxonomía 
NANDA y seis son desarrollos propios de nuestro Hospital o de los grupos de Hospitales que hemos participa-
do en la implantación del programa informático de Historia de Enfermería Electrónica GACELA. 

2.- El Dx. de Enfermería más utilizado en el CHU A Coruña es el de Riesgo de perturbación de sueño, no 
incluido en la taxonomía NANDA, seguido del Riesgo de infección incluido en la NANDA. Consideramos 
que la práctica clínica debe fundamentarse en la prevención, y por lo tanto, en la utilización de Dx. que 
permitan evitar la aparición de complicaciones o de problemas reales, que, en el caso de la alteración 
del patrón de sueño, tienen una alta prevalencia por la estructura y el funcionamiento de los Hospitales 
y la situación del enfermo.

4.- Sólo 4 de los diez Dx. más utilizados en nuestro centro están incluidos en NANDA, lo que nos hace plan-
tearnos la necesidad de investigar sobre el uso, aplicación y resultados del trabajo, con estos diagnósticos de 
riesgo, con la ayuda del  conocimiento que nos proporcionan la Bases de Datos de nuestro Hospital. Esto nos 
permitiría aportar a la Taxonomía NANDA, un desarrollo de estos Dx  centrados en la prevención. 

5.- Se observa una tendencia al aumento en el número de diagnósticos de riesgo  registrados durante el 
periodo 200-2009, lo que parece confi rmar que las enfermeras del Complejo orientan su práctica clínica 
a la prevención. 

6. Hay dos de estos diagnósticos que no crecen en el uso. Se trata del Riesgo de retención urinaria y del 
Riesgo de traumatismo. Merecería un análisis aparte, pero lo entendemos como el uso directo de un 
protocolo de cuidados de la retirada de sonda vesical en el que no está asociado el Dx de riesgo de 
retención urinaria. en el primero de los casos, que hace que las enfermeras en aquellas intervenciones 
para conseguir un resultado muy inmediato, no añadan al Plan de Cuidados un diagnóstico que va a 
desaparecer rápidamente.
En el riesgo de traumatismo, el análisis es otro ya que no coincide el número de paciente con riesgo de-
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 1Reconocer en este aspecto que fue Dolores Herrera de Elera, la enfermera que propuso y desarrolló 
con nuestra ayuda estos diagnósticos 



tectado por las enfermeras y con intervenciones de cuidados asociadas, con las veces que aparece el 
Dx de riesgo de traumatismo. Esto es una dificultad del funcionamiento del programa actualmente; que 
lleva a las enfermeras fácilmente a programar actividades de cuidado tras la detección del riesgo de 
traumatismo mediante el uso de la escala de riesgo. Añadir el diagnóstico desde aquí es un acto volun-
tario que realizan en prácticamente el 60% de los casos.

BIBlIOgRAFÍA:
1. NANDA Internacional. Diagnósticos Enfermeros: Definición y Clasificación 2007-2008. Elsevier. 2008.
2. Análisis de la carga asistencial de Cuidados de Enfermería en pacientes con Accidente Cerenro 
Vascular Agudo. fIS (PI06/90549)
3. L. Juall Carpenito. Diagnósticos de Enfermería. Aplicaciones a la Práctica Clínica. 9ª Ed. Mc Graw Hill. 
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4. Planes de Cuidados de Enfermería. CHU Juan Canalejo. La Coruña. 1999.

VIVENCIAS fAMILIARES SOBRE EL MORIR Y EL DUELO
Mª José Freire Gómez, Inmaculada Rodríguez Morales, Manuela Rodríguez Sánchez, Inmaculada 
Perteguer Huerta, José Luis Vera Iglesia, Mónica Tocón Naves
Hospital Puerta del Mar del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz

pAlABRAS ClAVe: 
Proceso de duelo, fase final de la vida, cuidados paliativos, familiares, agonía, hospitalización.

ReSumeN
En nuestra sociedad continúan siendo tabú temas como la muerte y el momento de morir. La familia es la 
principal fuente de soporte para la persona enferma y es frecuente que se intente engañar al moribundo 
sobre su situación.

OBJeTIVO: 
Conocer a través de la información proporcionada por los familiares, las emociones del duelo y el morir 
en diferentes etapas.

meTOdOlOgÍA:
Estudio cualitativo con entrevistas en profundidad realizadas por enfermeras experimentadas de la Uni-
dad de Cuidados Paliativos del Hospital Puerta del Mar.
El estudio se llevó a cabo durante el periodo de Agosto 2007 hasta Noviembre 2009. Se incluyeron fami-
liares directos de pacientes que estuvieron hospitalizados en dicha Unidad y se encuentran en el primer y 
segundo año de duelo y familiares de pacientes en la fase final de la vida, actualmente hospitalizados.
La selección de la muestra fue intencionada, eligiéndose dos informantes por grupo.

ReSulTAdOS:
Se obtuvieron los datos de grabaciones y transcripciones de las entrevistas y se analizó la información 
sobre las emociones del duelo y el morir en diferentes etapas de la vida.

El duelo en las familias de pacientes en estado agónico comienza en el momento que se emite un pro-
nóstico de incurabilidad y atraviesan por seis etapas: a) la negación, b) la frustración, c) el enojo, d) la 
negociación, e) la depresión (reactiva o preparatoria) y finalmente f) la aceptación.
Pueden distinguirse cuatro fases de duelo: duelo anticipado, temprano, intermedio y tardío.

CONCluSIONeS:
Consideramos importante la formación sobre la muerte y el duelo para que nos permita un correcto 
abordaje.

El pequeño tamaño muestral nos limita para ser concluyentes, pero nos permite tomar nuestros resulta-
dos como punto de partida para diseñar investigaciones futuras.
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