
AENTDE

 

  

 

Cuatrimestre III/97 - Año 1 - Número 3 

Si quieres ir a otros números , selecciona el que desees y pulsa luego "Buscar". 

 

Volver a la página principal de Aentde

 

Comentaris: webmaster@gpre.ub.es. Última actualització: 2 de gener de 1997. 

http://www.ub.edu/aentde/antiguos/correo3/correo.htm [06/04/2011 6:56:15]

http://www.ub.es/cgi-bin/htimage/barmap.map
http://leo.worldonline.es/aentde/
http://leo.worldonline.es/aentde/
http://www.ub.es/cgi-bin/htimage/barmap.map
mailto:webmaster@gpre.ub.es


AENTDE

 

  

 

Cuatrimestre III/97 - Año 1 - Número 3 

El Correo | Editorial | Noticias | El Meridiano de los Diagnósticos | Agenda 

A vueltas con el lenguaje común

Hace un decenio se publicó el "Tratado de enfermería. Diagnósticos y Métodos", de 
Campbell (1987), que marcó el inicio de los Diagnósticos de Enfermería en nuestro país. Poco 
después conocimos los diagnósticos de la NANDA. Se comenzaron a utilizar en las escuelas, pero, 
paralelamente, algunas enfermeras pioneras comenzaron a utilizaron en la asistencia. Nos 
preguntamos ¿qué ha ocurrido con los pioneros en su utilización? 

Más tarde, descubrimos que aquellas "recetas ideales" no se ajustaban del todo a nuestras 
necesidades. Y ahora estamos en el punto en que cada uno hace su propia adaptación de la 
taxonomía, carente de criterios homogéneos. Nos encontramos ahora con un lenguaje particular en 
cada centro, en cada hospital, y, a veces, en cada equipo o en cada profesional. Está ocurriendo 
exactamente lo que queríamos y deberíamos evitar. Estamos en el punto de la diversidad, de la 
contradicción y de la particularidad entre un sistema que consideramos válido y necesario, y una 
realidad que los demuestra todavía insuficiente y que incluso está desembocando en la misma 
situación que queríamos evitar. 

Es imprescindible que, entre los grupos con experiencia en la utilización clínica y es estudio 
de los diagnósticos, consigamos un amplio consenso para elaborar unos criterios homogéneos de 
validación. Pero ¿cuáles han de ser los criterios de validación que se han de aplicar? Y ¿a quiénes 
implica esta tarea? 

En este sentido, el Consejo Internacional de Enfermeras ha emitido algunas directrices. Se 
requerirá llevar a cabo extensos y profundos trabajos para realizar la revisión de la CIPE. Así 
mismo, en cada país, serán necesarios profesionales dispuestos a liderar los trabajos que se han de 
realizar para un desarrollo uniforme de esta taxonomía. 

http://www.ub.edu/aentde/antiguos/correo3/editoria.htm (1 de 2) [06/04/2011 6:56:22]

http://www.ub.es/cgi-bin/htimage/barmap.map
http://leo.worldonline.es/aentde/


AENTDE

Los cambios en el mundo sanitario - principalmente la utilización de los sistemas 
informáticos para la toma de decisiones en el establecimiento de las políticas sanitarias (en el que se 
incluye la adjudicación y distribución del personal sanitario)- homogeneizarán el lenguaje. 

"Si -como dice Norma Lang- nosotros no estamos en condiciones de describir y denominar 
los cuidados de enfermería, no podremos jamás controlarlos, ni financiarlos, ni llevar a cabo 
investigaciones en este campo, ni actuar de forma que sea tenidos en cuenta en la elaboración de la 
política". En todo caso, si esta tarea no la realizamos nosotros, otros lo harán en nuestro lugar. 

Y si esto llegase a ocurrir, afirma June Clark "... la profesión de enfermería -que entre todas 
las que proporcionan cuidados de salud es la más numerosa- corre el riesgo de ser absorbida, de 
llegar a hacerse invisible, de que su aportación específica pase desapercibida, de ser infravalorada 
y de desaparecer sin dejar huellas". 

La Junta Directiva.
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La AENTDE se dio a conocer públicamente 
en Valencia

El pasado 11 de junio la AENTDE a través de la Vocalía IV hizo su presentación en la 
provincia de Valencia. El acto, que se realizó en el Club Diario Levante de la capital valenciana y al 
que acudieron alrededor de 50 enfermeros, consistió en una conferencia de Dª Mercedes Ugalde que 
versó sobre el panorama internacional de los diagnósticos enfermeros. 

Durante la conferencia Ugalde apuntó que actualmente el Consejo Internacional de 
Enfermería reconoce catorce sistemas de clasificación distintos, ninguno de ellos español. 

La conferenciante dedicó su intervención a presentar los objetivos funcionales de la 
AENTDE y ofrecer una visión de cómo se encuentra la situación internacional. En us intervención 
explicó que países como Francia o Estados Unidos han sido pioneros y han aportado su experiencia 
a países que, como España, "No disponíamos de capacidad para dar respuesta a un problema de 
semejante calibre". 

Si bien, Ugalde reconocía que los países extranjeros "nos llevan ventaja en investigación, no 
es así en diagnósticos". También es cierto, según afirmó la conferenciante, "las cosas están 
cambiando desde que se creó la asociación. Este hecho en sí indica que al menos existe inquietud 
por el tema". 

Ugalde reconocía que llegar a una nomenclatura oficial requiere tiempo y "a nosotros nos 
embarga la impaciencia. Queremos una fórmula para aplicarla inmediatamente en los hospitales y en 
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los centros de salud, y no es tan fácil". 

De momento, la OMS ya ha aportado la novedad de utilizar familias de clasificaciones para 
referirse a la enfermería clásica, al apoyo de atención primaria y a las especialidades. 

También apuntó que "Esta lucha por conseguir una nomenclatura no debe hacernos olvidar 
nuestro objetivo final: proporcionar una atención de calidad al paciente". 

Adolf Guirao
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Vancouver, del 15 al 20 de Julio 1997 

Se presentó la "versión Alfa" de la Clasificacion 
Internacional de la Práctica Enfermera (CIPE)

EL ACTO TUVO LUGAR EN EL XXI CONGRESO CUATRIENAL DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE 
ENFERMERÍA

Los días 15 a 20 de Julio, se celebró en Vancouver, el 21 Congreso Cuatrienal del CIE, 
(Consejo Internacional de Enfermeras), bajo el lema "Compartiendo el desafío de la salud". 

Dado que actualmente, más de cien países son miembros del CIE el congreso reunió a gran 
número de enfermeras, que trabajan en distintos ámbitos de la salud y en distintas áreas del 
conocimiento enfermero, facilitando el intercambio cultural y profesional entre ellas. 

Durante los días que duró el congreso, se realizaron múltiples actividades, sesiones plenarias 
de interés general, simposiums, asambleas, talleres; y se presentaron paneles y vídeos con distintas 
experiencias participativas. Entre éstas, destacó la organización "del rincón del diálogo" de los días 
18 al 20, espacio pensado para que cualquier persona que estuviera interesada en iniciar un diálogo 
sobre cualquier asunto relativo a la enfermería o a la salud pudiera organizar un encuentro. 

A pesar de que los temas que se desarrollaron en estos días fueron variados, dada la amplitud 
de intereses y participantes, uno de los mayores focos de interés estuvo centrado en el tema de las 
clasificaciones en el tema de los diagnósticos enfermeros, las intervenciones y los resultados, tema al 
que hubo que dedicar mayor espacio de tiempo. 
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El programa de actividades del congreso, se inició con el discurso de apertura a cargo de la 
Dra. Gloria Smith de la fundación WK Kellogg, con el tema "Modelando el futuro, el sistema  de 
salud a través de una acercamiento a nivel comunitario", en el que hizo hicapié en la necesidad de las 
enfermeras de asumir el liderazgo con nuevas formas de pensar y trabajar. 

Otro acto destacable, fue el homenaje ofrecido a la memoria de V. Henderson, con la 
conferencia-discurso de Dame June Clark, profesora de enfermería comunitaria en el Reino Unido y 
presidenta de la ACENDIO (Asociación Europea de Diagnósticos, Intervenciones y  Resultados). 

El CIE en acción 

En los llamados grupos de interés especial, "El CIE en acción", presentó tres áreas temáticas: 

■     Liderazgo para el cambio: en el que se explicaron los logros y fase de realización del 
proyecto que se está llevando a cabo en el Caribe y América Latina, para capacitar a las 
enfermeras en funciones directivas y de gestión dentro del programa de la reforma de salud,

■     La negociación mediante el liderazgo: mesa redonda en la que se presentaron la prioridades 
de las asociaciones nacionales de enfermería en Latinoamérica, y

■     La clasificación internacional para la práctica de enfermería: un marco unificador. El grupo 
de desarrollo de este proyecto del CIE, presentó los progresos realizados en el proyecto CIPE 
(Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería) e informó sobre la forma de 
participar en su desarrollo. La presentación de este documento de trabajo CIPE en "su versión 
Alfa" suscitó gran interés y fue ampliamente discutido, participando distintos países, 
conscientes de la importancia de utilizar un marco unificador del lenguaje que englobe, 
diagnósticos, intervenciones y resultados.

Además de estas sesiones plenarias, entre los grupos de interés especial, el tema de las 
clasificaciones estuvo presente durante todo el simposium. Entre los grupos habría que destacar: el 
"Grupo de diagnósticos y clasificación de enfermería" debate moderado por Ms. Cathrun Hannah de 
Canada; "La utilización de la clasificación de enfermería" (NIC) con la participación de diversos 
países; "Clasificacioines interncacionales para la práctica de enfermería: Investigación y desarrollo 
en Estados Unidos y Japón"; "Desarrollo de sistemas de clasificación de diagnósticos: una 
actualización norteamericana"; "Mejoramiento de la calida: Marco conceptual para evaluaciones y 
resultados". (En todos estos grupos, entre otros participantes, se hizo notar la presencia y 
aportaciones de M. Gordon). 

El congreso del CIE, cuyo lema era "Compartir el desafío de la salud", puso de relieve dos 
elementos de singular importancia para afrontar el compromiso de las enfermeras de 
responsabilizarse de la salud de los ciudadanos: las clasificaciones y el liderazgo. Además del 
enorme interés, y de la motivación que procoó en nosotras, nos proporcionó la alegría de comprobar 
que estamos intentando responder a los retos profesionales del futuro desde nuestra asociación 
"AENTDE" y que parece que estamos bien. 

Assumpta Rigol

Si quieres ir a otros números , selecciona el que desees y pulsa luego "Buscar". 

 

El Correo | Editorial | Noticias | El Meridiano de los Diagnósticos | Agenda 

Volver a la página principal de Aentde

http://www.ub.edu/aentde/antiguos/correo3/meridian.htm (2 de 3) [06/04/2011 6:56:34]

http://leo.worldonline.es/aentde/


AENTDE

 

Comentaris: webmaster@gpre.ub.es. Última actualització: 2 de gener de 1997. 

http://www.ub.edu/aentde/antiguos/correo3/meridian.htm (3 de 3) [06/04/2011 6:56:34]

http://www.ub.es/cgi-bin/htimage/barmap.map
mailto:webmaster@gpre.ub.es


AENTDE

 

  

 

Cuatrimestre III/97 - Año 1 - Número 3 

El Correo | Editorial | Noticias | El Meridiano de los Diagnósticos | Agenda 

Octubre 1997 

JORNADAS DE TRABAJO CON MARJORY GORDON 
Organización AENTDE 
Lugares y fechas: 

Barcelona
Salón de Actos del Hospital Vall d'Hebrón 
20 y 21 / 10 / 97 
(en colaboración con la Escuela de Enfermería de la Universitat de Barcelona)

Madrid 
23 y 24 / 10 / 97 
(en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid) 

Tenerife 
27 y 28 / 10 / 97 
(en colaboración con: Colegio Oficial de Enfermería de Sta. Cruz de Tenerife, Universidad 
de la Laguna y Gerencia de Atención Primaria de Sta. Cruz de Tenerife) 

Información: 
Barcelona : 93 - 402 42 36 / 93 - 403 57 31 
Madrid: 91 - 394 15 35 
Tenerife:922 - 24 03 89 / 922 - 24 07 62 
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Noviembre 1997 

1st. CONFERENCE ON NURSING DIAGNOSES, INTERVENTIONS AND OUTCOMES 
Lugares y fechas:

Chicago
7-9 de noviembre de 1997 

Información:
Resource Managemente Plus
1211 Locust St. 
Philadelphia, Pa 1907 
215-545-1985 / 800-408-8951 
Fax: 215-545-8107 
Email: tracy.trauger@nursecominc.com

7È. JOURNÉES D'ETUDE EUROPÉENNES (AFEDI) 
Lugares y fechas:

Estrasburgo
20-21 de noviembre de 1997 

Información:
Comité Científico AFEDI:
39 rue Proudhon, 
75012 París

Abril 1998 

NANDA'S 25th ANNIVERSARY CELEBRATION 
Lugares y fechas: 

St. Louis
22-26 de abril de 1998 

Información:
NANDA Conference
Office 1211 Locust St. 
Philadelphia, Pa 1907 
800-647-9002 / 215-545-8105 
Fax: 215-545-8107 
mailto: tracy.trauger@nursecominc.com 
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Adolf Guirao

Cuestión de filosofía

Existen dos formas muy distintas de entender y practicar el cuidado enfermero: el modelo 
biomédico y el modelo de cuidados. En el modelo biomédico el eje de los cuidados es el diagnóstico 
y el tratamiento médico. Los cuidados son planificados en función del diagnósticos médico y la 
enfermera está all servicio del médico, como su auxiliar. Mientras que la utilización del modelo de 
cuidados enfermeros supone desplazar el eje de la práctica desde ayudar al médico a ayudar a las 
personas. La base de la práctica profesional enfermera se orienta hacia la persona y el diagnóstico 
enfermero es el eje de la práctica profesional. 

Cuando una enfermera decide aplicar el paradigma del cuidado enfermero se encuentra con 
varias dificultades; la primera es que si ha sido educada en término de cuidados, no encuentra la 
manera de operativizar los conceptos, porque la práctica profesional siguie obedeciendo a la ayuda a 
la función médica; el segundo es que la relación con los compañeros que utilizarn el modelo 
biomédico provoca recelos y tensiones; y el tercero es que el asumir esta concepción supone 
responsabilizarse de la toma de decisiones respecto al usuario y esto produce cierto temor. 

Las enfermeras que aún así se deciden a llevar adelante esta concepción se encuentran 
muchas veces en una situación quijotesca, y al ver la dificultad que tienen para operativizar el 
proceso, muchas veces desisten de seguir adelante. 

Una queja de muchas enfermeras comunitarias suele ser que siempre ven a la misam gente, y 
que lo que hacen no sirve para mucho. Esta manifestación es en sí una expresión de cómo la 
metodología enfermera no está siendo utilizada adecuadamente y no es útil para su práctica. El 
hecho de ser profesionales y utilizar el método científico en nuestra práctica nos permite saber si nos 
equivocamos al etiquetar el problema, al determinar el factor que lo originaba o si por contra, nos 
equivocamos o acertamos en las intervenciones que planificamos. 

Muchos deseamos que el proceso y el diagnóstico de enfermería se convierta en el eje de 
nuestra práctica profesional. Los que aplicamos el proceso de enfermería en nuestra práctica 
sabemos que es rentable económica y socialmente. 

Pero antes de comenzar a hablar de diagnóstico enfermero, tenemos que formarnos en la 
filosofía y orientación que debe guiar nuestra práctica profesional. El diagnóstico y el proceso de 
enfermería no son un fin, son un instrumento para conseguir ofrecer cuidados de calidad a los 
clientes. 

Si los cuidados de enfermería no se encuentran valorados del mismo modo que los cuidados 
técnicos, el cambio no se puede producir, y si se produce, lo es en base a la voluntariedad quijotesca 
que antes citaba. 

Los directores de enfermería tienen la responsabilidad de incentivar el cambio influyendo en 
las estructuras y en los gestores de los centros sanitarios para que el cuidado tengan, al menos, el 
mismo valor que lo técnico y por supuesto fomentando la formación. Fomración que debe pasar 
primero por que las enfermeras asuman el modelo de cuidados enfermeros. Si no es así, el resultado 
puede ser desalentador, o como mucho lo más que pueda pasar es que las enfermeras con una 
orientación biomédica comiencen a utilizar la metodología de cuidados con un resultado: Las 
enfermeras reformularán diagnósticos médicos con nuevos términos, con la consiguiente intromisión 
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en una parcela profesional que no nos es propia y las consiguientes tensiones con los médicos. 
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