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OBJETIVOS 
 

 

 Considerar los elementos que 

configuran la disciplina enfermera. 

 Fundamentar y analizar la necesidad 

de una sistemática en enfermería y su 

informatización. 

 Reflexionar sobre clasificación y 

codificación del lenguaje de enfermería.  

 Analizar los aspectos legales y éticos de 

la informatización en enfermería. 

 
 

   
 

 

 



“La actividad conceptualizadora  
en la disciplina enfermera” 

 
 
 
Ponente:  Prof. Saracibar Razquin, Mª. Isabel.  

Diplomada en Enfermería. Licenciada en Humanidades. 
Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad de Navarra. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La ponencia que voy a presentarles no es una elaboración magistral sobre la 
actividad conceptualizadora en la disciplina enfermera, sino que se trata de 
reflexiones muy modestas apoyadas en la bibliografía que he intentado 
ordenar con el fin de suscitar cuestiones con respecto a los temas que se 
van a desarrollar en este III Simposium Internacional de Diagnósticos de 
Enfermería. 
 
Actualmente nos encontramos que las políticas de economía del mercado 
influyen poderosamente en la gestión de los servicios de salud; se espera 
que la práctica que la práctica de enfermería se base en la evidencia, que se 
haga un uso suficiente de los recursos y también que los resultados se 
produzcan a corto plazo.  
 
Por otro lado, el mundo de la información está marcando la pauta para el 
desarrollo científico, tecnológico y también económico de los países; vivimos 
en la época llamada “sociedad de la información”, caracterizada por una 
producción de información mayor que en otra época, uso de la informática 
para su manejo racional y la aparición de múltiples bases de datos 
especializadas para el almacenamiento, recuperación y difusión de la 
información.  
 
Así mismo se vienen iniciando estrategias para documentar e informatizar el 
quehacer de la enfermería, tanto  de los componentes de la información 
científico-tecnológica que derivan de nuestra investigación como de aquellos 
que derivan de la propia práctica de la profesión. 
 
Actualmente se están desarrollando, validando e implementando taxonomías 
de intervenciones y resultados de enfermería. Este trabajo conlleva y 
conllevará el desarrollo de un conjunto mínimo de datos básicos de 



enfermería que aportarán un tratamiento del lenguaje que es esencial para 
la informatización y registro de los cuidados de salud. Estas bases de datos 
recogen información sobre la práctica de enfermería y para ello requieren 
de un lenguaje de enfermería uniforme. Hoy en día existen sistemas de 
clasificación enfermera (SABA, OMAHA ...); y se están creando en el campo 
sanitario sistemas que permiten acceder a palabras para describir un 
fenómeno concreto de enfermería u otras ciencias de la salud, y cruzar los 
datos entre ellos. 
 
Por otro lado, los ordenadores pueden crear información sobre cuanta 
superposición exista en las clasificaciones introducidas; se pretende ir 
introduciendo estas clasificaciones que tienen muchos elementos en común y 
a partir de ahí ir generando nueva información y conocimiento. Con el 
tiempo, la enfermera podrá acceder a una intervención concreta desde su 
ordenador. 
 
En nuestro país se están trabajando, más bien iniciando todos estos 
aspectos; AENTDE impulsa este desarrollo y el Ministerio junto con el 
Consejo están desarrollando un proyecto para la normalización de las 
intervenciones para la práctica de enfermería (NIPE), utilizando como 
documento base el CIE (Clasificación Internacional de la Práctica 
Enfemera), que a su vez está basado en el NIC. 
 
Estos cambios en los recursos económicos, en las tecnologías, en los 
cuidados de salud van a producir alteraciones profundas en el entorno de los 
cuidados. Una de sus consecuencias va a ser la revisión y reestructuración 
de las tareas desempeñadas por los distintos proveedores de cuidados En 
este contesto, la Enfermería tiene una gran oportunidad para desarrollarse 
y emerger como una profesión clave en el paradigma que trata de afrontar 
la reforma de los cuidados de salud. Esta reforma nos puede ayudar, 
además, a desarrollar nuestro trabajo y a difundirlo, debemos encontrar 
nuevos caminos y posibilidades. 
 
Pero puede ocurrir que sobre la base de criterios de eficacia y rapidez, las 
enfermeras corramos el riesgo de saltar elementos para la práctica y el 
futuro desarrollo. Es importante que busquemos el equilibrio y avancemos 
sabiendo que la ruta que nos conduce es la adecuada para seguir adelante. 
 
Un crecimiento vacío conlleva demasiados riesgos como para que finalmente 
pueda resultar rentable un grado de desarrollo alcanzado sin considerar la 
cuestión nuclear por excelencia en todas las disciplinas, la identificación del 



área de conocimiento según las coordenadas epistemológicas que le 
corresponden. 
 
La enfermería debe ser: 
 

• Relevante,  
• Responsable 
• Innovadora 
• Producir un impacto global 
• Mantener su identidad, desarrollando su trabajo dentro de un 

equipo multidisciplinar 
• Ser excepcionalmente competente, luchando por la excelencia. 

 
Los enfermeros debemos conseguir que se nos considere esenciales e 
indispensables en el entorno de los cuidados de salud. Conseguiremos 
relevancia cuando sean reconocidos como los que realzan su propia tarea con 
mayor habilidad y con más eficacia que cualquier otro miembro del equipo de 
salud. Para conseguirlo debemos estar en la vanguardia de los últimos 
avances, poner al día conocimientos y habilidades y de este modo poder dar 
respuesta a esta situación cambiante anteriormente descrita. 
 
La enfermería necesita estudios que demuestren en que proporción los 
cuidados de enfermería afectan en la calidad de vida de las personas. Así 
conseguiremos demostrar que somos relevantes. Con frecuencia las 
enfermeras dicen que su trabajo es invisible y que los cuidados de 
enfermería son difíciles de cuantificar y cualificar, y si que es cierto que en 
muchas ocasiones es invisible por la dificultad que tienen para valorar y 
comunicar lo que hacen y como lo hacen. En ocasiones la enfermería ha 
minimizado su propia función en el sistema de cuidados de salud, en parte 
porque ha fallado y no ha sabido dar significado a lo que hace. Necesitan 
conocer y valorar lo que hacen, creérselo, describírselo y comunicárselo a 
los demás. 
 
LA ACTIVIDAD CONCEPTUALIZADORA EN LA DISCIPLINA ENFERMERA 
 
La conceptualización se desarrolla en dos grandes ámbitos; el teórico y el de 
la actividad profesional. Toda reflexión profunda en cualquiera de estos 
ámbitos, todo pensamiento debe servir para perfeccionar el trabajo de 
enfermería. Sería un error romper la unidad del carácter conceptualizador, 
disociar la teoría de sus aplicaciones y hacer de la práctica una posición 



especial en el proceso de destilación intelectual que en vez de incitar a la 
convergencia distribuyera lotes cuadriculados. 
 
La conceptualización no está recluida ni en la teoría ni en la práctica, la 
actividad conceptualizadora va a determinando una concentración 
progresiva del interés científico de cualquier profesión o profesional y va 
delimitando ese interés a la vez que influye en la seriedad de la práctica. En 
este desarrollo debemos pretender un continuo crecimiento.  
 
La conceptualización no es un decorado sino algo sustantivo, no es cubrir las 
paredes de cuadros sino hacerlas soporte de unas pinturas que además de 
una técnica tienen un sentido. 
 
La finalidad de la actividad conceptualizadora es la construcción conceptual 
en enfermería se esfuerza en comprender los fenómenos que tratan las 
enfermeras, mediante una posición hermenéutica que se sustenta en una 
metodología principalmente de investigación cualitativa.  
 
En la construcción del saber, los conceptos son los elementos clave porque 
determinan como se percibe una realidad, qué preguntas hacemos sobre 
ellas y como tratamos de responderlas. La interpretación que se hace de la 
realidad depende principalmente del equipo conceptual que se haya 
desarrollado.  
 
En cualquier tipo de disciplina social, también la enfermería, existe una 
amplia gama de conceptos que permiten muchas maneras de hacer 
preguntas. En este caso la cuestión del saber científico no gira sobre qué 
tipo de tradición es más correcta sino sobre qué tipo de preguntas nos 
hacemos respectos a la realidad y en que conceptos las sustentamos. 
 
En la medida que los conceptos y las preguntas se sistematizan y se 
relacionan emerge un enfoque para comprender esa realidad. Es un enfoque 
que tiende a desarrollar sus propios métodos para contestar a las preguntas 
que ha efectuado.  
 
El conocimiento de la disciplina de enfermería no se agota en sí mismo, 
partiendo de los supuestos derivados de la investigación en la acción se 
puede vincular la práctica de enfermería actual al nexo teórico del pasado, y 
este puede ser el paso previo para la generación de conocimiento práctico 
futuro. 



La conceptualización, insisto, tiene que servir a la práctica de enfermería y 
contribuir al cuerpo de conocimientos; no obstante, todos sabemos que la 
contribución de la actividad conceptualizador a  la práctica de enfermería 
suele ser pequeña, no en su significado sino en su cuantificación (no la 
podemos ver): “Investigación acumulativa” según la Dra. Cuesta. 
 
El trabajo de conceptualización pasa a veces inadvertido y en ocasiones 
pueden pasar años hasta que se vea su fruto. Se ha afirmado que el punto 
álgido de una investigación se produce 20 años antes de que cualquier 
persona pueda vislumbrar la posibilidad de una innovación basada en ese 
trabajo. 
 
Con todo esto podemos decir, que todo cambio conceptual en la práctica de 
enfermería es un proceso lento, supone por parte de las enfermeras, 
adquirir nuevos conceptos, enfoques..., en definitiva, profundizar, y no pocas 
veces implica por parte de los gestores cambios organizativos, económicos 
que no siempre resulta fácil aceptar y asumir. 
 
La conceptualización no suele proporcionar soluciones a problemas 
inmediatos, lo que si proporciona es una mayor comprensión de la práctica, 
se intenta capturar ese fenómeno de una manera holística y comprenderlo 
en su contexto; se encamina hacia la producción de un conocimiento válido y 
relevante y no a la solución de problemas prácticos. Contribuye a la práctica 
haciendo visibles procesos, perspectivas y contextos, revela puntos 
estratégicos para intervenir y alternativas de acción que no se habían 
considerado antes.  
 
Sólo con la profundización en el objeto de la disciplina, la enfermería, y en 
su fuente de conocimientos, la persona, se podrá desarrollar la profesión 
tanto en el plano científico como en el profesional. 
 
Su objeto de conocimiento ha sido históricamente delimitado por los 
cuidados prodigados al ser humano, mientras que el sistema de necesidades 
del hombre, considerado aislado o conjuntamente en el contexto de los 
problemas de salud o enfermedad, constituyen la fuente de conocimientos. 
 
El objeto de una disciplina viene determinado por el grado de conocimiento 
que existe sobre él; es preciso pues, desarrollar epistemológicamente una 
disciplina para que el objeto quede bien delimitado. Diversos estudios han 
dado lugar a diferentes formas de enfocar el objeto esencial de la 
enfermería (los cuidados). Tenemos que darnos cuenta que de la correcta 



aplicación de la naturaleza del conocimiento y del objeto de la disciplina 
depende en gran medida la descripción de la misma, es decir de sus 
actividades y tareas, a un paradigma determinado.  
 
Cuanto mayor es el bagaje conceptual de una profesión mayor capacidad 
para desarrollar su práctica por si misma y arbitrar mecanismos para: 
renovar sus conocimientos y ensayar procesos innovadores que optimicen su 
actuación profesional. 
 
Actualmente se puede considerar que existe un consenso entre los líderes 
de enfermería acerca de la ida de su misión, objetivo y de su esencia. Existe 
unanimidad respecto a los elementos comunes que deben ser 
conceptualizados e investigado para construir el marco teórico de la 
disciplina enfemera (persona, entorno, salud, y práctica de enfermería). 
 
La práctica de enfermería 
 
La actividad conceptualizadora requiere que las enfermeras sean más 
reflexivos y piensen de manera más amplia sobre su práctica. Esto puede 
conducir a la reorientación de su trabajo. A veces, los profesionales se atan 
a sus rutinas, es preciso hacerles reflexionar sobre qué debería ser su 
práctica, para lo que necesitan conceptos que marquen su actividad y que 
iluminarán su práctica suscitando preguntas que deberán reorientar. 
 
Las fronteras de la enfermería son amplias pero su práctica debe 
reafirmarse en su objeto tradicional, los cuidados, cuidados focalizados en 
las respuestas de los individuos, familias en la salud y la enfermedad. El 
sistema de cuidados de salud basado en un agudo intevencionismo, centrado 
en la enfermedad, en la tecnología y en la forma fragmentada y 
despersonalizada de los cuidados ha necesitado una modificación.  
 
En los años 60 –70 la enfermería apostó por un enfoque de los cuidados 
holísticos, centrados en aspectos de los cuidados y en los desarrollos 
fenomenológicos en su conocimiento, sobre las respuestas de las personas, 
familias ante la salud y la enfermedad. Hubo un cambio de paradigma, desde 
los cuidados médicos a los cuidados de salud. Este cambio se ha producido 
en la última década; esta orientación enfatiza los cuidados que se 
fundamentan en una relación de ayuda. Estas actitudes de valores 
humanistas deben definir a la enfermería actual; ver al hombre en su 
integridad es incompatible con una práctica de enfermería que basa sus 
intervenciones diagnósticas en sistemas de resultados. 



En este contexto, las intervenciones terapéuticas de la enfermería se 
sitúan en el marco de un encuentro de la persona con la persona a la que no 
se puede ignorar ni descuidar. De este modo la posibilidad de relación 
terapéutica que establecemos las enfermeras con los pacientes reside en la 
dimensión comunicativa, como dimensión esencial del ser humano.  
 
La eficacia de las intervenciones centradas en la persona va a depender en 
gran medida de la cooperación de los distintos profesionales en la atención 
de salud que deben trabajar en un equipo multidisciplinar; si los enfermeros 
desempeñan su trabajo profesionalmente dentro de una estructura 
multidisciplinar, debe estar con una idea de un compromiso claro de lo que 
son y representan. Su identidad debe estar enraizada en los cuidados 
centrados en una relación de ayuda que proporciona a las personas sanas o 
enfermas cuidados terapéuticos, de prevención y de promoción de la salud. 
 
Si los conceptos constituyen el elemento principal para elaborar una teoría 
de enfermería, los cuidados de enfermería en cualquiera de sus modalidades 
o fases constituyen el objeto de la disciplina; de estos objetos y de su 
práctica empírica se derivan fenómenos, echos, datos, sentimientos, ideas, 
intereses, hipótesis, especulaciones que conjuntamente se expresan de 
forma conceptual. 
 
En este contexto se hace fundamental establecer una línea de formación 
básica que dirija a los futuros profesionales a responder a estos cambios de 
forma y contenido estando todos implicados en este proceso formativo.  
 



Implicaciones de la aplicación  
del Proceso Enfermero 

 
 
Ponente:  Iyer, Patricia. 

R.N., M.S.A., C.N.A. 
Presidenta dePatricia Iyer Associates y Med League Support 
Services. Stockton, New Jersey (U.S.A.). 

 
 
Proceso de atención enfermero. 

 
Cuando pensamos en el proceso de enfermería, lo conceptualizamos como un 
proceso que realmente nos aúna a todos como enfermeras /os. En nuestra 
formación de enfermería se nos enseña como satisfacer las necesidades 
básicas, como desarrollar planes de asistencia apropiados, cómo poner en 
práctica la asistencia o cuidados y cómo evaluarlos. Mas específicamente, el 
proceso de enfermería consiste en cinco fases: valoración, diagnóstico, 
planificación, implementación y evaluación. Estas etapas son utilizadas por 
las enfermeras para proporcionar cuidados. Veamos algunos ejemplos de las 
fases del proceso. 
 
Caso: 
La Sra. Wilson tiene 62 años, va caminando por la parte vieja de la ciudad y 
le atropella un coche, En el accidente sufre fracturas de costillas y latigazo 
cervical. 
 
• Valoración: durante la acogida y valoración, la enfermera valora que se 

siente un poco confusa, que se encuentra en un entorno poco familiar, 
que tiene inestabilidad al caminar y dificultad para mantener el equilibrio 
en bipedestación. 

 
• Diagnóstico: las enfermeras valoran que tiene una serie de problemas y 

que puede volver a dañarse por las debilidades producidas por el 
accidente, es decir, tiene un “Riesgo de traumatismo”. 

 
• Planificación: 

Ante esta situación las enfermeras se marcarán un objetivo que será no 
caerse durante la hospitalización.  
Todas las enfermeras planifican las intervenciones, podría haber un 
protocolo de prevención de caídas que implicase a todas las personas que 



estuvieran en contacto con la persona que tiene el riesgo de caerse 
(timbre de llamada accesible, barandillas de la cama en posición) 

 
• Implementación Las enfermeras llevarán a cabo estas intervenciones 

durante la semana siguiente. 
 
• Evaluación: al final de la semana, la enfermera reflejará que no se ha 

caído. Esto consiste en apreciar que la Sra. Wilson ha llamado a la 
enfermera cuando quería levantarse de la cama. 

 
Fases del proceso enfermero: 
 
Cada una de las fases la describiré a continuación: 
 
• Valoración: 
 
Durante la recogida de datos o valoración la enfermera recoge información 
sobre el estado físico y psicosocial de las personas, a través de entrevista, 
observación, valoración psicológica, historia médica o a través de la familia. 
La recogida inicial de estos datos se realiza cuando el paciente entra en el 
centro sanitario y la enfermera los registra en un documento (formulario de 
admisión, base de datos...). Mientras el  médico completa la historia, realiza 
la exploración física junto con la recogida de datos pertinente, la enfermera 
dirige la historia y valoración hacia la obtención de datos sobre las 
necesidades enfermeras del paciente. Esta base de datos proporciona 
información para saber las carencias del paciente, sus prioridades y por 
tanto ayudan a orientar y ejecutar el plan de cuidados. 
 
Una vez se ha realizado la recogida de datos / valoración inicial, la 
enfermera continúa valorando al paciente durante todo el proceso, (cómo se 
encuentra) y es un proceso automático mediante el que la enfermera realiza 
observaciones sobre el, acerca de si tiene dolor, color de la piel, expresión 
facial, .... 
 
Existen formularios de admisión de enfermería que se pueden estructurar 
para que los datos se recojan según las pautas funcionales sanitarias o 
siguiendo un modelo de enfermería. Hay centros que han realizado estos 
formularios siguiendo su propia filosofía y que incluyen muchas preguntas 
sobre las necesidades de enfermería y no solo las pautas o problemas 
médicos.  



Tras esa valoración inicial de los datos, una vez se documenta la valoración y 
se incluye el informe médico, se utilizan diagramas de flujo para recoger 
más datos de evaluación y garantizar que en las unidades tienen formularios 
que satisfagan sus necesidades. 
 
Un formulario que es ideal en una unidad de cirugía, quizás no sea el más 
adecuado para unidades de asistencia crítica o pediátrica, por ejemplo. 
Deben adaptarse al tipo de población que estamos atendiendo. 
 
Hay una cosa que resulta importante y que debemos recordar en la 
valoración: la valoración no es lo mismo que la evaluación. A veces la gente 
confunde ambos términos de esas dos fases del proceso enfermero. La 
valoración es la recogida de datos y la evaluación es juzgar los datos. 
 
• Diagnóstico: 
 
La valoración o recogida de datos es imprescindible para identificar los 
diagnósticos de enfermería (DdE) del paciente. 
Cuando analizamos los DdE, probablemente la fase más nueva del proceso de 
enfermería, vemos que hay muchas definiciones, la definición de 1990 
publicada por NANDA intentando contar con algún consenso lingüístico fue: 
 

Juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad 
frente a procesos vitales / problemas de salud reales o potenciales. 
Proporcionan la base para la selección de las intervenciones 
enfermeras destinadas a lograr los objetivos de que la enfermera es 
responsable. 

 
Por tanto el DdE se divide típicamente en tres partes: 
 

1. Respuesta humana ante el problema (surge de una lista de 
Diagnósticos): describe el problema que la enfermera ha 
identificado a través de la valoración. Después de reunirlos y 
analizarlos la enfermera formula el diagnóstico seleccionando la 
respuesta humana a partir de una lista aceptada de DdE. Existen 
varias listas en uso actualmente. 

 
2. Factor asociado o la causa de la primera parte: se identifica mas 

tarde. Los factores relacionados son físicos, psicosociales y 
espirituales. Las palabras “relacionado con” son el nexo entre la 
respuesta humana y el factor relacionado. Esta relación implica 



que si una parte del diagnóstico cambia, la otra puede también 
cambiar. “Relacionado con” no expresa una causa directa y un 
efecto relacionado. 

 
3. Indicios y/o síntomas que se incluyen en la documentación o en la 

declaración misma (valoración): se refieren a las características 
definitorias, es decir, signos y síntomas constituyen la tercera 
parte del DdE. Cuando son incluidos en el DdE el nexo lo forman 
las palabras “manifestado por”. La lista de signos y síntomas 
asociados a la respuesta humana puede ser muy extensa. Muchas 
veces los signos y síntomas se omiten en la formulación 
diagnóstica. 

 
Ejemplos de DdE: podemos ver DdE como estos: 

 
 Riesgo de escaras relacionado con la inmovilidad manifestado 

por la piel roja y abierta. 
 Riesgo de infección relacionado con múltiples heridas abiertas. 

 
¿Qué puede ocurrir cuando el proceso de enfermería no se lleva a cabo 
correctamente? 
 
Con estos casos no pretendo asustar, sino que a través de ellos podamos 
aprender y extraer lo positivo. 
 

 Uno de los casos corresponde a una señora que pesaba uno 150 kg, a 
quien se le practicó una prótesis total de rodilla. Tras la cirugía su 
presión sanguínea empezó a reducir lentamente. Nadie lo apreció. 
Esta persona tenía un drenaje que se llenó y se vació, se registró pero 
no se dio más valor, nadie pareció preocuparse de la cantidad de 
sangre que salía por el drenaje. No se informó a los cirujanos de esta 
situación. Por la noche (sobre las 3.30h) la enfermera le dio morfina 
para el dolor, anotó una TA de 98/62 y 45 minutos más tarde la TA 
era de 82/56. Poco después a las 5h a.m. la enfermera entró para 
ponerle el antibiótico y la paciente no respiraba ni tenía latido. Se 
iniciaron las maniobras de RCP y al cuarto día se retiraron los equipos 
de apoyo tras su fallecimiento. Al realizar la autopsia apreciaron que 
la mujer había perdido el 40% del volumen sanguíneo y se definió su 
fallecimiento como consecuencia de la sangre perdida y la 
administración de morfina cuando la presión era tan baja. 



En este caso, el abogado de la familia acusó al médico y a la 
enfermera, por ser ambos los que habían cometido errores. El jurado 
estableció una compensación  de unos 35 millones de pesetas para la 
familia. 

 
 Otro caso es el de una mujer que tenía de forma recurrente dolores 
de cabeza hacía dos meses. Se le programó un TAC cerebral que no 
llegó a realizarse, no se sabe aún porqué. Un mes mas tarde seguía 
teniendo dolores de cabeza y acudió al médico de familia, que no 
mandó hacer ninguna prueba. Se le dijo que estaba embarazada, se 
trataba de un embarazo no deseado (no estaba casada) y su familia 
estaba muy molesta al saber que esperaba un hijo.  

 
Tres semanas mas tarde fue a UCIAS porque persistían las cefaleas, 
vomitaba, había perdido peso, incontinencia y tenía cambios de 
personalidad. Sus cefaleas se consideraron vasculares y dos semanas 
mas tarde se le diagnosticó de “depresión” e ingresó en una unidad 
psiquiátrica. Durante el ingreso se programó una RNM que no pudo 
realizarse por estar embarazada. La enfermera no informó al médico 
que no se podía realizar. 
 
Las enfermeras empezaron a documentar los datos de la valoración: 
estaba deprimida, que se negaba a comer, se encerraba en si misma y 
finalmente se negó a salir de la cama.  
 
Tras 10 días de ingreso, empezó a recibir alimentación por vía enteral, 
seguía encerrada en si misma, se mostraba agitada y hacían falta dos 
personas para acompañarla al WC.  
 
Finalmente entró en coma. 
 
La respuesta de los médicos fue que estaba sedada, echo que 
justificaba el coma. Realizaron un TAC cerebral y apreciaron la 
presencia de un gran tumor maligno cerebral. 
 
Se realizó una intervención quirúrgica que le produjo ceguera; su 
embarazo llegó a término (niña de salud normal), y vivió un par de años 
mas, antes de que el tumor comprimiese de forma irreversible. 
 

o Análisis de la situación: lo lógico es pensar que hubo un error 
diagnóstico por parte del médico pero a las enfermeras se les 



cuestionó la falta de información y comunicación con el médico, 
tanto de la evolución de los síntomas que presentaba, como de 
la imposibilidad de realizar la RNM.  

 
Se llegó a un entendimiento entre ambas partes y finalmente 
no fueron ante los tribunales. 

 
Al estudiar estos casos apreciamos que hay aspectos importantes: realizar 
una buena valoración, informar a los médicos de los hallazgos importantes, 
tomar acciones apropiadas y evaluar las respuestas de los pacientes. Si 
estos aspectos no encajan de forma correcta, las enfermeras también 
tienen la responsabilidad de informar a los médicos sobre los cambios 
apreciados para ayudar a los médicos a realizar un diagnóstico, a parte de 
realizar y desarrollar nuestra función propia, es decir estar al lado de la 
cama del paciente y ayudarle recuperar su estado óptimo de salud y estilo 
de vida. 
 
Los DdE permiten valorar cual es la aportación de los profesionales de 
enfermería en el mundo sanitario y abren un campo a la investigación. 
 
• Planificación: 
 
Una vez se han identificado los DdE del paciente, la enfermera empieza a 
planificar los cuidados. El plan de cuidados tradicional se contiene tres 
elementos: 

 DdE 
 Resultados esperados: fases que describen la conducta de la 

persona si el DdE es resuelve. Por ejemplo si el paciente 
está muy ansioso, el resultado esperado puede ser: 
“expresará menos ansiedad dentro de dos días” 

 Intervenciones: son las acciones específicas que la enfermera 
planifica para ayudar al paciente a conseguir el  resultado 
esperado. Según el ejemplo anterior, las enfermeras pueden 
ayudar al paciente proporcionándole oportunidades de 
discutir/ hablar sobre su ansiedad a través de estrategias 
sugestivas para eliminar la ansiedad de forma efectiva. 

 
En EEUU utilizamos los DdE en los planes asistenciales en forma de las 
“rutas clínicas” que se preparan para los diagnósticos médicos específicos; 
por ejemplo: si un paciente viene al hospital para realizar una PTC, podría 
haber una ruta clínica que definiera que va a hacer el paciente cada día en 



una estancia de 5 días y qué hará cada una de las disciplinas que está 
trabajando con el paciente (médicos, enfermeras, fisioterapeutas...); estas 
rutas clínicas se convierten en el plan asistencial para el paciente con un 
enfoque multidisciplinar. 
 
En los hogares de enfermería de los EEUU es muy común ver impresos 
multidisciplinares, creados a partir de reuniones de estos equipos, para 
favorecer la evolución del paciente. 
 
• Evaluación: 
 

La fase de evaluación del proceso de enfermería requiere realizar un 
juicio sobre la efectividad del plan de cuidados. Una de las acciones mas 
significativas del registro de enfermería es evaluar si la respuesta del 
paciente al plan de cuidados. Por ejemplo, cuando la enfermera 
administra medicación para el dolor, el proceso no termina hasta evaluar 
la eficacia del medicamento. Usando la observación o preguntando al 
paciente la enfermera valora  (realiza un juicio) si la persona ha sentido 
alivio y tiene menos o ningún dolor. Las enfermeras realizan sofisticadas 
y complejas decisiones respecto al plan de cuidados del paciente, pero 
todavía no se registran en la historia o documentación. 
 
La evaluación es un proceso continua que se produce siempre que la 
enfermera tiene contacto con el paciente. Consiste en revisar la 
adecuación o acierto de la formulación diagnóstica, resultados esperados 
(objetivos) y las intervenciones. Basándose en las decisiones que ha 
tomado durante la fase de evaluación, la enfermera puede cambiar el 
plan de cuidados o continuar el plan original. El paciente puede empeorar 
o sufrir lesiones si el plan de cuidados falla al evaluar las condiciones del 
paciente y realizar los pasos siguiendo esa evaluación. 
 
La documentación de enfermería debería contener evidencias de que la 
enfermera ha seguido los pasos del proceso de enfermería (valoración, 
diagnóstico, planificación, implementación y evaluación de la respuesta 
humana al plan de cuidados). Además, se constituye como un elemento 
fundamental para la investigación, favorece el desarrollo de nuestras 
intervenciones de una forma unificada y también se convierte en el único 
elemento de defensa que tenemos ante los tribunales, para determinar si  
se ha seguido de forma adecuada el proceso de atención de enfermería. 



Evidencia basada en la experiencia 
 
Existen varias definiciones de este concepto. La Dra. Lang lo define como el 
incremento de la investigación clínica respecto a problemas e intervenciones 
enfermeras.  
  
Los factores importantes para los resultados exitosos de la evidencia 
basada en la práctica son: 
  

1. Implicación de clínicas locales  
2. Grupo de trabajo cerrado  
3. Protocolos que minimicen el uso de juicios clínicos  
4. Presencia de equipo multidisciplinar en la puesta en marcha de los 

protocolos  
 
Larson (1999) añade a estos puntos: 
 

1. La incentiva financiera es factor importante de éxito en un sistema 
de mercado dirigido  

2. Parámetros que recomiendan hacer más parecen ser más exitosos que 
parámetros que promueven hacer menos, sobre todo cuando supone 
abandonar las practicas establecidas  

3. Programas de educación de las prácticas basadas en la evidencia son 
necesarios  

 
Factores adicionales relacionados positivamente al uso de los hallazgos en la 
investigación enfermera incluyen: 
 

1. La actitud de las enfermeras  
2. Nivel de educación  
3. Conocimientos obtenidos en cursos de investigación  
4. Conciencia de apoyos de investigación  
5. Disponibilidad de los hallazgos  
6. Recogida de datos  
7. Colaboración en la investigación  

 
Errores en los cuidados de salud: problema de fondo 
  
La práctica basada en la evidencia se basa en la creencia de que la 
identificación de las mejores prácticas de enfermería mejorará los 
resultados. Ésta contiene muchas promesas para las practica clínicas y en 



las decisiones basadas en la mejor evidencia científica disponible. Distintos 
estudios encuentran que la práctica actual en la atención falla basádonos en 
los puntos centrales sugeridos por la práctica basada en la evidencia. El 
coste de este fallo a la hora de encontrar estos fallos es enorme: 
mortalidad y morbilidad innecesarias, reducción de la calidad de vida, costes 
económicos y no hay que olvidar las consecuencias del sistema legal. 
  
Equipo multidisciplinar: la necesidad de enfermeras. 
  
La demanda de cuidados de enfermería aumenta debido a: el envejecimiento 
de la población, el promedio de vida aumenta y se adquieren más 
enfermedades crónicas que requieren nuestra atención, otro factor en los 
jóvenes es el consumo de tabaco, alcohol, drogas, accidentes de tráfico; 
prolongación de vida de pacientes HIV; desarrollo de infecciones 
resistentes a los ATB que precisan más atenciones. 
  
Las enfermeras reconocen la necesidad de implicarse en el equipo 
interdisciplinar para demostrar el papel que desempeñan en el proceso de 
salud. 
  
Hay que tener en cuenta la especialización de los cuidados dada la tendencia 
a establecer disciplinas asistenciales, por tanto se debería constituir un 
sistema de estudios más abierto para responder a estas demandas. 
  
Pérdida involuntaria de enfermeras: Restructuración 
 
La restructuración se refiere al rediseño de trabajo para modificar los 
procesos de salud y quien los realiza. 
Muchas empresas conciben a las enfermeras como profesionales que se 
dedican a realizar tareas encomendadas con lo que el rechazo a implicarse 
es real y como resultado se consigue la asignación de competencias 
profesionales a personal inadecuadamente formado. 
  
Podríamos hablar de: Pensamiento crítico = enfermeras; técnicos = tareas. 
 
Incompetencia. 
 
Los expertos están de acuerdo en que existen profesionales de la salud 
incompetentes e irresponsables, pero estos no son la mayoría de los que 
cometen errores que dañan a los pacientes (Gerlin, 9/15/99). Existen pocas 
enfermeras incompetentes. Hay muchos cuidadores que ayudan a detectar 



aquellas personas no protegidas. Los estudiantes de enfermería deben 
saber detectar tanto de modo académico como clínico estos problemas. Se 
suelen utilizar varios exámenes estandarizados para comprobar la habilidad 
del estudiante durante la formación. 
 
 Patricia Benner (1984) concibió el concepto de competencia como: 
 

1. La novicia es una enfermera que no ha sabido actuar conforme a 
sus posibilidades y necesita analizar detalladamente la situación 
para resolver el problema. Este individuo no es necesariamente una 
persona incompetente, simplemente es inexperta. 

2. La principiante avanzada es aquella enfermera que puede actuar 
aceptablemente, tiene algo de experiencia pero necesita ayuda 
ante  decisiones clínicas. 

3. La enfermera competente es aquella que puede mandar, afrontar y 
manejar la mayoría de las contingencias clínicas, pero no goza de 
rapidez y flexibilidad. 

4. La enfermera avanzada es aquella que percibe una situación clínica 
como un todo incluyendo sus implicaciones a largo tiempo así como 
las modificaciones. 

5.  La enfermera experta tiene suficiente experiencia para afrontar 
las situaciones clínicas. 

 
De acuerdo con este análisis, la novicia está más cerca del nivel de 
incompetencia que la experta. Sin embargo factores como trabajar en un 
área no conocida pueden alterar las capacidades de una previamente 
supuesta enfermera competente y ser el responsable de dañar al paciente. 
Todo esto será discutido más detalladamente más abajo. 
 
Falta de conocimiento y experiencia. 
 
La falta de conocimientos de los cuidados básicos puede inducir a errores. 
El conocimiento inadecuado tiene muchas causas tales como fallos en el 
aprendizaje del uso de los materiales durante los estudios de enfermería, 
fallos en el aprendizaje de normas y procedimientos, fallos en el 
aprendizaje del uso correcto de los nuevos equipos médicos, entre otras. El 
conocimiento inadecuado puede llevar a fallos en los diagnósticos, así como 
en las intervenciones. Déficits en el conocimiento “pueden llevar a las 
enfermeras a descartar otras posibilidades, interpretaciones y 
percepciones, porque solo escuchamos lo que conocemos” (Wong, 1998). En 
otras palabras no sabemos lo que no sabemos. 



La inexperiencia puede desesperar a la enfermera ante muchas situaciones 
durante su carrera como tal, pero nunca es tan acusado como en su primer 
trabajo tras la graduación. Marlene Kramer (1974) fue la primera 
enfermera en publicar un trabajo sobre la experiencia inicial de una 
enfermera graduada (reality shock), definiéndolo como la reacción que 
ocurre cuando un individuo que ha estado educado en la subcultura de la 
enfermería que es enseñada en las escuelas de repente descubre que la 
enfermería como práctica en el mundo laboral no es lo mismo – no se utilizan 
los mismos principios” (Kramer (1985). La literatura más actualizada 
confirma que las nuevas enfermeras continúan cosechando el mismo 
sentimiento de desesperación y falta de preparación frente a las demandas 
de su nuevo rol. Se sintieron fuera de lugar, con falta de aceptación de sus 
colegas y dudaron de sus habilidades para completar sus tareas (Beeman, 
Jernigan y Hensley, 1999). Las enfermeras nuevas e inexpertas situadas en 
el ajetreado ambiente de las ciencias de la salud corren más riesgo de 
cometer errores. 
 
Dañar al paciente por la inexperiencia y la falta de conocimiento puede 
ocurrir cuando una enfermera es trasladada de una sección a otra. Ser 
trasladada a diferentes unidades de cuidado en un hospital (por ejemplo una 
enfermera en la sección de cirugía puesta en la de cuidados intensivos), sin 
la orientación adecuada aumenta el riesgo de error. Los hospitales han 
respondido a este riesgo ofreciendo cursos de formación cuando se anticipa 
que una enfermera será rutinariamente cambiada de unidad. Las enfermeras 
tienen la responsabilidad individual de pedir ayuda al personal con más 
experiencia y de usar apropiadamente fuentes para obtener la información 
necesaria para la práctica segura. 
 
Dependencia química. 
 
El conocimiento y las habilidades ennegrecidos por los efectos de los 
narcóticos pueden contribuir a la aparición de daños en el paciente. La 
aparición de problemas por el abuso de substancias es prevalerte en 
enfermería, siendo difícil establecer números exactos. Es responsabilidad 
de la enfermera identificar colegas con problemas de abuso de substancias, 
aún siendo difícil para la mayoría. Es muy difícil para las enfermeras 
denunciar a un compañero dada la naturaleza de las enfermeras, las cuales 
generalmente empalizan con los problemas de sus colegas. 



Fallos al seguir una orden o una plan: 
 
Cometer errores al seguir una orden o una plan de cuidados puede provocar 
daños al paciente de muchos modos. Estos son solo unos pocos. 
 

1. Administrar  solución en el tubo de alimentación en un catéter en  
la vejiga   en vez de en el  estómago puede resultar dañino para el 
paciente. 

2. Dar la dosis inadecuada de medicación puede provocar la muerte. 
3. Apagar las alarmas de las puertas que molestan pueden confundir 

a los pacientes mayores convirtiendo una facilidad en un reto. 
4. Apagar alarmas molestas en los ventiladores no permiten detectar 

bloqueos en las vías respiratorias ni daños cerebrales. 
5. No informar de deceleraciones tardías observadas en los 

monitores fetales pueden producir un retraso ante una situación 
de emergencia. 

6. No subir las barras de las camas pediátricas pueden originar la 
caída del niño de la cama pudiendo originar fracturas craneales. 

7. Errores al cambiar las cánulas intravenosas según los 
procedimientos establecidos puede provocar la infección de la 
vena. 

8. Fallo al no monitorizar un paciente suicida con la frecuencia que es 
debida puede causarle la muerte. 

9. Identificar incorrectamente la zona quirúrgica puede llevar a 
intervenir la pierna incorrecta. 

10. Error al informar alo médico de unos resultados de laboratorio 
seriamente anormales puede dar lugar a condiciones ¿no 
tratadas?. 

 
Esta lista de ejemplos podría fácilmente llenar otra página. Las órdenes 
inapropiadas de los médicos necesitarían ser cuestionadas. Las acciones 
llevadas a cabo por las enfermeras tras estas órdenes inapropiadas 
deberían estar bien documentadas. Es difícil defender el incumplimiento de 
una orden o procedimiento adecuados. 
 
Problemas de comunicación y barreras culturales. 
 
En la sociedad multicultural actual, los malentendidos y la falta de 
comunicación pueden dar lugar a errores que pueden dañar a los pacientes. 
El lenguaje y las barreras culturales entre paciente y enfermeras, y 
enfermeras y otros trabajadores de la salud pueden originar órdenes 



inapropiadas, intervenciones incorrectas o el no llevar a cabo una acción 
cuando ésta es necesaria. 

 
Existen muchos modos de dañar al paciente mediante fallos en la 
comunicación. Éstos son sólo unos cuantos. Una enfermera que proviene de 
una cultura donde la mujer es inferior puede ser incapaz de cuestionar la 
actuación de un doctor que escribe una orden incorrecta. 
 
Una enfermera con bajo nivel de inglés puede malinterpretar la explicación 
de los síntomas por parte del paciente. 
 
Una enfermera estoica que minimiza el dolor del paciente puede retrasar el 
informe del desarrollo de un dolor de pecho. 
  
Uso inadecuado del equipo. 
 
Eskreis (1998), un abogado de enfermeras propone estas sugerencias: 
 

1. Confía en tus instintos, niégate a utilizar un dispositivo si tienes 
tus dudas, asume que ninguna situación extraordinaria existe. 

2. Manda a examinar o desecha todo aquel equipo cuestionable. 
3. Informa sobre eventos adversos relacionados con el equipo a tu 

supervisor. 
4. Asegúrate de que el equipo está siendo utilizado como se indica. 
5. Monitoriza regularmente aquellos pacientes que están usando 

equipos. 
6. Extrema los cuidados en pacientes que son incapaces de discernir 

o comunicar disconfort – especialmente si el paciente es joven, 
sedado o anestesiado. 

7. Documenta daños causados por el equipo. 
 
Delegación inadecuada. 
 
La delegación inadecuada tanto a un licenciado como a un no licenciado, crea 
el riesgo de error y el daño al paciente. La enfermera encargada de la 
delegación es responsable de los cinco derechos de delegación: 
 

1. Las tareas correctas deben ser delegadas. 
2. La delegación debe aparecer en las circunstancias correctas. 
3. La delegación debe hacerse a la persona correcta. 
4. La delegación debe incluir la correcta dirección o instrucciones. 



5. El nivel correcto de supervisión debe ser asignado a la persona que 
llevará a cabo la tarea.(Davidson y Scott, 1999). 

 
Boucher (1998) aconseja a las enfermeras sobre la esencia de una 
delegación efectiva: 
 

1. Conoce tus procedimientos sobre delegación. 
2. Ten clara la diferencia entre el procedimientos de enfermería y 

las tareas. 
3. Conoce el entrenamiento y reciclaje de la UAP (Personal de 

asistencia no licenciado). (La administración del personal debe 
tener un standard y un procedimiento para validar la preparación 
de los UAP). 

4. Conoce las necesidades del paciente y a lo que está expuesto. 
5. Conoce que dispositivos clínicos de la UAP deberías vigilar y 

porqué. 
6. Asegura que tareas pueden ser delegadas tranquilamente. 
7. Haz repetir al personal de UAP tus instrucciones para asegurarte 

de que las has transmitido correctamente. 
8. Realiza frecuentes paseos para controlar a los pacientes. 
9. Cuando hables con el paciente, miembros de la familia del mismo o 

un UAP, escucha para apuntar aquellos cambios en la condición de 
éste. 

10. Recoge frecuentemente mini-informes de los UAP. 
11. Evalúa la actuación del UAP y la respuesta del paciente. 

 
Stress y “Sídrome del quemado por el trabajo” 
 
Muchos tipos de error (fallar al seguir órdenes y procedimientos, mal uso 
del equipo, errores en la medicación, temas de comunicación, así como 
otros), pueden ser el resultado de altos niveles de stress y “quemado por el 
trabajo”. El stress y la distracción contribuyen a los más comunes tipos de 
errores humanos “errores, deslices y lapsos” (Knox, Kelley y Simpson, 1999),  
Errores, deslices, lapsos y fallos pueden desembocar en daños al paciente. 
El stress resulta del deterioro del pensamiento crítico, el cual es descrito a 
continuación.  
 
Deterioro del pensamiento crítico 
 
El pensamiento crítico es un concepto elusivo, difícil de definir. La 
literatura en enfermería lo define tanto como un resultado como un 



proceso. Tal definición incorpora muchas perspectivas del pensamiento 
crítico identificándolo como “Un proceso influenciado por el conocimiento y 
la experiencia utilizando estrategias como el pensamiento reflexivo como 
una parte del aprendizaje para identificar los temas y oportunidades y 
sintetizar la información en la práctica de la enfermería. Las decisiones 
clínicas se alcanzan mediante muchos pasos que incluyen la oportunidad de 
una evaluación continuada”. (Bittner y Tobin, 1998) Como hemos dicho 
anteriormente el personal de asistencia no licenciado en ciencias de la salud 
no posee pensamiento crítico. Mientras su tarea es documentar una 
disminución peligrosa de azúcar en sangre de 30 (normal 80/120), es 
trabajo de la enfermera sintetizar y actuar tras tal información. 
 
Importancia del pensamiento crítico 
 
Fowler, (1998) reconoce que el pensamiento crítico es necesario para 
formar juicios apropiados, apunta que el juicio en la enfermería es la fuerza 
directriz y el resultado esperado del proceso. Sin realizar juicios muy 
sonados, las enfermeras están realizando tareas orientadas en el cuidado. 
Muchos pacientes están en el hospital porque necesitan revisiones e 
intervenciones basadas en los planes y juicios de las enfermeras. 
 
Un gran número de los errores en la práctica de la enfermería ocurren 
debido al mal uso del pensamiento crítico. La habilidad de pensar de un modo 
crítico es un requisito básico en la práctica de la enfermería diaria. La vida 
de los pacientes depende de la capacidad de la enfermera de analizar, 
cuestionar, comunicar y relacionar la teoría con las realidades clínicas. El 
pensamiento crítico engloba la actitud ante un problema y su solución y los 
resultados obtenidos, la capacidad para analizar y evaluar la información 
sobre los pacientes. Los beneficios del pensamiento crítico son claros: ”el 
pensamiento crítico ofrece a la enfermera la habilidad para hacer 
inferencias, decidir las prioridades y construir un plan efectivo para asistir 
a los pacientes en la recuperación de su enfermedad así como en promover 
su salud”( Cook,1995). 
 
Evolución del pensamiento crítico 
 
Los niveles de pensamiento crítico han sido comparados desde la novicia 
hasta la experta tal y como definió Benner. La enfermera con pensamiento 
crítico básico se guía mediante reglas y responde a las figuras autoritarias. 
La pensadora crítica competente es capaz de percibir la situación de un 
modo más hostil. La pensadora más capacitada tiene una vasta experiencia y 



es muy capaz de responder con soluciones alternativas. Esta enfermera es 
capaz de aprender de las experiencias pasadas y entiende profundamente la 
situación. 
 
Se espera de las recién graduadas que demuestren un nivel aceptable de 
pensamiento crítico. Dorothy del Bueno, una educadora de enfermeras y 
consultora, se llegó a alarmar ante la situación en 1993. Muchas de ellas no 
llegaban a los niveles básicos de pensamiento crítico para incorporarse en el 
trabajo. Estudió a 452 trabajadores nuevos de 14 hospitales y no pudo 
destacar diferencias entre los diplomados y los que tenían pregrados. El 
treinta y tres por ciento de los recién graduados demostraron una 
incapacidad a la hora de ejercer un juicio clínico inaceptables ante diez 
situaciones problemáticas  comunes en la práctica de la enfermería. (del 
Bueno,1994). 
 
Cuando los aspectos técnicos de la enfermería son testados, la enfermera 
es más capaz de utilizar el pensamiento crítico así como de prestarle más 
atención. Por este motivo les es más difícil a las novicias actuar de un modo 
crítico. Su atención se basa solamente en conseguir cumplir las tareas que 
se les pide. Cuando la técnica pasa a ser automática, la persona eficiente 
gasta menos energía en cumplir tales tareas. 
La capacidad crítica incluye el conocimiento cognitivo, la intuición y la 
experiencia para conseguir una correcta decisión clínica. (Bittner y Tobin, 
1998) 
 
Las enfermeras con un nivel elevado de experiencia usan un nivel alto de 
pensamiento crítico. Tienen una capacidad intuitiva ante cada situación y no 
pierden el tiempo considerando las posibilidades y los otros diagnósticos y 
soluciones. Estas enfermeras poseen la capacidad de identificar variables 
importantes, eliminar aquellas consideraciones no cruciales y indagar sobre 
experiencias anteriores ya que tienen una gran capacidad de análisis. (Pless 
y Clayton, 1993) 
 
Existe a pequeña línea entre errar a la hora de usar el pensamiento crítico 
para identificar y resolver un problema y  usar el juicio de la enfermera en 
la misma situación. La terminología en la frase anterior refleja las 
perspectivas de las disciplinas de la enfermería y las leyes. La literatura en 
enfermería ofrece mucha información sobre el pensamiento crítico, pero 
poca sobre el juicio que debe ejercer la enfermera. En un estudio que se 
incluía ambos conceptos, la Asociación Americana de Escuelas de 
Enfermería concluyó que “el desarrollo de las capacidades en el pensamiento 



crítico y juicios clínicos debería ser lo más importante en los programas de 
todas las escuelas de enfermería” El uso del pensamiento crítico nos lleva a 
un juicio por parte de los enfermeros. Cuando se produce un mal resultado y 
se llega a manos de la justicia, la defensa de las actuaciones por parte de la 
enfermera basadas en la aplicación de su capacidad de juzgar y decidir 
éticamente pueden ser una estrategia no sólo aceptable sino también 
exitosa. 
 
Errores y pensamiento crítico 
 
Muchos son los factores que presionan a la enfermera interfiriendo en su 
capacidad de decidir de un modo crítico. El cambio rápido de pacientes 
hacen que ésta no pueda conocerlo lo suficientemente bien como para 
detectar cambios súbitos en él. 
 
La falta de continuidad en el cuidado ( cambios frecuentes en la asignación 
de pacientes, utilizar enfermeras a media jornada o por día) agraba el 
problema. Las enfermeras deben utilizar equipos cada vez más complejos y 
conocimientos con más criterio, estando además, estresadas. Teniendo el 
tiempo justo para cumplir sus asignaciones, difícilmente serán capaces de 
definir las intervenciones apropiadas. 
 
Los tipos de errores ante la capacidad crítica son descritos seguidamente: 
 

1. Similitud entre dos casos: El criterio de la enfermera ante una 
situación puede estar influenciado por una experiencia reciente. Por 
ejemplo, se le asigna el cuidado de dos pacientes con dolor de 
espalda. El primer paciente se ha caído por unas escaleras y presenta 
fracturas por compresión en su espalda, causándole dolor. Los 
síntomas del segundo paciente, que no tiene una historia de trauma, 
pueden ser minimizados por la enfermera. El dolor de espalda de este 
paciente puede significar una compresión de la médula espinal o un 
aneurisma de la aorta. 

 
2. Realizar un diagnóstico prematuro: Errores al no considerar toda la 

información que se puede conseguir pueden llevar a errores en el 
diagnóstico.  

 
3. Sobreestimar los hallazgos de otros y no reconocer hallazgos 

anormales pueden dañar al paciente. 
 



4. La ley de los pequeños números  se refiere a casos aislados e 
inusuales teniendo una influencia más fuerte en el criterio que es 
satisfactoriamente apropiado? (Fowler, 1999). La Ley de los pequeños 
números conduce a errores en el diagnóstico y tratamiento cuando las 
enfermeras llegan a conclusiones equivocadas. 

 
5. Sobrevalorar los protocolos – Los protocolos son útiles para guiarse 

en ciertas situaciones, pero no pueden predecir una circunstancia 
inusual que requiere de capacidad de decisión (pensamiento critico?). 
La expresión “ las reglas están para romperlas”, puede ser usada en 
aquellas situaciones en donde la enfermera debe actuar como una 
abogada paciente para conseguir la atención del paciente.  

 
6. Exceso de confianza – El hecho de tener poca experiencia puede 

conducir a errores. Demasiada confianza en las propias capacidades y 
experiencia puede aumentar la posibilidad de error. Los peligros del 
exceso de confianza pueden dar lugar a un uso incorrecto de las 
actuaciones de la enfermera. Por ejemplo, una información incompleta 
puede alterar el estado del paciente. 

 
• Factores que contribuyen al exceso de confianza: 

 
1. Gran cantidad de interacciones positivas por parte de las 

colegas, otros profesionales o el público. 
2. La fe en la memoria propia. 
3. La falta de atención de los efectos del tratamiento en los 

resultados 
4. No buscar una evidencia disconforme (Kissinger, 1998). 

 
• Los componentes del exceso de confianza incluyen: 
 

1. No considerar perspectivas alternativas. 
2. No distinguir las inferencias de las afirmaciones. 
3. Favorecer positivamente información negativa 
4. Injustificada seguridad en la veracidad de las predicciones de 

los individuos 



Resumen 
 
Muchos sistemas complejos así como factores individuales contribuyen al 
daño al paciente. Con el aumento del conocimiento relacionado con fallos 
médicos, se está prestando más atención a las causas de éstos así como el 
consecuente daño al paciente. La reducción de enfermeras registradas así 
como la pérdida de enfermeras con experiencia es uno de los serios 
factores que tienen un impacto en el daño hacia el paciente. La incorrecta 
decisión crítica, que hace que la enfermera no tenga un juicio correcto ante 
una situación puede influenciar sus acciones pudiendo desembocar en daños 
en el paciente. Una atención apropiada siguiendo los estándares del cuidado 
y ofreciendo cuidados clínicos contribuye, de un modo positivo en vez de 
llegar a soluciones adversas. 
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El conocimiento de la enfermería está creciendo diariamente. Los conceptos 
que se están desarrollando a nivel profesional y clínico, en forma de teoría y 
práctica. Todos los teóricos han contribuido al desarrollo de nuestro 
conocimiento.  
 
Alguien me preguntó cuanto tiempo se tardaba en conocer la experiencia del 
paciente, y mi respuesta siempre es la misma: si el paciente viene a ver a un 
médico y le ofrece una serie de síntomas breves, ¿creen ustedes que el 
médico tomaría una decisión rápida? Por ejemplo, viene un paciente que dice: 
tengo dolor de pecho; pues automáticamente sería un infarto de miocardio; 
probablemente no, el médico deberá pedir pruebas, analizará los datos que 
le da el paciente y entonces emitirá un juicio e intervendrá. 
 
Resulta crítico que las enfermeras se aprovechen de una oportunidad 
similar; los pacientes necesitan lo que las enfermeras le pueden ofrecer; 
necesitan una oportunidad para pensar de forma crítica sobre la experiencia 
humana. 
 
Yo creo que la capacidad que tienen las enfermeras para contribuir en la 
asistencia interdisciplinar resulta crítica, porque creo que para que la 
asistencia se produzca de forma interdisciplinar deberemos contar con una 
perspectiva interdisciplinaria. 
 
Mi presentación se va a centrar en el contenido y en los datos que resultan 
necesarios para poder ofrecer una asistencia a los pacientes de calidad, y 
para poder hacerlo y centrarnos en el contenido y los datos debemos 
utilizar un marco de valoración. 
 
Establecer una base de datos es uno de los componentes críticos de este 
elemento y para que las enfermeras comprendan la historia desde la 



perspectiva del paciente va a conseguir enlazar el conocimiento que tiene 
por su disciplina con lo que es la experiencia individual de cada persona, algo 
que exige práctica y conocimiento para poder avanzar en la información. 
 
La comunicación es un componente crítico y la mayoría los profesionales 
están familiarizadas con ella; sin embargo creo que es importante el 
intercambio recíproco que se produce entre la enfermera y el paciente. 
 
Los pacientes históricamente se han sentido bien cuando las enfermeras les 
cuidan porque les dedican tiempo y escuchan sus historias. Las enfermeras 
deben interpretar el pensamiento del paciente, van a ser facilitadoras y van 
a ser reflectoras del individuo, sobretodo en momentos de crisis. 
 
La comunicación incluye tanto la comunicación verbal como la no verbal y las 
enfermeras son muy astutas al elegir y observar la experiencia del paciente 
y ofrecer sus servicios de manera adecuada. La comunicación implica un 
proceso activo incluso cuando las personas no están hablando, las 
enfermeras se muestras solícitas y recogen la información. Cuanto menos 
tenga que decir la enfermera y más tenga que decir el paciente mejor será 
la relación.  
 
Los pacientes quieren que se les escuche con pocas interrupciones; el 
mensaje que se transmite en este tipo de comunicación que se crea con los 
pacientes debe ser considerado un proceso iterativo, es decir un proceso 
que evoluciona de forma continua y la información da forma una y otra vez al 
diagnóstico, intervención y resultado. 
 
La entrevista se basa en los descubrimientos o hallazgos y en la confianza y 
confidencialidad. Las enfermeras y los médicos son los dos grupos de 
profesionales a quienes los pacientes otorgan de forma automática su 
confianza, y debemos “aprovecharnos” de ello; nosotras creamos un espacio 
íntimo con los pacientes y les ofrecemos asistencia o cuidados. 
 
Cuando vemos por primera vez al paciente nos fijamos en su aspecto físico y 
seguimos observando su apariencia física hasta que se va. Analizamos sus 
comportamientos y sus respuestas y las enfermeras están preparadas para 
observar los cambios más sutiles apreciando de forma veloz la comunicación 
no verbal (expresión corporal y facial, movimientos, contacto visual). 



Técnicas de entrevista: 
 
Hay muchos tipos de técnicas y se utilizan todas ellas, además hay que 
señalarlas porque el proceso de valoración no es solo una narrativa sino que 
es una reflexión, es un descubrimiento, una búsqueda de significado y un 
manejo de respuestas y comportamientos en un intento por interpretarlos. 
 

1. Preguntas: son cruciales para una buena entrevista, a veces cuanto 
más amplia sea la pregunta, mejor; sin embargo nos ayuda a enfocar al 
paciente.  

 
2. Silencio: todos hemos experimentado el silencio como vehículo para la 

comunicación, y a veces es muy crítico para la recogida de datos. 
 
3. La noción de aceptar al paciente, reconocer sus comentarios y hacer 

comentarios que les permita  contar su historia sin transmitir la 
impresión de que la enfermera piensa que hay una respuesta 
preparada a su pregunta, que cada respuesta va a ser individual y 
única para el paciente, le va a animar.  

 
4. A veces las enfermeras ofrecen guías para facilitar la comunicación; 

ayudan a los pacientes a dar secuencia a su historia diciéndoles 
frases como: y ¿qué pasó entonces? o ¿cuando recuerda por primera 
vez algo?. Observando también al paciente, reconociendo las claves 
que están transmitiendo animándoles a describir algo y pidiendo que 
establezca comparaciones. 

 
5. La enfermera a menudo le dice cosas que le ayudan a pensar, a 

reflexionar, le ayudan a centrarse, le ofrecen información y resumen 
lo que les ha contado. 
 

Cuando analizamos la recogida de datos, vemos que realmente hay dos 
direcciones que podemos seguir, una muy amplia y otra más centrada. A mis 
alumnos les hago utilizar ambas para que las comparen y les abogo al uso de 
la reflexión y narrativa  (ej. marco de las pautas de reflexión), y resulta 
interesante descubrir que existen comparaciones muy sutiles pero también 
hay diferencias. 
 
La clave de ambos formatos es la claridad con la que podemos aprender a 
intentar descubrir la experiencia humana basándonos en la perspectiva o 
lente de las enfermeras. Cuando participamos en una sesión 



multidisciplinaria, cada uno de ellos no aporta información acerca de la 
experiencia del paciente. Si aunamos a un médico / enfermera / trabajador 
social, fisioterapeuta y a un experto en nutrición para analizar a un paciente 
anciano que se ha caído y se está recuperando en casa, cada una de esas 
personas individuales debería tener su propia perspectiva y a menudo han 
rechazado la aportación de la enfermera porque las enfermeras se centran 
en todo. En un aspecto es cierto, sin embargo también tenemos una 
perspectiva única de la experiencia del paciente que es tradicionalmente 
nuestra como enfermeras pero que tenemos que empezar a describir mejor 
de lo que hemos descrito hasta ahora.  
 
Hay una serie de aspectos que bloquean la comunicación y deben ser 
analizada, y en un entorno asistencial rápido en el que intentamos hacer una 
lista de datos o echos, a veces no ofrecemos a los pacientes la oportunidad  
de empezar a contarnos su historia, cambiando de tema rápidamente, con 
prisa para conseguir las respuestas a las preguntas que tenemos; los 
pacientes a veces no tienen la capacidad de contarnos la historia que 
quieren contar; esto a veces puede ponernos en una situación de riesgo, 
otras veces nos mostramos tan apasionados y con tanta prisa que solo 
sabemos comunicarnos dando consejos, que no son integrados por el 
paciente al darlos de esta manera. 
 
En mi país estoy realizando estudios y una de las cosas que hemos 
descubierto es que cuando los pacientes llegan a sus casa, aunque la 
enfermera haya pasado 20 minutos explicándole lo que debía hacer y les 
demos un soporte escrito, los pacientes lo olvidan y lo hacen por muchos 
motivos distintos, los más relevantes son: 
 

• quieren salir del hospital 
• están preocupados por sus familias 
• quieren llegar a casa y descansar porque están cansados por la 

experiencia de la hospitalización, 
 
por tanto, es fundamental tener en cuenta estos aspectos. 
 
Muchas veces no conseguimos todos los datos y a veces no repetimos la 
información quedándose el paciente con sus propios recursos. 
 
La valoración de enfermería conecta al paciente con la enfermera y si se 
hace bien, la enfermera está en posición de poder establecer una especie de 



asociación con el paciente; proporciona una oportunidad para la reflexión y 
da al paciente la oportunidad de practicar elecciones. 
 
La atención sanitaria que ofrecemos no debería ser prescriptiva sino 
creativa; la primera especifica al paciente que es lo que debe hacer y la 
segunda da muchas oportunidades para pensar de forma crítica con el 
paciente de manera que él pueda elegir entre las opciones que haya.  
 
Ejemplos de asistencia prescriptiva en EEUU:  
 

A las adolescentes se les dice que deben hacer para no quedarse 
embarazadas (muy frecuentes entre adolescentes) 
A las personas se les dice que no fumen; se les ha enseñado las 
estadísticas y siguen fumando mucho a pesar de ellas. 

 
La prescripción no funciona porque no hemos averiguado cual es el factor 
subyacente a la actividad y el porqué los cambios son tan difíciles, y así no 
podemos ayudar a la gente en ese proceso. Una buena valoración ayuda a  
aclarar / identificar las experiencias que han tenido los pacientes y después 
hay que aislar para el paciente los significados y las percepciones. 
 
Aunque la valoración se haga bien, es posible que el paciente no nos de todos 
los datos en ese momento, pero inmediatamente después va a empezar a 
pensar que algunos pacientes cuando iban a casa se habían olvidado de 
algunos rasgos de su percepción y en el siguiente encuentro se le explicaron 
incluso con mas detalles, de manera que nos ayudará a entender mejor la 
experiencia mental del paciente. 
 
El objetivo de la valoración es juntar múltiples partes de la información 
acerca de la experiencia del paciente y procurar una oportunidad para el 
auto descubrimiento por parte del individuo con el fin de identificar cuales 
son las partes fuertes de esa persona para aislar también problemas e ir 
identificando respuestas; es decir ayudar al individuo a que se marque 
nuevas direcciones. 
 
El avance de la informática permite la entrada en el registro y las historias 
médicas informatizadas. Esto implica que en poco tiempo tendremos planes 
de cuidados estandarizados informatizados por lo que se hace relevante 
encontrar sistemas de codificación / unificación del trabajo enfermero.  
 



Para todo el proceso diagnóstico e intervención ya existen marcos pero para 
la fase valorativa no hay nada y las enfermeras en EEUU están utilizando el 
lenguaje médico para elaborar ese marco informatizado. Necesitamos claves 
unificadas de valoración para poder introducirlas en los diagnósticos para 
que nos ayuden a realizar la intervención y obtener los resultados 
esperados.  
 
Existen sistemas que se están probando que van a permitir que los datos se 
metan en los ordenadores y en cada una de los 11 patrones de salud, para 
que ayuden a desarrollar los diagnósticos, intervenciones y resultados; 
también existen ordenadores de mano que algunas enfermeras están 
empezando a utilizar con sistemas de datos que pueden incluir el NIC y el  
NOC y luego se introducen en el ordenador. 
Existe una necesidad muy importante de ordenar la documentación y una de 
las razones es que las enfermeras se han comprometido para llegar a la 
conclusión de que lo que hacen los DdE  y pueden formar  a otras personas 
para realizar las tareas, uno no necesita pagar a las enfermeras para 
hacerlas; y lo que es verdaderamente importante y crítico es que las 
enfermeras necesiten que la enfermería se considere una disciplina que 
exige pensar con conocimiento (conceptos) y que abarca y da resultado a 
todos estos fenómenos; hay que comunicar toda esta información, cuando 
busquemos evidencia basada en los resultados, la evidencia esté vinculada 
con claridad a las contribuciones de la enfermería.  
 
Hay muchos vehículos disponibles en términos de documentación; tenemos 
narrativas abiertas, narrativa clínica de cada unos de los parámetros de 
cada patrón funcional, bases de datos informatizadas en que las enfermeras 
comprueban aquello que es relevante para el paciente y formularios 
rellenados por el pacientes que también puede incluirse en ese registro del 
historial del paciente. 
 
Valoración por Patrones de salud: 
 
En cada uno de los patrones tenemos que identificar los rasgos de 
funcionalidad y disfuncionalidad. Hablamos de intentar vincular la valoración 
con el PAE y con la misión de la enfermera, que para el público es el DdE y el 
tratamiento de la respuesta humana con respecto a la salud (sobretodo), y 
esta valoración necesita, capturar, recoger y describir los comportamientos 
humanos que reflejan las experiencias/ respuestas individuales tanto en la 
salud como en la enfermedad. 
 



La valoración de enfermería necesita constituirse en un proceso sistemático 
en que los datos se recogen, la información se sintetiza y a partir de aquí los 
DdE y las intervenciones de enfermería se crean y se pueden generar y 
comprobar los resultados, de manera que se puede definir y justificar el 
papel de la enfermera.  
 
Un marco de valoración estructurado:  
 

• facilita  el centrarse y sintetizar tanto los datos de valoración 
objetivos como los subjetivos,   

• favorece la creación de una base de datos que permitirá describir 
los fenómenos y las preocupaciones del paciente,  

• genera los DdE  
• permite evaluar las intervenciones y los resultados 

 
La necesidad y la importancia de tener una valoración de enfermería 
estructurada se haya en la literatura desde los años 50 y todavía 
necesitamos un marco normalizado para esa valoración y creo que la 
controversia que existe ante cualquier cosa uniformizada entra en conflicto  
con la comprensión de la experiencia total del individuo, y esto es lo que nos 
sigue comprometiendo; por tanto necesitamos darnos cuenta de que la 
uniformización no es más que un marco que nos proporciona la capacidad de 
comunicarnos los unos con los otros. 
 
La experiencia en la atención al paciente y la relación de la enfermera con él 
no siempre se puede documentar y sin embargo representa algo esencial, el 
lo que establece la diferencia en la ayuda y la atención, es decir la presencia 
o no de la enfermera con el paciente; el uso de un marco de valoración es un 
componente crítico para que las enfermeras se les pague por la atención 
prestada.   
 
En unos estudios realizados a finales de los 50 establecieron que la falta de 
un marco de valoración estructurado proporciona una información clínica 
inconsistente / inadecuada. 
 
En 1974 la valoración a partir del marco de Patrones de salud fue 
importante y se basó a partir de una decisión clínica basada en un proceso 
intuitivo que generaba otro proceso cognitivo validado y basado en el 
conocimiento. Fue el primer marco de valoración estructurado y permitió: 
 

• descubrir y describir las respuestas y experiencias humanas, 



• delinear DdE, intervenciones y resultados  de la enfermeras, 
 
Este echo contribuyó a definir la ciencia de la enfermería y su contribución 
en el proceso de salud. Es un marco complejo, holístico (contempla el 
funcionamiento del comportamiento bio-psico-social). 
 
Los patrones de salud están basados en la premisa de que todos los 
individuos tienen funciones que reflejan el estado de salud y sus 
dimensiones, calidad de vida y consecución del potencial humano. 
 
La definición de salud dentro de la estructura de los patrones viene 
definido como el nivel óptimo de funcionamiento para un individuo, familia o 
comunidad. 
 
Es importante recordar que la valoración de be ser de todos los patrones 
porque la información que se obtiene de un patrón puede ser relevante para 
otro. 
 
Siempre que se tenga una base de datos estandarizada o uniforme 
informatizados, se podrá utilizar para generar estudios de investigación 
dentro de este campo. 
 
Si que es cierto que esta recogida de datos seria ideal, pero la realidad 
asistencial es otra y las enfermeras no siempre tienen tiempo de realizarla 
de forma completa. Para esto desarrollamos una herramienta de valoración 
de estudio como algo que podría ser auto completado por las personas, que 
los pacientes pudieran leer y describir cual era su estado de salud. Se 
convirtió en un elemento útil en el entorno práctico que recogiera datos de 
forma rápida y que a pesar de todo nos permitiera realizar una valoración 
completa aunque no fuera del todo exhaustiva. Con este documento se 
consigue reducir los tiempos de valoración en las estancias hospitalarias 
pero a la vez también permiten a las enfermeras una base de datos en la que 
hacer basar sus juicios. 
 
De esta manera podríamos identificar los juicios crítico de ese paciente, 
pero si es cierto que para validar los DdE debemos recopilar más datos. 
 



CONCLUSIONES: 
 

1. Un enfoque uniforme para la recogida de datos  nos ofrece una 
manera consistente para controlar de forma continuada las 
respuestas de los grupos de pacientes sobre su salud y enfermedad 

2. La evaluación de los datos de valoración permite elaborar juicios  de 
enfermería, intervenciones y resultados. 

3. El proceso ofrece un lenguaje que ayuda a articular el conocimiento 
de la enfermería y enlazarlo o relacionarlo con las prácticas y los 
resultados. 

4. Da al paciente la oportunidad de explicar su historia 
5. A los profesionales de enfermería nos permite ofrecer a los 

pacientes un estilo de vida de alta calidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dorothy A. Jones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part I    
 

Estab l i sh ing  
A  Data  Base



Screening Versus Full Assessment: 
 
The information discussed under each pattern area of the 
assessment/history will be describes in detail.  Depending upon the clinical 
setting, it maybe impossible if not inappropriate to obtain a database in 
such depth.  Therefore, ¡t may be helpful for the nurse to screen each 
pattern area rather than to complete a full assessment of the pattern.  
Screening can be accomplished by selecting representative questions from 
each pattern area (two or three questions may be adequate) that reflect 
the definition of the pattern's components. If the responses to those 
questions are of concern, the nurse may "branch out" and ask additional 
questions from some of the examples included in the discussion under a 
particular pattern area. 
 
Screening assessments may be constructed so that the client is able to 
complete the database prior to seeing the nurse.  Such an alternative 
increases client participation, decreases time use, and permits the nurse to 
focus on critical¡ areas needing more in-depth assessment. 
 

Typology of Eleven Functional Health Patterns 
 
Health-perception - health-management pattern:  
Describes client's perceived pattern of health and well being and how 
health is managed 
 
Nutritional –metabolic pattern:  
Describes pattern of food and fluid consumption relative to metabolic need 
and pattern indicators of local nutrient supply 
 
Elimination pattern: 
Describes patterns of excretory function (bowel, bladder, and skin) 
 
Activity-exercise pattern: 
Describes pattern of exercise, activity, leisure, and recreation 
 
Cognitive-perceptual pattern: 
Describes sensory-perceptual and cognitive pattern 
 
Sleep-rest pattern: 
Describes patterns of sleep, rest, and relaxation 
 



Self-perception - self-concept pattern: 
Describes self-concept pattern and perceptions of self (e.g., body comfort, 
body image, feeling state) 
 
Role-relationship pattern: 
Describes pattern of role-engagements and relationships 
 
Sexuality reproductive pattern: 
Describes client’s, patterns of satisfaction and dissatisfaction with 
sexuality pattern; describes reproductive patterns 
 
Coping - stress-tolerance pattern: 
Describes general coping pattern and effectiveness of the pattern in terms 
of stress tolerance 
 
Value-belief pattern: 
Describes patterns of values, beliefs (including spiritual), Dr goals that 
guide choices or decisions 
 

From Marjory Gordon, Nursing Diagnosis:  
Process and Application, McGraw-Hill, 

 
Health Perception - Health Management 
 
How a person perceives and manages health reveals much about the 
person's biological and psychological makeup and sociological and cultural¡ 
values, beliefs, and attitudes.  Depending on that definition, a client may 
demonstrate a wide and variable range of health behaviors, preventive 
health practices, and responses to medical and nursing interventions and 
follow-up care. 
 

Questions to elicit data 
 
1 How would you define health? 
2 What do you do routinely to maintain your health? 
3 Do you believe that health is a priority in your life?  What is more 

important? What is less important? 
4 What makes you feel less healthy?  When? Is there a pattern to these 

feelings? 
5 Do you wait for certain signs or symptoms to appear before seeking 

health care? 



6 Do you have home remedies for treatment of certain signs or 
symptoms? Alternatives?   

7 What made you decide to seek health care today? 
8 Do you feel that ¡t ¡S important to be included in decision-making 

regarding your health care? 
9 Do you trust health care professionals when ¡t comes to managing your 

care? 
10 Do you believe health care is your right? Is your family included in your 

care? 
11 What is ¡t like to be a client of the health care system? 
12 Do you believe that you have any responsibilities as a client? 
13 Do you understand what is expected of you as a client? 
14 Can you identify your expectations of the nurse, doctor, or health care 

delivery system?                  
 
Current Health Status: Further delineation of health perception and 
management includes collecting data on the client's current health status. 
 

Questions to elicit data 
 
1. How would you describe your present health status? 
2. How does your present state of health compare to your health 1 year 

ago, 5 years ago? 
3. Do you smoke tobacco (cigarettes, Cigars, pipe)? lf yes, how many packs 

a day or how much a day?  How long have you been smoking regularity?  
Hove you tried to quit?  

4. How does smoking or smoke in the air affect you?  
5. Do you use street drugs (e.g., marijuana, heroin, cocaine, speed, angel 

dust? lf yes, how much a day?  How often?  For how long?  Have you ever 
noticed any side effects?  Would you like to quit using drugs at any 
time? 

6. Do you use any drugs or medications prescribes by a physician? If yes, 
describe. Do you use nonprescription (over-the-counter) drugs? How 
often? For what purpose? 

7. How do you maintain personal hygiene (such as skin, dental, eye, and foot 
care)? 

 



Past Health Status: To obtain a more accurate historical profile, an 
assessment of the client's previous health status is essential. The following 
data should be included, appropriate to the client's age: 
 

1. Birth history-include prenatal, natal, and postnatal history 
2. Growth and development-evaluate according lo standardized 

screening tools 
3. Common childhood illnesses-describe and include dates and responses 
4. Immunizations -include dates of immunizations and reactions 
5. Previous hospitalizations-list date, reason for admission, length of 

stay, other 
6. Accidents or injuries-describe in full and include time, place, 

reactions, and physical responses 
7. Allergies or allergic reactions-include allergen, response to allergen; 

Action taken to relieve effects, and health maintenance behaviors. 
 
Family History: Questions about the client's family should include 
information about maternal and paternal grandparents and continue 
inquiries in descending chronological order, Parents, aunts, uncles, cousins, 
and siblings are included.  Table 1-2 contains a sample chart that the nurse 
might use to record data on family history.  Recording of data in a family 
tree (Figure 1-2) is another method of completing the family history. 
 
Age: The nurse should assess variables related to age that may affect 
health care. 
 

Questions to elicit data 
 
1. Are you satisfied with your present age?  Do you wish you were older or 

younger?  Why? 
2.  What do you fear most about aging? 
3. What age did you enjoy the most?  Why? 
4. How do you plan to stay healthy as you get older?  Do you look forward 

to retirement?  What are your plans for retirement? 
 
Race: The nurse will have noted racial characteristics when collecting 
biographical data.  As a lifestyle factor, race can be further assessed. 
 

Questions to elicit data 
 
1. What effects does your race have on your lifestyle? 
2. Do you think your race affects your health?  How? 



3. Do you know of any health problems you have that can be related to your 
race?  Any problem in family members? 

 
Heredity: The data collected in the family history will provide the nurse 
with the basis for further inquiry into hereditary factors. 
 

Questions to elicit data 
 

1. Do you know of any familiar tendencies toward disease? 
2. Do you have a family history of any genetic disorder? 
3. Are you at al¡ concerned about having children with physical or mental 

 defects? Why? 
  
Culture: It’s important that the nurse know certain values, attitudes, acts, 
and patterns of perceiving the world that have special cultural meaning for 
a client since these may affect the client’s health state. These elements 
include: 

 
1. Determination of the meaning of communication patterns. 
2. Identification of how the client obtains and uses resources in the 

environment to maintain physical welfare.  
3. Determination of how family roles and relationships influence the 

client's attitudes toward health and the ability to follow health 
practices. 

 
Growth and Development: When assessing client growth, development, and 
maturation, the nurse will want to focus on four major areas: physical, 
cognitive, social, and emotional capabilities. These will be assessed 
throughout the health history and physical examination. The reader is 
referred to individual chapters in the text Health Assessment Across the 
Life Span for further discussion of the specific variables related to growth 
and development for various age groups. 
 
Environmental history information about the type of¡ environment the 
client lives in is important to the nurse in planning health care. 
 

Questions to elicit data 
 

1. How are you affected by the weather and climate in your home 
environment? 

2. Do seasonal changes affect your health in any way?  Describe. 



3. Do you have running water in your home? Is ¡t city water? Is ¡t 
fluoridated? Approximately how many glasses of water do you drink 
in a day? Do you know of any factory waste products that are 
contaminating your water supply? Do you drink bottled or spring 
water? 

4. Do you live in a densely populated area? Is there much pollution 
(industrial, air, wastes, automobile)?  How are you affected by air 
pollution? 

5. Are you regularly exposed to any air pollutants or noxious stimuli in 
your home or work environments (such as aerosols and fumes)?  
Describe. 

6. Describe your home and work environments with regard to noise 
levels, lighting, air quality, and number of persons who share those 
environments. 

7. Do you think that air, water, soil, and noise pollution affect your 
health?  How? 

8. Are you politically involved in fighting pollution?  How close is your 
home to a nuclear power plant? Does this concern you? 

9. Did your mother ever take diethylstilbestrol (DES) to prevent 
threatened abortion in pregnancy? 

10. How do you protect yourself from sun exposure? Do you use a 
sunscreen? 

11. What preventive health measures do you and your family follows to 
counteract the potential adverse effects of pollution in your 
environment? 

 
Economic History: The collection of economic data by the nurse may not 
always be comfortable for the client.  Therefore, the nurse must be clear 
on the utility of this information and communicate this to the client. 
 

Questions to elicit data 
 

1. What is your major source of income? 
2. Is your income adequate for purchasing necessities such as food, 

clothing, and household items? 
3. Is your spouse employed? If you are living with someone, do you 

share expenses? 
4. Do you have money saved in case of an emergency? 
5. Do you have a health insurance policy? Does it cover your family? Do 

you understand your policy? 



6. How will you pay for your health care today? Do you have any 
outstanding medical bills? 

7. Do you have supplemental forms of income? 
8. Do you collect welfare money? 

 
Community Resources: When assessing the client's knowledge or use of 
community resources, the nurse must ask specific questions based on 
personal knowledge of what is available. 
 

Questions to elicit data 
 

1. Do you use or have you ever used an association, organization, 
foundation, or society that is health related (e.g., March of Dimes, 
Red Cross, American Heart Association)?  

2. Do you use neighborhood health clinics?  For what purpose? 
3. Has a Public Health Nurse ever visited you at home? Why? 
4. Have you sought or received financial assistance from any health-

related group in your community? 
5. Do you feel that you could benefit from any particular community 

resource?  Which one?  Why? 
6. Would you like a referral to any community resource? 

 
If the client is totally unaware of community resources available, the nurse 
should note this during assessment. 
 
Nutritional - Metabolic Patterns 
 
Discussion should focus on food and fluid intake relative to the client's age, 
sex assessment is an body size, composition, and surface area. Included in 
the evaluation of nutrient supply to the body tissue.  Data on food intake 
may be collected using one or al¡ of the following as guidelines: (1) the 24-
hour recall, (2) the basic four food groups, (3) the recommended daily 
dietary allowances (RDA), (4) a food intake record, and (5) other 
miscellaneous information.  The nurse will need to assess the client's 
weight relative to age and height (see table 1-3) and to identify dietary and 
cultural¡ patterns which affect nutritional patterns. 
 

Questions to elicit data 
 

1. What did you consume at each regular meal and in between meals, 
including beverages, during the past 24 hours?  



2. What was the quantity of each item? Estimate using familiar 
household weights and measures. 

3. Describe your usual eating schedule, e.g., time of day, place, and speed 
of eating, food likes and dislikes, appetite, restrictions? 

4. What effect does stress have on your appetite? 
5. Do you have access to food sources (stores)? 
6. Do you use a shopping list? 
7. Do you usually cook all your own meals? Do you cook for others? 
8. Do you use preservatives, additives (salt), snack foods, dietary 

supplements, and fortified foods during the course of a day? 
9. Do you eat alone or with others? 
10. Are there any conditions that may affect your ability to eat or 

digest foods, e.g., ability to swallow, condition of teeth, use of 
dentures? 

11. What is your usual consumption of alcohol each day? 
12. How long does ¡t take you to heal after receiving a small cut? 

(Include overall observation of skin and hair.) 
 
Elimination Patterns 
 
This pattern describes excretary function of the bowels, bladder, and skin.  
The client's perception of the regularity of excretory function including 
the use of laxatives, mode, quantity, and quality of excreta is included. 
 

Questions to elicit data 
 

1. What do you consider a normal bowel movement (frequency, color, 
quantity, quality, mode)? 

2. Do you take laxatives on a regular basis?  Other? 
3. Describe your normal pattern of urination. 
4. Have you experienced any changes in bowel and/or bladder patterns?  

Do you associate these changes with any specific event (e.g., stress)? 
5. Do you sweat often?-Do you associate changes in skin excretion with 

any specific event? 
 
Exercise -Activity Patterns 
 
The regularity with which a person moves about in carrying out activities of 
daily living in part determines his or her ability to expend energy through 
activity.  A planned pattern of exercise (three to four times per week) in 
conjunction with other health promoting behaviors is essential to positive 



health. Leisure time patterns can also be evaluated at this time along with 
observations of mobility, posture, and general appearance. 
 

Questions to elicit data 
 

1. Describe your usual pattern of activity. 
2. How do you feel after you engage in any activity (e.g., walking up a 

flight of stairs)? 
3. How do you determine how much activity you can tolerate? 
4. Do you have a special exercise program?  What is it?  How long have 

you been doing it? 
5. What do you feel are the benefits of physical exercise? 
6. Do you know what good body mechanics are? 
7. What do you do on your days off from work or school? 
8. Have you ever had any restrictions placed on your activities? 

Describe. 
9. Do you have any difficulty completing self-care activities (e.g., 

bathing, eating, dressing, grooming, cooking)? 
10. Describe your leisure time activities.  Do you prefer to spend time 

alone? 
 
Sleep-Rest Patterns 
 
Sleep-rest patterns are describes as the client's patterns of sleeping, 
resting, and relaxing and include the quantity and quality of sleep and rest 
obtained over a 24-hour period as well as the client's perception of the 
experience and of energy level¡. Dream patterns, use of sleeping aids, 
nightmares, and other sleep data are also discussed. 
 

Questions to elicit data 
 

1. How many hours of sleep do you get each night? 
2. Do you feel rested when you get up each morning? 
3. Do you nap during the day? Is this routine? 
4. Do you have difficulty falling asleep? 
5. Do you take anything to help you fall asleep? 
6. Do you take time to relax during the day, night? Do you meditate? 
7. Do you dream? Do your dreams reoccur? 
8. Is your sleep interrupted routinely? Why? 
9. Does the client appear rested and ready lo carry out activities of 

daily living? 



Role-Relationship Patterns 
 
Inherent in the assessment of roles and relationship patterns is 
exploration of a client's perception of role/function (e.g., provider, father, 
mother) and the responsibilities of that particular role within the context 
of the person's current lifestyle.  General satisfactions with various roles 
are also important to describe. 
 

Question to elicit data 
 

1. What do you consider to be your role(s) within your family and 
society? 

2. Have there been any major changes in your roles and/or 
responsibilities recently?  Explain. 

3. Do you foresee changes in the coming years?  Have you begun to 
prepare for any of these changes? 

4. Describe your relationship with your children.  Do you plan to expand 
your family?  Are your parenting patterns different from those of 
your parents?  Explain. 

5. What is your family composition?  Who is the most significant person 
in your life? 

6. Do you depend on relatives (significant others) for any type of help 
or support? 

7. Who makes the major decisions that affect family members? 
8. Is family income adequate for buying goods and services? 
9. How do you resolve conflicts? 
10. How do you and your family cope with stress (e.g., emotional, 

financier, compromising health)? 
11. What preventive health care do you and/or your family participate 

in? 
12. How do you and your family react to illness of members? 
13. How do you deal with health care emergencies? 
14. Do you have a primary health care provider? 
15. Do you and your family get together for activities (leisure, 

religious)?  How often?  Describe. 
16. How do family customs and beliefs affect your lifestyle? 

 
Occupation: In collecting occupational history data from both adults and 
children, the goals are (1) to identify all information that may help in 
recognizing past and present occupational hazards, (2) to evaluate client 
satisfaction and productivity in a job, (3) to identify stressors that may 



adversely affect physical, psychological, social, and emotional health, and 
(4) to assist the client with ways to cope with hazards, problems, or 
stressors. 
 

Questions to elicit data 
 

1. Are you happy with your occupation and your position? 
2. Do you gain personal satisfaction from your work situation? 
3. Do you think your work environment is safe? 
4. Are there health hazards in your place of employment?  Describe any 

preventive measures used by your employer to help reduce these 
hazards to you and your family. 

5. Do you believe certain occupational contacts can affect your 
reproduction or children you may conceive? How? 

6. Does your employer provide health insurance, health screening 
facilities, and health services for employees? 

7. Can you take time off from work when ill or for routine health visits?  
How many sick days did you take this past year? 

8. Does your work cause stress? 
9. How do you travel to and from work?  What is the distance?  Does 

traveling bother you? 
10. If the client is a housewife, the nurse should ask, what does your 

typical day involve?  Does your role cause any stress? Describe. 
 
The occupational history of children, adolescents, and young adults includes 
questions related to school, e.g.: 

1. Do you enjoy school?  What are your favorite subjects? 
2. Are you involved in sports or other activities?  Do you find this 

enjoyable? 
3. Do you have favorite games or activities? 

 
Societal Relationships: Depending on the client's age and reason for 
seeking health care, the nurse may need to alter the style of questioning 
about societal relationships. 
 

Questions to elicit data 
 

1. What do you perceive your social status to be? 
2. What is your status or position at work? 
3. Do you supervise other employees?  How do you feel about this? 



4. Are you a member of any work-related committees, clubs, unions, or 
organizations? 

5. Do you hold a leadership position?  Describe. 
6. To what other organizations do you belong (e.g., church, school)?  

What is your position? 
7. Are you excused from work (or committees, clubs, church) and other 

responsibilities when you feel ill?  
8. Do you participate in mass screening or optional health treatment 

programs?  How often? 
9. How do you think government influences your health care? 

 
Cognitive -Perceptual Patterns 
 
Exploration of a client's sensory perceptions (including vision, hearing, 
taste, smell, and touch) and cognitive abilities, based on education and 
intelligence, are components of this pattern area.  Pain tolerance can also 
be identified when assessing cognitive and perceptual patterns. 
 

Questions to elicit data 
 

1. How would you describe your vision? 
2. Do you wear glasses? 
3. Do you see as well as you did 5 years ago> When was your last eye 

examination? 
4. How well do you hear?  Describe. 
5. Have you experienced any changes in your hearing in the past 5 

years? 
6. Does anyone in your family have hearing problems? When was your 

last hearing examination? 
7. Describe your sense of taste. 
8. Have you noticed changes in your sense of taste in the past 5 years?  

Describe. 
9. Can you smell al¡ odors in your environment, such as food and 

flowers? 
10. Have you noted any changes in your ability to detect odors?  

Describe. 
11. Describe your sense of touch. 
12. Do you lack feeling in any area or part of your body? Have you 

experienced any changes in your ability to feel when touching or 
being touched?  Describe. 

13. Do you think you are very sensitive to pain? 



14. When you experience pain, how do you handle it? 
 
Education: Education is reflected in intellectual ability relative to age.  
During the interviewing process, the nurse should continually assess the 
client's reasoning powers, capacity to understand, and competency in 
engaging in abstract thought. 
 

Questions to elicit data 
 

1. What grades have you completed or what is your highest earned 
degree? 

2. Do (did) you enjoy school? Do you think education is important 
3. Do you have any areas of difficulty in your studies? Is there a 

particular way you learn more easily than another? 
4. Did you ever receive any achievement awards? 
5. How would you describe your memory? How long can you pay 

attention to something before becoming distracted?  
6. Will your education prepare you for an occupation? 
 

Intelligence: intelligence can be measured by various achievement tests.  
However, during the interviewing process, the nurse should assess 
indications of mature learning and thinking capacity.  More specifically, the 
nurse should appraise the client's following abilities: 

1. Ability to perform motor tasks during physical examination (e.g., 
writing, picking up an object, walking). 

2. Ability to follow directions when given a task or asked a question. 
3. Ability to communicate verbally and nonverbally appropriate to the 

situation. 
4. Ability to relate to the nurse with acceptable social behavior and 

mannerisms. 
 
Self-Perception - Self-Concept Patterns: 
 
When assessing client self-perception and self-concept patterns, the nurse 
examines the client's self-knowledge and attitudes and includes a 
description of the client's self-image in relation to personal appearance and 
competence (cognitive, affective, and psychomotor).  Data collected should 
reflect a person's values and personal sense of worth as well as personal 
goals and opportunities for achievement. 



Questions to elicit data 
 

1. Do you feel good about yourself? Do you feel comfortable with the 
way you look and feel? 

2. How would you describe yourself to another person? Your physical 
appearance? Your personality? 

3. What would you describe as your strengths and weaknesses? 
4. Are there things you would like to change about yourself? Describe. 
5. Are you pleased with your accomplishments so far? Describe. 
6. Do you have future goals you would like to achieve? Would you like to 

accomplish these in 5 years? In 10 years? 
 
Sexuality - Reproductive Patterns: 
 
Discussions related to sexuality and reproduction are important but can be 
threatening to the client. Therefore, ¡t is essential that the nurse approach 
assessment sensitively. Significant considerations include the client's 
perceived satisfaction with his or her sexuality, reproductive patterns, 
male and female premenopausal or postmenopausal state, and female 
menstrual patterns. 
 

Questions to elicit data 
 

1. How do you feel about yourself as a male or female? 
2. Are you sexually active? For how long? 
3. Do you have an enjoyable sexual relationship? Do you have the same 

partner? 
4. Are you satisfied with your knowledge of sex? Would you like more 

information? 
5. Do you use birth control methods?  What? When? How often? 
6. Did you have a good relationship with your mother and father? Did 

they provide you with sex education? 
7. Do you have children? What do you teach them about sex? 
8. Do you ever feel discriminated against because of your sex?  

Describe. 
9. How do you think your sex/sexuality affects your health? 
10. Have you ever had venereal disease? lf so, what treatment did you 

receive? 
Females: 
11. Describe your menstrual cycles (onset of menses, duration, last 

menstrual period, any problems). 



12. Do you ever experience physical or emotional changes before your 
menstrual period? Describe. Do these affect your ability to function 
as usual? 

13. Do you experience behavioral changes before or during your cycle?  
Describe. 

14. How would you describe yourself to another person? Your physical 
appearance? Your personality? 

15. What would you describe as your strengths and weaknesses? 
16. Are there things you would like to change about yourself? Describe. 
17. Are you pleased with your accomplishments so far? Describe. 
18. Do you have future goals you would like to achieve? Would you like to 

accomplish these in 5 years?  In 10 years? 
 
Sexuality - Reproductive Patterns 
 
Discussions related to sexuality and reproduction are important but can be 
threatening to the client. Therefore, ¡t is essential that the nurse approach 
assessment sensitively. Significant considerations include the client's 
perceived satisfaction with his or her sexuality, reproductive patterns, 
male and female premenopausal or postmenopausal state, and female 
menstrual patterns. 
 

Questions to elicit data 
 

1. How do you feel about yourself as a male or female? 
2. Are you sexually active? For how long?  
3. Do you have an enjoyable sexual relationship? Do you have the same 

partner? 
4. Are you satisfied with your knowledge of sex? Would you like more 

information? 
5. Do you use birth control methods? What? When? How often? 
6. Did you have a good relationship with your mother and father? Did 

they provide you with sex education? 
7. Do you have children? What do you teach them about sex? 
8. Do you ever feel discriminated against because of your sex?  

Describe. 
9. How do you think your sex/sexuality affects your health? 
10. Have you ever had venereal disease? If so, what treatment did you 

receive? 



Females 
11 Describe your menstrual cycles (onset of menses, duration, last 

menstrual period, any problems). 
12 Do you ever experience physical or emotional changes before your 

menstrual¡ period? Describe. Do these affect your ability to function 
as usual? 

13 Do you experience behavioral changes before or during your cycle?  
Describe. 

14 Do you ever experience severe cramps, nausea, or diarrhea (all 
symptom of dysmenorrhea) during your menstrual period? Do you use 
medicates to treat these symptoms? 

15 How do these premenstrual and menstrual changes affect family and 
wool relationships? 

16 Have you ever been pregnant (abortions, miscarriages, number of 
living children)? Did you enjoy being pregnant?  Were your pregnancy 
ar deliveries uncomplicated? 

17 Do you examine your breasts regularly? How often? 
18 What was the date of your last Pap smear? 
19 Have you experienced menopause? What are your expectations if it 

has not occurred? 
 
Males 

20 Do you ever experience problems with intercourse? 
21 Do you have any feelings about male menopause? 
22 Do you examine your testes on a regular basis? 

 
Coping - Stress Tolerance Patterns 
 
Exploration of the client's coping and stress tolerance patterns should ref 
e personality ability to handle daily stresses and life crises.  The client's 
perception of actual or potential stressors within the environment, 
behavioral responses to stress (ors), and the processes used to cope with 
stress should also b determined. 
 

Questions to elicit data 
 

1. How would you define stress in yourself?  Identify situations that 
have caused you stress. 

2. How do you respond physically and mentally to stressful situations? 
3. How do you manage stressful situations? 



4. Does stress ever interfere with your family relationships C)r your 
work How? 

5. What stresses or losses have you experienced during the past year?  
Ho, did you deal with these? 

6. Did these stresses cause significant changes for you?  How did you 
de, with the changes? 

7. How do you think stress affects your health?  What do you do to 
relax? 

8. Do you have some one special who helps you deal with stress in your 
dail life? 

9. What makes you happy?  What makes you sad? 
10. Is ¡t easy for you to express your emotions? 
11. Do you feel you are coping well with your life at this point?  Describe. 

 
Value-Belief Patterns 
 
This pattern describes guiding values, beliefs, and goals that affect 
choices and decisions made by an individual. It includes those values and 
beliefs that and individual perceives as important in life that can also 
influence health beliefs and practices. 
 

Questions to elicit data 
 

1. What are those values and beliefs that you feel guide you in life? 
2. What do you wish to get out of life? 
3. Is religion important to your life? How does ¡t help? 
4. Name three things that you value most in life. 
5. Do you value health?  What changes would you make to optimize your 

health state? 
 
SUMMARY 
 
Upon completing the health history interview, the nurse will have 
accumulated large amounts of data, Based on these subjective data, the 
nurse will have formulated impressions about the client's health status and 
will probably recognize which data are the most significant.  Performing the 
physical examination will provide the nurse with objective data to complete 
the assessment process.  The outcome indicates progress toward promoting 
health and resolving potential¡ or actual problems. Once the desired 
outcome is known, plans of care (goals or interventions) can be identified 
and implemented.  Overall analysis of the client's lifestyle may reflect a 



"theme" to the person's life that can affect present or future health 
states (i.e., stressful life). 
 
RECORDING THE DATA 
 
Now that the nurse has finished the client interview, al¡ data collected are 
entered in the client’s record as soon as possible. This record becomes a 
permanent, .legal document that is accessible to al¡ members of the health 
care team; thus, ¡t should be complete and reflect the nurse's collaborative 
role with team members. 
 
The nurse will use the recorded assessments to interpret and analyze date 
generate nursing diagnoses, develop nursing interventions and evaluate 
outcomes, focusing on the client's functional abilities. An identified nursing 
diagnosis using the SOAP format can then be recorded. Recording the 
health historian will not only assist the nurse in documenting client 
information but will also leave to improved health care and clarify the 
nurse's role in improving the client health status. 
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Codificación y clasificación del lenguaje de enfermería 
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Gloria M. Bulechek, Dra., E.D., FAAN, es profesora en la Escuela de Enfermería de 

la Universidad de Iowa, donde lleva trabajando más de un decenio para 

homogeneizar el lenguaje de los tratamientos de enfermería. En 1987, la Dra. 

Bulechek co-fundó y desde entonces sigue liderando un equipo de investigación 

para desarrollar, validar y poner en marcha una taxonomía de intervenciones de 

enfermería.  Han sido más de sesenta los miembros del equipo que han participado 

en lo que se conoce como el Proyecto de Intervención de Iowa.  En la fase uno del 

proyecto, se desarrolló y publicó en Nursing Interventions Classification 

(Clasificación de Intervenciones de Enfermería - CIE) (Mosby-Libro Anual, 1992) 

una clasificación de 336 intervenciones en una lista alfabética.  En la fase dos del 

proyecto, se construyó una taxonomía de tres niveles para organizar 433 

intervenciones en grupos similares y se desarrolló una estructura de codificación.  

Todo ello apareció publicado en la segunda edición del CIE en 1996.  La tercera 

parte del proyecto incluyó pruebas de campo de la taxonomía en cinco 

emplazamientos clínicos.  La cuarta fase del proyecto, para apoyar la puesta en 

marcha de la clasificación, todavía se está desarrollando.  La tercera edición del 

CIE fue publicada en 2000 y comprende 486 intervenciones que incluyen un nuevo 

campo comunitario.  El lenguaje del CIE resulta comprensible y las enfermeras lo 

pueden utilizar en todos los emplazamientos y en todas las especialidades.  El CIE 

facilita la puesta en marcha del Conjunto Mínimo de Datos de Enfermería y ofrece 

a las enfermeras un lenguaje de tratamiento que será esencial para los informes 

informatizados de la asistencia sanitaria.  La Dra. Bulechek ha presentado el 

proyecto CIE ante públicos nacionales e internacionales, incluyendo la Asociación 



Americana de Enfermeras, la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de 

Enfermería, El Sigma Theta Tau International, La Sociedad de Investigación de 

Enfermería del Medio Oeste, la Asociación de Enfermeras Canadienses, la 

Asociación para Diagnósticos, Intervenciones y Resultados de Enfermería Comunes 

en Europa, la Sociedad Suiza de Informática Médica, la Asociación Internacional 

de Informática Médica y el Consejo Internacional de Enfermeras. 

 

La Dra. Bulechek es co-editora del premiado Nursing Interventions: Treatments 

for Nursing Diagnoses (1985); Nursing Interventions: Essential Nursing 

Treatments (1992) que fue traducido al japonés en 1995, y Nursing Interventions: 

Effective Nursing Treatments (1999).  La Dra. Bulechek ha trabajado en el Comité 

Editorial de Nursing Diagnosis, en el Comité de la Asociación Americana de 

Enfermeras para las Homologaciones y las Directrices, y en el Centro Nacional del 

Panel de Enfermería para las Prioridades de Investigación sobre la Informática de 

Enfermería. 

 

 



Objetivos: 

1. Identificar los cinco objetivos de los sistemas de clasificación para las 

prácticas de enfermería. 

2. Describir la clasificación de las intervenciones de enfermería. 

3. Describir la clasificación de los resultados de enfermería. 

4. Identificar los seis factores que se han de tener en cuenta al elegir una 

intervención de enfermería. 

5. Describir la misión del Centro para la Clasificación de Enfermería de Iowa. 
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Nota a la edición española 
 

No cabe duda de la importancia y proyección de futuro que esta obra tiene 
en la enfermería de habla castellana.  Hemos de trabajar en la búsqueda de un 
lenguaje común y propio de nuestra profesión, que nos permita de una parte una 
comunicación rápida y universal, y, de otra, la sistematización del trabajo 
enfermero. 

La consecución de este objetivo puede ser una realidad a través de la 
integración de los Diagnósticos e Intervenciones de Enfermería en la práctica 
diaria.  Para ello es preciso inculcar esta concepción sin pérdida de tiempo en los 
estudiantes de Enfermería y sensibilizar sobre la misma a los propios 
profesionales. 

Este libro contiene las principales Intervenciones de Enfermería a realizar 
en el ámbito hospitalario, tanto en las unidades de hospitalización como en las de 
servicios especiales, e igualmente en el ámbito de la atención primaria y de la 
gestión de los servicios de enfermería.  Además, incorpora los principales 
Diagnósticos de Enfermería aplicables a los ámbitos reseñados anteriormente, 
asignando a cada uno de ellos las distintas intervenciones que el profesional podría 
llevar a cabo. 

La optimización de los recursos es fundamental en nuestros días y nuestra 
profesión no escapa a ella.  Una herramienta básica son las Intervenciones de 
Enfermería, validadas con una metodología científica, de las cuales se conocen el 
coste material, personal y de tiempo empleados en cada una de ellas. 

La difusión de este libro y la aplicación de sus contenidos en la práctica 
enfermera contribuirán de forma eficaz a la homogeneización del lenguaje, la 
sistematización y rentabilización de nuestro trabajo. 
 

Mercedes Martínez Piédrola 
Enfermera 

Miembro del Grupo de revisión y adaptación de la edición española 



CNC  Clasificación de las Intervenciones de Enfermería (CIE) 

 La Clasificación de las Intervenciones de Enfermería (CIE) es una clasificación 
homogeneizada y exhaustiva de las intervenciones que practican las enfermeras.  Resulta útil para la 
documentación y la comunicación entre emplazamientos de la asistencia, para la integración de los 
datos entre sistemas y emplazamientos, para una mayor eficacia de las investigaciones, para la 
medición de la productividad, para la evaluación de la competencia, para el reembolso y el diseño 
curricular.  La Clasificación incluye las intervenciones practicadas por las enfermeras en bien los 
pacientes, tanto las intervenciones independientes como las de colaboración, de la asistencia directa 
e indirecta.  Definimos intervención como “cualquier tratamiento que se base en un juicio y 
conocimiento clínicos, y que una enfermera lleve a cabo para mejorar los resultados obtenidos con el 
paciente/cliente.”  Mientras que una enfermera individual tiene la experiencia y el conocimiento de un 
número limitado de intervenciones que reflejen su especialidad, la clasificación completa refleja el 
conocimiento y la experiencia de todas las enfermeras.  La CIE se puede utilizar en todos los 
emplazamientos (desde las unidades de asistencia de cuidados intensivos o agudos, hasta la asistencia 
a domicilio, en centros de acogida y en asistencia primaria) y de todas las especialidades (desde la 
asistencia en estados críticos y la asistencia ambulatoria hasta la asistencia a largo plazo).  Mientras 
toda la clasificación describe el campo de la enfermería, algunas intervenciones de la clasificación 
también las llevan a cabo otros profesionales.  La CIE puede ser utilizada por otros proveedores no 
médicos para describir sus tratamientos. 
 
 Las intervenciones de la CIE incluyen tanto las fisiológicas (por ejemplo, la gestión de las 
bases de ácidos) como las psicosociales (por ejemplo, la reducción de ansiedad).  Se incluyen las 
intervenciones para el tratamiento de enfermedades (por ejemplo, la gestión de la hiperglicemia), la 
prevención de enfermedades (por ejemplo, la prevención de caídas) y la promoción de la salud (por 
ejemplo, la promoción del ejercicio).  La mayor parte de las intervenciones se utilizan con individuos, 
aunque muchas son para usarse con las familias (por ejemplo, la Promoción de la Integración Familiar) 
y algunas son para ser aplicadas a comunidades completas (por ejemplo, la Gestión Medioambiental: la 
Comunidad).  También se incluyen intervenciones sanitarias indirectas (por ejemplo, la gestión de 
suministros).  Cada intervención, tal y como aparece en la clasificación, se incluye en una lista con un 
nombre de etiquetado, una definición, un conjunto de actividades para llevar a cabo la intervención, y 
lecturas sobre el tema. 
 
 Las 433 intervenciones de la CIE (2ª edición) se agrupan en veintisiete clases y seis campos, 
para facilitar su uso.  Los seis campos son: fisiológicas: básicas; fisiológicas: complejas; de 
comportamiento, de seguridad, familiares y del sistema sanitario.  Cada intervención tiene un número 
(código) único.  Las intervenciones de la CIE se encuentran enlazadas con los diagnósticos de 
enfermería NANDA, con los problemas del sistema Omaha y con los resultados NOC sobre la 
sensibilidad hacia la enfermería.  La clasificación se actualiza de forma constante con un proceso 
continuo de evaluación y revisión.  En la parte trasera del libro se incluyen instrucciones sobre cómo 
pueden los usuarios presentar sugerencias de modificaciones en intervenciones existentes o proponer 
una nueva intervención.  Después, esas sugerencias se someten a un proceso de dos niveles de 
revisión; en primer lugar, por una serie de personas seleccionadas, y tras ello, por parte de un equipo 
completo de investigación.  Las intervenciones que requieren más trabajo se devuelven al autor, para 
que las revise.  En el libro se reconoce a todos los participantes cuyos cambios se incluyen en la 
siguiente edición.  Se ha planificado preparar nuevas ediciones anuales de la clasificación para 
aproximadamente los próximos cuatro años.  La clasificación se publicó por primera vez en 1992, la 
segunda edición en 1996 y la tercera edición se publicará en 2000.  El Centro para la Clasificación de 
Enfermería y la Escuela de Enfermería de la Universidad de Iowa disponen del trabajo que se lleva a 
cabo entre ediciones y otras publicaciones relevantes para mejorar el uso de la clasificación. 
 
  



Las investigaciones para desarrollar la CIE comenzaron en 1987 y progresaron a través de cuatro 
fases, con cierto solapamiento temporal entre ellas: 

Fase I – Construcción de la Clasificación (1987-1992) 
Fase II – Construcción de la Taxonomía (1990-1995) 
Fase III – Pruebas clínicas y Refinado (1993-1997) 
Fase IV – Uso y Mantenimiento (1996-continúa) 
 

 La investigación ha recibido siete años de financiación de los Institutos Nacionales de Salud 
y del Instituto Nacional de Enfermería.  En el desarrollo de la CIE se utilizaron diversos métodos de 
investigación.  En la Fase I se aplicó un método inductivo para crear la clasificación basada en las 
prácticas existentes.  Las fuentes originales fueron los libros de texto actuales, las guías de 
planificación asistencial y los sistemas de información sobre enfermería.  Utilizamos análisis de 
contenidos, revisión de grupos temáticos y cuestionarios a expertos en áreas de práctica 
especializada para aumentar el conocimiento de las prácticas clínicas de los miembros del equipo.  La 
Fase II se caracterizó por los métodos deductivos.  Los métodos utilizados para construir la 
taxonomía incluyeron los análisis de similitudes, la agrupación jerárquica y las escalas 
pluridimensionales.  A través de las pruebas de campo clínicas, desarrollamos pasos para la puesta en 
marcha y comprobamos la necesidad de establecer enlaces entre NANDA, CIE y NOC.  Con el tiempo, 
más de 1.000 enfermeras han completado cuestionarios y aproximadamente cincuenta asociaciones de 
profesionales nos han ofrecido información sobre la clasificación. 
 
 La Asociación de Enfermeras Americanas (ANA) ha reconocido la CIE, que ha sido incluida 
como conjunto de datos que cumple las directrices de uniformidad de los vendedores de sistemas de 
información del Centro para la Evaluación de los Conjuntos de Datos y de la Información de 
Enfermería de la ANA (NIDSEC).  Se ha incluido la CIE en el Metatesauro de la Biblioteca Nacional 
de Medicina para un Lenguaje Médico Unificado.  Tanto el Índice Acumulativo de Bibliografía sobre 
Enfermería (CINAHL) como el Silver Platter han añadido la CIE a sus índices de enfermería.  Se ha 
incluido la CIE en la Comisión Conjunta para la Acreditación de las Organizaciones de Asistencia 
Sanitaria (JCAHO) como uno de los sistemas de clasificación de enfermería que puede utilizarse para 
cumplir la norma de datos uniformes.  La Liga Nacional de Enfermería ha realizado un vídeo de 40 
minutos sobre la CIE para facilitar su enseñanza a los alumnos de enfermería y a las enfermeras 
diplomadas.  Alternative Link ha incluido la CIE en su código ABC, que se utiliza para el reembolso de 
proveedores alternativos. 
 
 Cientos de agencias de asistencia sanitaria han adoptado el uso de la CIE en sus 
homologaciones, planes asistenciales, evaluaciones de competencias y sistemas de información sobre 
enfermería: hay programas de educación para las enfermeras que utilizan la CIE para estructurar sus 
currículos e identificar las competencias de las enfermeras que se van a graduar; hay autores de 
importantes textos que utilizan la CIE para debatir sobre tratamientos de enfermería, e 
investigadores que la utilizan para estudiar la eficacia de la asistencia en enfermería.  Se ha 
mostrado interés por la CIE en diversos países, entre los que cabe mencionar Canadá, Dinamarca, 
Inglaterra, Francia, Islandia, Japón, Corea, España, Suiza y los Países Bajos.  La CIE ha sido 
traducida al holandés (De Tijdstroom, 1997), al coreano (Hyun Moon Sa, 1998) y hay otras muchas 
traducciones que se están realizando en este momento, incluyendo al francés (Masson), al japonés 
(Nankodo), al chino (Farseeing) y al alemán (Ullstein Medical). 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: ponerse en contacto con el Centro para la Clasificación de Enfermería, Universidad 
de Iowa, NB 407B, Iowa City, IA 52242-1121.  Barbara J. Head, Dra., E.D.  Teléfono (319) 335-7051.  Correo 
electrónico: barbara-head@uiowa.edu. 
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DEFINICIÓN:  asistencia para fomentar la continencia y mantener la integridad 
de la piel perineal. 
 
ACTIVIDADES: 
Identificar las causas multifactoriales de la incontinencia (por ejemplo, la 
producción urinaria, la pauta de vaciado, la función cognitiva, los problemas 
urinarios preexistentes, los residuales post-vaciado y las medicaciones). 
 
Ofrecer intimidad para la eliminación. 
 
Explicar la etiología del problema y la lógica de las acciones. 
 
Controlar la eliminación de orina, incluyendo la frecuencia, la consistencia, el olor, 
el volumen y el color. 
 
Debatir los procedimientos y los resultados esperados con el paciente. 
 
Ayudar a desarrollar/mantener una sensación de esperanza. 
 
Modificar la vestimenta y el entorno para ofrecer un fácil acceso a los urinarios. 
 
Ayudar a seleccionar los adecuados paños/protectores absorbentes para la gestión 
a corto plazo de la incontinencia, mientras se diseña un tratamiento más definitivo. 
 
Ofrecer, según se necesiten, productos absorbentes de protección. 
 
Limpieza de la piel de la zona de los genitales a intervalos regulares. 
 
Ofrecer una respuesta positiva ante cualquier reducción de los episodios de 
incontinencia. 
 
Limitar los fluidos entre 2 y 3 horas antes de acostarse, según sea adecuado. 
 
Programar la administración de diuréticos para tener el menor impacto posible 
sobre el estilo de vida. 
 
Instruir al paciente/familia para realizar un seguimiento de la producción y la 
pauta urinarias, según sea adecuado. 
 
Instruir al paciente para que beba un mínimo de 1500 cc de fluido al día. 
 



Limitar la ingesta de irritantes de la vejiga (por ejemplo, refrescos de cola, café, 
té y chocolate). 
 
Obtener orina para cultivos y pruebas sensibles, según sea necesaria. 
 
Controlar la eficacia de los tratamientos quirúrgicos, médicos, farmacológicos y de 
auto-prescripción. 
 
Controlar los hábitos intestinales. 
 
Enviar a especialistas en continencia urinaria, según sea adecuado. 
 
LECTURAS RELACIONADAS: 
McCorkick, K.A., y Palmer, M.N. (1992).  Urinary incontinence in older adults.  En 

J.J. Firtzpatrick, R.L. Taunton y A.K. Jacox (editores).  Revisión Anual de 
Investigación de Enfermería, 10 (págs. 25.53)  Nueva York: Springer. 

McCormick, K.A., Scheve, A.A.S., y Leahy, E. (1998).  Nursing Management of 
urinary incontinence in geriatric inpatients.  Clínicas de Enfermería de 
Norteamérica, 23 (1)- 231-264. 

Institutos Nacionales de Salud (1988).  Urinary incontinence in adults.  Declaración 
de Consenso de la Conferencia del Departamento.  7(5).  Bethesda, MD: 
Oficina de Aplicación Médica de las Investigaciones, NIH. 

Specht, J. Tunink, P., Maas, M., y Bulechek, G.M. (1991).  Urinary incontinence.  En 
M.Maas, K.C. Buckwalter y M. Hardy (Editores), Diagnósticos de Enfermería 
e Intervenciones para Ancianos (págs. 181-204), Redwood City, CA: 
Addison-Wesely. 

Panel de Directrices para la Incontinencia Urinaria (1992).  Urinary incontinence in 
adults.  Clinical Practice Guideline.  AHCPR Publ. Nº 92-0038.  Rockville, 
MD: Agencia para las Políticas e Investigaciones de Asistencia Sanitaria, 
Servicio de Salud Pública, Departamento Estadounidense de Salud y 
Servicios Humanos. 

 
Proyecto de Intervenciones de Iowa – McCloskey, J.C. y Bulechek, G.B. (editores) (2000).  Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (CIE)  (3ª edición).  San Luis: libro anual Mosby. 
 



TAXONOMÍA DE LA CIE 
   CAMPO 1  CAMPO 2  CAMPO 3  CAMPO 4  CAMPO 5  CAMPO 6 
Campos de nivel 1 1. FISIOLÓGICAS: 

BÁSICAS 
Asistencia que apoya el 
funcionamiento físico 

2. FISIOLÓGICAS: 
COMPLEJAS 

Asistencia que apoya la 
regulación homeostática 

3. DE 
COMPORTAMIENTO: 

Asistencia que apoya el 
funcionamiento psicosocial y 
facilita los cambios en el estilo 
de vida 

4. DE SEGURIDAD 
Asistencia que apoya la 
protección contra el daño 

5. FAMILIARES 
Asistencia que apoya a la 
unidad familiar 

6. DEL SISTEMA 
SANITARIO 

Asistencia que apoya el 
uso efectivo del sistema 
de asistencia sanitaria 

Clases de nivel 2 A. Gestión de las 
actividades y del 
ejercicio 
Intervenciones para 
organizar o ayudar 
con las actividades 
físicas y con la 
conservación y uso 
de la energía 

 
B. Gestión de la 

eliminación 
Intervenciones para 
establecer y 
mantener unas 
pautas de 
eliminación de la 
vejiga y de los 
intestinos regulares y 
gestionar las 
complicaciones 
debidas a pautas 
alteradas 

 
C. Gestión de la 

inmovilidad 
Intervenciones para 
gestionar el 
movimiento 
restringido del 
cuerpo y sus 
secuelas 

 
D. Apoyo a la nutrición 

Intervenciones para 
modificar o mantener 
un estatus de 

G. Gestión de 
electrólitos y de 
bases de ácidos 

Intervenciones para regular 
el equilibrio de
electrólitos/bases de ácidos 
y evitar complicaciones 

 

 
H. Gestión de fármacos 
Intervenciones para facilitar 
los efectos deseados de los 
agentes farmacológicos 
 
I. Gestión neurológica 
Intervenciones para
optimizar la función
neurológica 

 
 

 
J. Asistencia 

perioperativa  
Intervenciones para ofrecer 
asistencia antes , durante e 
inmediatamente después 
de una cirugía 
 
K. Gestión respiratoria 
Intervenciones para
fomentar la potencia
respiratoria y el intercambio 
de gases 

 
 

 
L. Gestión de 

piel/heridas 
Intervenciones para
mantener o restaurar la 
integridad de la piel 

 

 

O. Terapia del 
comportamiento 

Intervenciones para reforzar o 
fomentar comportamientos
deseables o alterar
comportamientos no
deseables 

 
 
 

 
P. Terapia cognitiva 
Intervenciones para reforzar o 
fomentar el funcionamiento 
cognitivo deseado o alterar el 
funcionamiento cognitivo no 
deseado 
 
Q. Mejora de la 

comunicación 
Intervenciones para facilitar la 
emisión y recepción de 
mensajes verbales y no 
verbales 
 
R. Asistencia para los retos 
Intervenciones para ayudar a 
otra persona a desarrollar sus 
capacidades, adaptarse a un 
cambio de función o alcanzar 
un nivel más elevado de 
función 
 
S. Educación de los 

pacientes 
Intervenciones para facilitar el 
aprendizaje 
 
T. Promoción de la 

comodidad psicológica 

U. Gestión de crisis 
Intervenciones tanto
psicológicas como
fisiológicas para ofrecer 
ayuda inmediata a corto 
plazo en crisis 

  
 

 
V. Gestión de riesgos 
Intervenciones para iniciar 
actividades para reducir 
los riesgos y seguir 
controlando los riesgos a 
lo largo del tiempo 

W. Asistencia para el 
embarazo 

Intervenciones para
ayudar a comprender y 
enfrentarse a los cambios 
psicológicos y fisiológicos 
durante el período de 
embarazo 

 

 
X. Asistencia de por 

vida 
Intervenciones para
facilitar el funcionamiento 
de la unidad familiar y 
fomentar la salud y 
bienestar de los miembros 
de la familia a lo largo de 
toda su vida 

 

Y. Mediación del 
sistema sanitario 

Intervenciones para 
facilitar la relación entre el 
paciente/familia y el 
sistema de asistencia 
sanitaria 
 
a. Gestión del sistema 

sanitario 
Intervenciones para 
ofrecer y mejorar los 
servicios de apoyo en la 
asistencia 
 
b. Gestión de la 

información 
Intervenciones para 
facilitar la comunicación 
entre los profesionales de 
la salud 



nutrición 
 
E. Promoción de la 

comodidad física 
Intervenciones para
promover la comodidad 
utilizando técnicas físicas 

 

 
F. Facilitar el cuidado 

personal 
Intervenciones para realizar 
o ayudar en las actividades 
rutinarias de la vida diaria 
 
 

M. Termorregulación 
Intervenciones para
mantener la temperatura 
corporal dentro de unos 
límites normales 

 

 
N. Gestión de la 

perfusión de tejidos 
Intervenciones para 
optimizar la circulación 
sanguínea y de fluidos al 
tejido 

Intervenciones para fomentar 
la comodidad utilizando 
técnicas psicológicas 





N 
O 
C 

Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC) 
 

 La Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC) es una clasificación exhaustiva y 
homologada de los resultados obtenidos con los pacientes/clientes que fue desarrollada para evaluar 
los efectos de las intervenciones de enfermería.  Esos resultados homogeneizados son necesarios 
para documentar los informes electrónicos, para los sistemas de información clínica, para el 
desarrollo del conocimiento de enfermería, y para la educación de las enfermeras profesionales.  Se 
define un resultado como un concepto variable que representa una condición individual, familiar o 
comunitaria que sea mensurable en un continuo y responda a las intervenciones de enfermería.  Los 
resultados se desarrollan para ser utilizados en todos los emplazamientos y con todas las poblaciones 
de pacientes.  Dado que los resultados describen el estado del paciente/cliente, hay otras disciplinas 
que podrían considerarlos útiles para evaluar sus intervenciones. 
 
 Los 260 resultados NOC de la Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC) (2ª 
edición) aparecen en una lista ordenada alfabéticamente.  Cada resultado cuenta con una definición, 
una lista de indicadores que puede ser utilizada para evaluar el estado del paciente respecto al 
resultado, una escala de Likert de cinco puntos para medir el estado del paciente, y una breve lista de 
referencias que se utiliza para el desarrollo del resultado.  Los ejemplos de las escalas utilizadas con 
los resultados son: de 1=extremadamente comprometido hasta 5=no comprometido, y 1=nunca se ha 
demostrado hasta 5=se ha demostrado de manera consistente.  La NOC (2ª edición) incluye 247 
resultados individuales, 7 familiares y 6 comunitarios.  Los resultados se desarrollan para usarlos en 
un continuo asistencial, por lo que pueden utilizarse para hacer un seguimiento de los resultados 
obtenidos con un paciente a lo largo de un episodio de enfermedad o durante un período extenso de 
asistencia. 
 
 Los resultados NOC se agrupan en una taxonomía codificada que los organiza en un marco 
conceptual y facilita la localización de cada resultado.  Los 260 resultados se agrupan en veintinueve 
clases y siete campos, para facilitar su uso.  Los siete campos son: salud funcional, salud fisiológica, 
salud psicosocial, conocimiento y comportamiento sanitarios, percepción de la salud, salud familiar y 
salud comunitaria.  Cada resultado cuenta con un número de código único que facilita su uso dentro de 
sistemas informatizados de información clínica y en la manipulación de los datos para responder a 
preguntas sobre la calidad de la asistencia sanitaria y su efectividad.  La clasificación se actualiza 
constantemente para incluir nuevos resultados y revisar los resultados antiguos sobre la base de las 
nuevas investigaciones o informaciones de los usuarios. 
 
 La investigación para desarrollar la NOC comenzó en 1991 con la formación de un equipo de 
investigación de resultados y ha progresado en fases: 

Fase I – Trabajo piloto para evaluar la metodología (1992-1993) 
Fase II – Construcción de los resultados (1993-1996) 
Fase III – Construcción de la taxonomía y de las pruebas clínicas (1996-1997) 
Fase IV – Refinado y uso clínico (1997-2000) 
Fase V – Evaluación de las escalas de medición (1998-2000) 
 

 La financiación para la Fase I correspondió a Sigma Theta Tau International, y la de las 
Fases II a V correspondió a los Institutos Nacionales de Salud y al Instituto Nacional de Enfermería.  
Se utilizaron métodos múltiples de investigación para desarrollar la NOC.  Se aplicó un enfoque 
inductivo para desarrollar los resultados basados en las prácticas y las investigaciones actuales.  Se 
usó el análisis de contenidos y la revisión del equipo de investigación para construir o crear los 
resultados.  Se utilizaron encuestas con cuestionarios realizadas a enfermeras expertas para evaluar 
la validez de los contenidos y la sensibilidad de las enfermeras respecto a los resultados.  La 
taxonomía se construyó utilizando un análisis de similitudes/no similitudes y técnicas de agrupamiento 
jerárquico.  Se han empleado las críticas realizadas por los establecimientos de pruebas clínicas y 



otros emplazamientos que han puesto en práctica la NOC para identificar nuevos resultados y 
desarrollar y perfeccionar los resultados ya incluidos.  En la actualidad se están utilizando diversos 
métodos para evaluar la fiabilidad, validez y sensibilidad de las mediciones de los resultados en 
emplazamientos clínicos.  Los emplazamientos clínicos participantes en el estudio actual incluyen 
hospitales de atención terciaria, hospitales de comunidades, agencias de comunidades y hogares de 
ancianos. 
 
 Disponemos de diversas herramientas para ayudar en implantación de la NOC.  Los resultados 
se encuentran enlazados con los diagnósticos de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de 
Enfermería (NANDA), con las pautas funcionales de Gordon, con los problemas del Sistema de 
Omaha, con los protocolos de admisión de residentes (RAP) utilizados en los hogares de ancianos y 
con las intervenciones de la CIE. 
 
 La NOC es uno de los lenguajes homologados reconocido por la Asociación de Enfermeras 
Americanas (ANA).  Como lenguaje reconocido, cumple las normas y directrices lingüísticas 
establecidas por el Centro para la Evaluación de los Conjuntos de Datos y de la Información de 
Enfermería de la ANA (NIDSEC) para los vendedores de sistemas de información de enfermería.  La 
NOC está incluida en el Metatesauro de la Biblioteca Nacional de Medicina para un Lenguaje Médico 
Unificado.  El  Índice Acumulativo de Bibliografía sobre Enfermería (CINAHL) está añadiendo la NOC 
a sus índices de enfermería.  El uso de la NOC en la práctica, la educación en enfermería, y la 
investigación son los indicativos más precisos de la utilidad de la NOC.  La NOC está aplicándose a 
diversos emplazamientos de enfermería para la evaluación de las prácticas de enfermería y también 
se está utilizando en los emplazamientos educativos para estructurar los currículos y enseñar la 
evaluación clínica a los alumnos.  Hay otros países que han mostrado su interés por la NOC.  La NOC 
ha sido traducida al holandés, al japonés y al coreano, y hay otras traducciones en curso, incluyendo al 
francés, al español y al alemán. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: Contactar con el Centro para la Clasificación de Enfermería de la 
Universidad de Iowa, NB 407, Iowa City, IA 52242-1121.  Lori Penaluna, Ayudante del Programa 319-
353-5414, correo electrónico lori-penaluna@uiowa.edu. 
 

mailto:lori-penaluna@uiowa.edu


Campos 
de nivel 
1 

1. FISIOLÓGICA
S:  BÁSICAS 

Asistencia que
apoya el
funcionamiento 
físico 

 
 

2. FISIOLÓGICAS: 
COMPLEJAS 

Asistencia que apoya la 
regulación 
homeostática 

3. DE 
COMPORTAMIENTO: 

Asistencia que apoya el 
funcionamiento psicosocial 
y facilita los cambios en el 
estilo de vida 

4. DE 
SEGURIDAD 

Asistencia que apoya 
la protección contra 
daños 

5. FAMILIARES 
Asistencia que apoya a la 
unidad familiar 

6. DEL SISTEMA 
SANITARIO 

Asistencia que apoya el 
uso efectivo del sistema 
de asistencia sanitaria 

7. COMUNIDAD 
Asistencia que apoya la 
salud de la comunidad 

Clases 
de nivel 
2 

A. Gestión de las 
actividades y 
del ejercicio 
Intervenciones 
para organizar 
o ayudar con 
las actividades 
físicas y con la 
conservación 
y uso de la 
energía 

 
B. Gestión de la 

eliminación 
Intervenciones 
para 
establecer y 
mantener 
unas pautas 
de eliminación 
de la vejiga y 
de los 
intestinos 
regulares y 
gestionar las 
complicacione
s debidas a 
pautas 
alteradas 

 
C. Gestión de la 

inmovilidad 
Intervenciones 
para gestionar 
el movimiento 
restringido del 
cuerpo y sus 
secuelas 

 
D. Apoyo a la 

G. Gestión de 
electrólitos y de 
bases de ácidos 

Intervenciones para
regular el equilibrio de 
electrólitos/bases de
ácidos y evitar
complicaciones 

 

 
 

 
H. Gestión de 

fármacos 
Intervenciones para
facilitar los efectos 
deseados de los
agentes farmacológicos 

 

 

 
I. Gestión 

neurológica 
Intervenciones para
optimizar la función 
neurológica 

 

 
J. Asistencia 

perioperativa  
Intervenciones para
ofrecer asistencia
antes, durante e
inmediatamente 
después de una cirugía 

 
 
 

 
K. Gestión 

respiratoria 
Intervenciones para
fomentar la potencia 
respiratoria y el 
intercambio de gases 

 

 
L. Gestión de 

piel/heridas 
Intervenciones para 

O. Terapia del 
comportamiento 

Intervenciones para
reforzar o fomentar
comportamientos 
deseables o alterar
comportamientos no
deseables 

 
 

 
 

 
P. Terapia cognitiva 
Intervenciones para
reforzar o fomentar el 
funcionamiento cognitivo 
deseado o alterar el 
funcionamiento cognitivo no 
deseado 

 

 
Q. Mejora de la 

comunicación 
Intervenciones para facilitar 
la emisión y recepción de 
mensajes verbales y no 
verbales 
 
R. Asistencia para los 

retos 
Intervenciones para ayudar 
a otra persona a desarrollar 
sus capacidades, 
adaptarse a un cambio de 
función o alcanzar un nivel 
más elevado de función 
 
S. Educación de los 

pacientes 
Intervenciones para facilitar 
el aprendizaje 
 
T. Promoción de la 

comodidad psicológica 

U. Gestión de crisis 
Intervenciones para 
ofrecer ayuda
inmediata a corto 
plazo en crisis tanto  
psicológicas como
fisiológicas 

 

 

 
V. Gestión de 

riesgos 
Intervenciones para 
iniciar actividades
para reducir los 
riesgos y seguir 
controlando los
riesgos a lo largo del 
tiempo 

 

 

W. Asistencia para el 
embarazo 

Intervenciones para
ayudar en la preparación 
para el parto y en la 
gestión de los cambios 
fisiológicos y psicológicos 
antes, durante e
inmediatamente después 
del parto 

 

 

 
Z. Asistencia para 

criar a los hijos. 
Intervenciones para 
ayudar a educar a los 
hijos 
 
X. Asistencia de por 

vida 
Intervenciones para
facilitar el funcionamiento 
de la unidad familiar y 
fomentar la salud y 
bienestar de los 
miembros de la familia a 
lo largo de toda su vida 

 

Y. Mediación del 
sistema sanitario 

Intervenciones para
facilitar la relación entre 
el paciente/familia y el 
sistema de asistencia 
sanitaria 

 

 
c. Gestión del sistema 

sanitario 
Intervenciones para
ofrecer y mejorar los 
servicios de apoyo en la 
asistencia 

 

 
d. Gestión de la 

información 
Intervenciones para 
facilitar la comunicación 
entre los profesionales de 
la salud 

c. Promoción de la salud 
comunitaria 
Intervenciones para 
fomentar la salud de toda 
la comunidad 
 
d. Gestión de los 

riegos de la 
comunidad 

Intervenciones para 
ayudar a detectar o 
prevenir riesgos 
sanitarios en toda la 
comunidad 



nutrición 
Intervenciones 
para modificar 
o mantener un 
estado de 
nutrición 

 
E. Promoción de 

la comodidad 
física 

Intervenciones para 
promover la
comodidad 
utilizando técnicas 
físicas 

 

 
F. Facilitar el 

cuidado 
personal 

Intervenciones para 
realizar o ayudar en 
las actividades 
rutinarias de la vida 
diaria 
 
 

mantener o restaurar la 
integridad de la piel 
 
M. Termorregulación 
Intervenciones para
mantener la 
temperatura corporal 
dentro de unos límites 
normales 

 

 
N. Gestión de la 

perfusión de 
tejidos 

Intervenciones para 
optimizar la circulación 
sanguínea y de fluidos 
al tejido 

Intervenciones para 
fomentar la comodidad 
utilizando técnicas 
psicológicas 



Continencia urinaria (0502) 
 

Campo – salud fisiológica (II) 
Clase – eliminación (F) 
Escala – nunca se ha demostrado de forma consistente (m) 
 

Definición: control de la eliminación de orina 
Continencia   Nunca   Rara vez  A veces  A menudo  Consistentemente 
urinaria    Demostrado demostrado demostrado  demostrado demostrado 
      1     2    3    4    5 
Indicadores 
050201 Reconoce la urgencia de 1  2  3  4  5 
 vaciar 
050202 Pauta predecible del paso 1  2  3  4  5 
 de la orina 
050203 Responde a tiempo ante una 1  2  3  4  5 
 urgencia 
050204 Vacía en un receptáculo  1  2  3  4  5 
 adecuado 
050205 Tiempo adecuado para llegar 1  2  3  4  5 
 al baño entre la urgencia y 
 la evacuación de orina 
050206 Vacía >105 cc cada vez  1  2  3  4  5 
050207 No hay fugas de orina entre 1  2  3  4  5 
 los vaciados 
050208 Capaz de empezar y detener 1  2  3  4  5 
 la micción 
050209 Vacía totalmente la vejiga 1  2  3  4  5 
050210 Ausencia de residuales post 1  2  3  4  5 
 vaciado >100-200 cc 
050211 No hay fugas de orina con  1  2  3  4  5 
 una mayor presión abdominal 
 (por ejemplo, al estornudar, 
 reír o alzar algo) 
050212 Ropa interior seca durante 1  2  3  4  5 
 el día 
050213 Ropa interior o de cama seca 1  2  3  4  5 
 durante la noche 
050214 Ausencia de infección en el 1  2  3  4  5 
 tracto urinario (<100.000 GB)* 
050215 Toma de fluidos GE*  1  2  3  4  5 
050216 Capaz de gestionar la ropa de 1  2  3  4  5 
 manera independiente 
050217 Capaz de ir al servicio de  1  2  3  4  5 
 manera independiente 
050218 Mantiene un entorno sin  1  2  3  4  5 
 barreras para ir al servicio 
 de manera independiente 
050219 Sin medicación que interfiera 1  2  3  4  5 
 en el control urinario 
050220 Otros (especificar)   1  2  3  4  5 

• GB: glóbulos blancos; GE: gama esperada 
REFERENCIAS DEL CONTENIDO DE LOS RESULTADOS: 
Palmer, M.H., McCormick, K.A., Langford, A. Langlais, J. y Alvaran, M. (1992)  Continence outcomes: Documentation on medical 

records in the nursing home environment.  Journal of nursing care quality 6(3), 36-43. 
Specht, J. Tunink, P., Maas, M., Bulechek, G. (1991)  Urinary Incontinence.  En M. Maas, K. Buckwalter, y M. Hardy (editores), 

Nursing diagnoses and interventions for the elderly.  Redwood City, CA: Addison-Wesley. 
Panel de Directrices sobre la Incontinencia Urinaria (1992).  Urinary incontinence in adults.  Directrices para las Prácticas 

Clínicas (AHCPR pub. Nº 92-0038).  Rockville, MD: agencia para las políticas e investigaciones sobre la asistencia 
sanitaria del Servicio de Salud Pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.



EJEMPLO DE ENLACES ENTRE NANDA/CIE Y NOC 
 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: pauta de respiración, ineficaz 
DEFINICIÓN: inspiración y/o espiración que no ofrecen una ventilación adecuada 
 
Resultado Intervenciones principales Intervenciones sugeridas Intervenciones opcionales 
Estado respiratorio: vías respiratorias 
abiertas 

Gestión de las vías respiratorias 
Succión de las vías respiratorias 

Inserción y estabilización de las vías 
respiratorias 
Gestión artificial de las vías respiratorias 
Precauciones en la aspiración 
Mejora de la tos 
Posición 
Control respiratorio 
Supervisión 

Gestión de alergias 
Gestión anafiláctica 
Fisioterapia de pecho 
Asistencia de emergencias 
Resucitación 

Estado respiratorio: ventilación Gestión de las vías respiratorias 
Control respiratorio 
Ventilación asistida 

Inserción y estabilización de las vías 
respiratorias 
Succionado de las vías respiratorias 
Reducción de la ansiedad 
Gestión artificial de las vías respiratorias 
Precauciones en la aspiración 
Ventilación mecánica 
Terapia de oxígeno 
Posición 
Relajación progresiva de los músculos 
Control de los signos vitales 

Control de la base de ácidos 
Gestión de alergias 
Fisioterapia de pecho 
Mejora de la tos 
Gestión de la energía 
Promoción del ejercicio 
Retirada de la ventilación mecánica 

Estado de los signos vitales Control respiratorio 
Control de los signos vitales 

Gestión de la base de ácidos 
Gestión de las vías respiratorias 
Reducción de la ansiedad 
Gestión de fluidos 
Inserción intravenosa (IV) 
Terapia intravenosa (IV) 
Gestión de la medicación 
Prescripción de la medicación 
Supervisión 
Ayuda con la ventilación 

Gestión de alergias 
Asistencia de emergencias 
Gestión de la nutrición 
Terapia de oxígeno 
Gestión del dolor 
Asistencia post-anestesia 
Resucitación 
Enseñanza: actividad/ejercicio prescrito 
Enseñanza: medicación prescrita 
Enseñanza: procedimiento/tratamiento 

Johnson, M., Bulechek, G., Maas, M., McCloseky Dochterman, J., y Moorhead S. (en prensa) Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes: Enlaces entre NANDA, CIE y NOC.  Mosby: San 
Luis. 
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Centro para la Clasificación de Enfermería 
Universidad de Iowa 

 
¿Qué hacen las enfermeras?  ¿Tienen las acciones de las enfermeras un impacto en los 
resultados que se alcanzan con los pacientes?  ¿Cómo mejora la asistencia de las enfermeras 
la asistencia de otros sanitarios?  ¿De qué manera pueden las enfermeras contribuir de forma 
óptima a la asistencia completa del conjunto de los pacientes?  El Centro para la Clasificación 
de la Enfermería de la Universidad de Iowa está ayudando a responder a esas preguntas a 
través del desarrollo de dos lenguajes homogeneizados que se pueden utilizar para 
cumplimentar informes y estudiar la asistencia en enfermería. 
 
Mientras los médicos cuentan con un lenguaje homogeneizado desde hace más de un siglo, la 
asistencia en enfermería resulta casi invisible por la poca información que existe sobre los 
tratamientos que pueden ofrecer las enfermeras y los resultados obtenidos que se reflejan en 
los cambios en la situación de los pacientes.  Durante los últimos diez años, dos equipos de 
investigación han desarrollado la Clasificación de las Intervenciones de Enfermería (CIE) y la 
Clasificación de los Resultados de Enfermería (NOC).  La CIE clasifica, homogeneiza y 
describe sistemáticamente todo lo que las enfermeras hacen para sus pacientes.  Esos 
tratamientos, llamados intervenciones, incluyen todo, desde la aspiración para que una persona 
pueda respirar, hasta evitar caídas y enseñar sexo seguro.  La NOC nombra, homogeneiza y 
ofrece pruebas sistemáticamente para medir los resultados de la enfermería en los pacientes 
(Resultados).  Los resultados lo incluyen todo, desde la comodidad y bienestar del paciente a 
los cambios en el estado fisiológico y la prevención de rozaduras por la ropa de cama. 
 
El Centro ofrece una estructura para la actualización continua de las Clasificaciones y para la 
comunicación con las muchas enfermeras y servicios de asistencia sanitaria que están 
incluyendo estos lenguajes en sus sistemas de documentación.  Cuando se utilicen esos 
lenguajes de forma universal, la documentación de enfermería de cualquier institución será 
idéntica, y se enseñará de la misma manera en cada escuela de enfermería.  Eso significará 
una mejor comunicación entre las enfermeras y entre las enfermeras y los pacientes, que 
mejorará la calidad y continuidad de la asistencia a los pacientes.  Al pasar los pacientes de un 
emplazamiento de asistencia sanitaria a otro, dispondrán de una forma homogénea de 
comunicar lo que las enfermeras tenían programado hacer para el paciente, y los resultados 
aún quedan por alcanzar.  Los lenguajes homogéneos también ayudan a enseñar a los alumnos 
de enfermería a tomar decisiones, desarrollar sistemas de información de asistencia 
sanitaria, determinar el coste de la asistencia de enfermería, ayudar en el reembolso a las 
enfermeras, gestionar los recursos de la asistencia sanitaria e incluir a las enfermeras en los 
sistemas de codificación existentes utilizados en los hospitales y en otros emplazamientos de 
otro tipo.  Cuando se utiliza un lenguaje homogeneizado para documentar qué hacen las 
enfermeras, se puede comparar la relación entre el coste y la eficacia de la asistencia 
ofrecida por las distintas enfermeras en múltiples emplazamientos.  El trabajo de las 
Enfermeras Diplomadas en los Estados Unidos y de las enfermeras de todo el mundo se podrá 



comparar y mejorar, basándose en el estudio de la asistencia que ofrecen las enfermeras a 
sus pacientes. 
 
El trabajo del Centro es único; las Clasificaciones han sido preparadas en Iowa, aunque se 
están utilizando en todos los Estados Unidos y en muchos otros países.  Con la llegada de los 
informes informatizados de cada paciente, es urgente hoy contar con los medios que nos 
permitan estudiar la contribución de las enfermeras que pasan la mayor parte de su tiempo 
con los pacientes.  Las dos clasificaciones del Centro constituyen unos importantes cimientos 
que nos permitirán construir el contenido de la enfermería y describirlo al público. 
 
Para una mayor información sobre la CIE o la NOC, ponerse en contacto con: 
El Centro para la Clasificación de la Enfermería  Voz 319-335-7051/Fax 319-335-6820 
407 Nursing Building    Correoelec.: classification-center@uiowa.edu 
The University of Iowa    WWW: http://www.nursing.uiowa.edu/cnc 
Iowa City, IA 52242-1121 

mailto:classification-center@uiowa.edu
http://www.nursing.uiowa.edu/cnc
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PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL CENTRO PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA 
ENFERMERÍA 

 
Antología de la CIE 
Esta antología de 350 páginas contiene más de 30 publicaciones de la CIE desde 1990 hasta 1996, para ayudar a 
quienes quieran aprender sobre la CIE.  Para facilitar su uso, cada artículo se ha codificado en relación con una o 
más de las siguientes áreas importantes: visión general, investigación, práctica, desarrollo de teoría, enlaces con 
otros lenguajes, directrices del AHCPR, asistencia indirecta o informática.  También se incluyen columnas y otras 
obras breves.  (Nota: no se incluye la Clasificación). 
 
CIE, 3ª edición y NOC, Estudios del uso de la 2ª edición (incluye copias en papel y en disquete) 
Cada cuestionario se ha formateado como un documento de 8,5 x 11”.  Se pueden utilizar los cuestionarios para 
identificar la frecuencia con la que se practican las intervenciones de la CIE y los resultados de la NOC que 
debieran encontrarse disponibles en los sistemas de información de unidades específicas.  Los cuestionarios 
también se pueden utilizar en la facultad para determinar qué intervenciones y resultados se han de enseñar en 
cada curso específico.  Se ofrecen en documentos de Microsoft Word para Windows (formateados) en disquetes 
de 3,5” (con formato de IBM).  La versión electrónica facilita la creación de otros cuestionarios.  El formato se 
imprimirá de manera correcta únicamente con impresoras láser de HP. 
 
Intervenciones de la CIE con enlaces a los problemas del Sistema Omaha 
Esta monografía de 72 páginas ofrece enlaces entre los problemas de los clientes del Sistema Omaha y las 
intervenciones de la CIE.  La lista de enlaces facilita el uso de la CIE con el Sistema Omaha. 
 
Tesauro de la CIE 
Esta lista de tesauro incluye cada una de las 433 intervenciones de la segunda edición de la CIE, y ofrece para 
cada intervención sinónimos y otros términos comunes.  También se incluyen en la lista otras intervenciones 
relacionadas de la CIE.  Resulta útil para crear bases de datos sencillas de utilizar a las que las enfermeras puedan 
tener acceso a través de términos relacionados que les ofrezcan la correspondiente intervención de la CIE.  
También resulta útil para crear índices exhaustivos para los libros de texto. 
 
Puntos de libro de la CIE y de la NOC 
Estos puntos de libro constituyen un maravilloso regalo y ofrecen una pequeña contribución al Centro.  Hay cuatro 
puntos de lectura diferentes: 1) la Reducción del Estrés con la CIE y la NOC, que ofrece por un lado 25 
intervenciones de la CIE para reducir el estrés, y 25 resultados de la NOC para conocer cuándo se ha reducido el 
estrés por el otro lado; 2) intervenciones de la CIE para el resultado de la NOC relacionado con el control de 
ansiedad; 3) intervenciones de la CIE para el resultado de Calidad de Vida;  y 4) intervenciones de la CIE para el 
resultado de la NOC de Esperanza. 
 
Tarjetas de bolsillo de la NOC 
Este conjunto de tarjetas laminadas es una referencia rápida a los resultados de la NOC, que se organizan en los 7 
campos de la 2ª edición de la NOC.  Los campos incluyen la Salud funcional, la salud fisiológica, la salud psicosocial, 
el conocimiento y el comportamiento en la salud, la percepción de la salud, la salud familiar y la salud comunitaria. 
 
Compilación de cartas de la NIE/NOC 
Incluye copias de cartas originales producidas por el Centro para la Clasificación de la Enfermería entre 1993 y 
1999.  Una buena fuente de información histórica sobre la investigación de la clasificación de enfermería, sus 
temas y sus desarrollos en su implantación. 
 



Lenguaje de enfermería homogeneizado en la asistencia a largo plazo 
Una monografía de dieciocho (18) páginas que enlaza los diagnósticos de la NANDA, las intervenciones de la CIE y 
los resultados de la NOC con los 18 RAP (Protocolos de Evaluación de los Residentes) que son de obligatorio 
cumplimiento en la asistencia a largo plazo.  La monografía fue desarrollada por la Hermana Ruth Cox, Dra. y E.D., 
Presidenta y Directora General de Alverno Health Care Facility en Clinton, Iowa, con ayuda del personal del Centro.  
Ayuda a los profesionales de la asistencia a largo plazo a identificar los diagnósticos, resultados e intervenciones 
de enfermería adecuados para sus pacientes, una vez han completado la evaluación e identificado los RAP 
específicos. 
 

PRODUCTOS DE LA NIE Y DE LA NOC DISPONIBLES EN EL LIBRO ANUAL DE MOSBY 
Clasificación de los resultados de enfermería (NOC) 
Proyecto de Resultados Iowa.  M. Johnson y M. Maas (editores)  (2000).  Nursing Outcomes Classification (NOC)  
(2ª edición)  San Luis: Mosby-Year Book, Inc. 
 
Clasificación de las Intervenciones de Enfermería (CIE) 
Proyecto de Intervenciones de Enfermería.  J. McCloskey y G. Bulechek (editores)  (2000).  Nursing Interventions 
Classification (NIC)  (3ª edición).  San Luis: Mosby-Year Book, Inc. 
 
Pedidos: Mosby-Year Book, Inc. 800/545-2522. 



Consideraciones previas a la  
informatización y codificación 

 
 
Ponente: Helen E. Sampson:  

Licenciatura superior en ciencias, (Estudios, de salud).  Enfermera diplomada.  Certificado de 
cualificación en trabajo social.  Curso de evaluación y enseñanza 730.  Directora de pautas clínicas y 
anteriormente directora de información clínica en el hospital St Richard, The Royal West Sussex 
Trust, Chichester, Inglaterra, Reino Unido.  Vicepresidente del Grupo especialista en enfermería de la 
Sociedad británica de ordenadores y miembro del Grupo de profesiones de enfermería en el 
Departamento de salud. 

 
 Experiencia profesional: Llevo 35 años en el campo de la salud y de los 
cuidados sociales.  Los últimos 10 años me he centrado en un trabajo superior 
dentro del Hospital St Richard.  Mi primera dirección fue con el personal de 
enfermería, como jefa de enfermeras, pero en los últimos 7 años han necesitado 
que trabaje con personal clínico y no clínico de todos los niveles.  Durante los 
últimos 8 años he realizado un curso interno de habilidades mixtas de la 
fundación. 
 Como enfermera de dirección de recursos, me opuse fervientemente a 
invertir en un Sistema de enfermería que me recomendó el proyecto.  Muchos de 
los sistemas fallaban a la hora de satisfacer las necesidades del hospital, y como 
consecuencia, fallaban a la hora de beneficiar a los pacientes o al personal.  En 
los últimos 4 años he dirigido un proyecto de puesta en práctica y adquisición de 
un sistema neonatal y de maternidad y de un sistema para el departamento de 
urgencias y accidentes.  Hasta el año pasado dirigía la oficina de ayuda de los 
servicios de información y su equipo y durante este tiempo nos cambiamos a un 
sistema informatizado.  Estuve muy comprometida en la puesta en práctica y 
entrenamiento en el nuevo sistema de administración de pacientes de la 
fundación.  Este sistema es la base de la estación de trabajo clínico. 
 En el pasado estuve implicada en varios grupos de usuarios relacionados 
con los sistemas que tenemos en el hospital y mantuve negociaciones con los 
proveedores. 
 Parte de mis anteriores responsabilidades incluían temas de calidad de los 
datos, que implicaban tratar con directores y profesionales clínicos de toda la 
Fundación. Estuve en el equipo que valoraba la calidad, en el departamento de 
documentación de la salud, "Proteger y utilizar la información del paciente en el 
Servicio de salud nacional" (noviembre 1998). 
 Mi actual papel como directora de pautas clínicas incluye la dirección del 
proyecto de pautas de dirección de remisión para médicos y el desarrollo de 
pautas internas para doctores adjuntos y para el personal de enfermería dentro 
del hospital. 



INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este documento es el de ayudar a enfermeras, terapeutas, 
directores y otros profesionales a elegir y poner e práctica un sistema 
informática en enfermería.  Se basa en el trabajo de autores tales como, 
Sistemas de cuidado: una guía para los directores de enfermería y directores de 
proyecto" de la COMISIÓN DE AUDITORIA, publicado en 1992 y en mi propia 
experiencia como directora de proyectos para la puesta en práctica de un 
sistema neonatal y de maternidad y de un sistema informatizado de urgencias y 
accidentes. ¡Este documento lo escribí en retrospectiva!  Espero que no parezca 
una critica de lo que ha ocurrido en el pasado pero espero que ayude al personal a 
ponerlo en práctica más eficaz y eficientemente en el futuro.  Deberia de ayudar 
a evitar algunos de los escollos de su adquisición y puesta en práctica.  El trabajo 
inicial es esencial para valorar, la información necesaria para el equipo que lo vaya 
a usar.  Es vital que el equipo clínico sea el propietario. 
 
Ha de tenerse en cuenta la decisión de qué incluir en el funcionamiento del 
software.  Este documento considerará las opciones disponibles pero no en gran 
profundidad, sólo dando un toque sobre lo que debe incluirse como la 
planificación de los cuidados, la puntuación de la dependencia del paciente/ 
sobrecarga, las guardias del personal que podrían incluir costes del paciente, el 
"tiempo perdido del equipo, y las notas del personal de enfermería. 
 
La puesta en práctica debe estar dirigida con una meticulosa planificación y una 
adhesión a la dirección de proyecto. 
 
Esto incluirá garantizar que la infraestructura esté preparada para que el equipo 
esté listo con la correcta formación y el entrenamiento adecuado; que el hospital 
tenga el correcto hardware y una estrategia para dirigir el cambio en el lugar de 
trabajo, lo que invariablemente ocurre.  Se debe prestar atención a la 
confidencialidad y al acta de protección de datos (1984) de la directiva europea 
"para la protección de los individuos, con miras al procesamiento de datos 
personales y el libre movimiento de dichos datos" que fue adoptada en julio de 
1995 y entró en vigor en 1998, y también al acta de mala utilización de los 
ordenadores de 1990, para la protección de datos Barry Barber (2000).  
Finalmente, es necesaria una evaluación de lo que se ha puesto en práctica para 
asegurar que los datos recogidos sean válidos y que de verdad estén mejorando 
la calidad del cuidado del paciente. 



VALORACIÓN INICIAL DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 
Un documento publicado por la comisión de auditorias llamado "La virtud de los 
pacientes hacer el mejor uso de las fuentes de información de la sala de 
enfermería" del HMSO (1991) discute que es esencial dirigir las salas y servicios 
de enfermería hospitalaria de una forma que promueva un mayor acercamiento al 
paciente y una mayor continuidad en el cuidado. 
 
Por favor recuerden que un sistema de ordenador no mejora un sistema de papel/ 
manual. Los problemas con cualquier sistema de papel deben solucionarse antes 
de invertir en uno informatizado.  Invertir en tiempo y recursos para incluir a 
nuevas personas en el proceso de valoración y puesta en práctica puede ayudar a 
asegurar el éxito de una nueva iniciativa.  Ofrecer a aquellos que estén afectados 
con el cambio la oportunidad de dar su opinión, nos permitirá obtener una 
información útil y les capacitará para desarrollar un sentimiento de la propiedad. 
Cualquier intento no planificado o estructurado de introducir nuevos sistemas 
resultará un fracaso. 
 
PROCESO DE VALORACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorar el cuidado de enfermería 
Evaluar al personal 
Hacer un listado de los problemas de dirección de plantas con los que se 
enfrenta el personal en la actualidad 
Decidir qué datos necesitan ser recogidos y con qué propósito 

 
PLANIFICACIÓN 
 

Formular un plan de desarrollo del sistema basado en investigaciones (tal y 
como establecen las normas PRINCE de dirección de proyectos) 
Consultar a otros miembros del equipo que puedan contribuir en la consulta a 
la organización diaria, tales como fisioterapeutas o auxiliares. 
Asegurar que el equipo tenga claro qué datos del sistema son necesarios y con 
qué propósito, y establecer en el documento presentado a las empresas el 
software existente y los autores del software. 
Entonces, decidir si algún programa en el mercado cumpliría las necesidades 
principales del hospital.  Si no es así, ¿hay algún software que alguna empresa 
tenga preparado que satisfaga las necesidades?  Si no es ese el caso, deberán 
invertir tiempo en desarrollar el software. 
Sea lo que sea que decidan hacer, deben mostrarse claros sobre lo que 
quieren porque la empresa penalizará en tiempo y dinero cualquier redefinición 



del software.  Algunas veces no es factible o práctico cambiar el software 
aunque tenga algún efecto en alguna parte del programa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se ha elegido el software, hay que obtener algún consejo técnico 
acerca de las compras de hardware que pueden ser importantes. 

Asegurarse de que el servidor tiene suficiente capacidad y que las 
especificaciones hacen frente al sistema y a cualquier necesidad 
futura.  
Garantizar la instalación de un módem capaz de ponerse siempre en 
contacto, si se requiere para apoyo del cliente. 
Asegurar que el servidor tiene un mecanismo de confianza de copias 
de seguridad tales como cintas de datos o CD ROM o incluso que se 
pueden hacer copias de seguridad con su LAN local. 
Garantizar que los ordenadores personales presentan las 
especificaciones necesarias para manejar el software. 
Recordar que hay que valorar el número de personas que pueden 
necesitar acceso al software en cualquier momento y asegurarse de 
que hay bastantes máquinas para ellos: de otro modo habrá personal 
haciendo cola para usarlos.  
Analizar la viabilidad de la introducción de ordenadores portátiles; 
pueden ser costosos pero pueden ahorrar tiempo y proporcionar una 
gran precisión de datos a la cabecera de la cama. 

Garantizar que se diseña un meticuloso listado de necesidades, que incluya una 
vinculación legal entre enfermería y la empresa con la que se trate; una 
empresa inestable podría fracasar y dejar al departamento sin ningún apoyo 
de software o posibilidades de desarrollo. 

 
DECISIONES A CERCA DE MÓDULOS EN EL SOFTWARE 
 
Esto es todo parte de¡ paso de planificación, pero lo he escogido porque requiere 
una consideración cuidadosa y exige, por parte de enfermería:  

Identificar las necesidades de información 
Pensar en cómo ayudará una mejor información a mejorar el manejo de las 
fuentes y la calidad del cuidado 
¿Qué información se necesita y de quién, con qué frecuencia y con qué nivel 
de detalle? 
¿Qué escalas de tiempo se deben cumplir si se tiene que usar eficazmente? 
¿Qué datos se necesitan para producir la información y cuánto tiempo del 
personal se necesita para recogerlos? 
¿Qué características del sistema son necesarias para recoger estos datos, 
analizarlos eficientemente y presentarlos eficazmente? 



 

 

 

 

¿Qué datos y características son esenciales y cuáles meramente deseables?: - 
Un sistema manual puede ser la mejor forma provisional de hacerlo a 
partir de este momento. 
¿Cuáles son los costes totales de por vida y las probabilidades de vida del 
sistema en cada una de las opciones? 
¿Justificarían los beneficios anticipados los costes? ¿Cómo de sensible es el 
juicio a los posibles cambios en la política o en las estructuras de la directiva? 
Especificar los requisitos operativos 

 
Por lo tanto, ¿qué funciones primordiales hemos de elegir? 
 
UNA CUIDADOSA PLANIFICACIÓN 
 
Una cuidadosa planificación puede alimentarse con la información del sistema de 
administración del paciente y puede ser utilizada a su vez para aportar datos de 
la auditoria de enfermería. 
 
"Planificar el cuidado de los pacientes individuales y sus subsiguientes 
evaluaciones son componentes esenciales del "proceso de enfermería"", según la 
Comisión de Auditoria (1 992).  Debería formar parte del registro legal de 
cuidados proporcionados a cada paciente. 
 
Sus ventajas son que fomenta la exhaustividad, la consistencia, las oportunidades 
y la comprensión de los planes de cuidado mientras debería reducir la necesidad 
de rellenar demasiados formularios.  Podría ofrecer la opción a las enfermeras 
de acceder a información estándar e incluso de consultar información sobre el 
manejo de casos.  Es una buena idea si las enfermeras saben qué hacer con la 
información y qué significa.  Podría haber una herramienta de calidad integrada 
que midiera algunas de las normas de cuidado registradas.  Desgraciadamente, 
los escollos de la planificación de los cuidados son que el sistema podría producir 
montañas de papeles impresos sin significado, que nunca se vuelven a consultar; 
cargas de papel que indican que los pacientes han recibido cuidados que no habían 
recibido antes.  Si la recogida de informes se hace mal con el ordenador, tan solo 
se alargará la situación o la empeorará. 
Se requiere tiempo y esfuerzo para completar un informe exhaustivo y se tiene 
que garantizar que las demostraciones de software lo reflejen.  El sistema en sí 
mismo requiere una gran cantidad de trabajo para adaptarlo a nuestras 
necesidades. 
 
Una vez es operativo, el sistema requiere un mantenimiento continuado con listas 
de datos actualizadas; por ejemplo de¡ personal clínico, de doctores y de 



enfermeras.  En caso de que hubiera cambios en las prácticas, se podrían 
necesitar posteriores ajustes en el software. 
 
La falta de horas de mano de obra dedicadas al establecimiento de¡ sistema es a 
menudo un peligro.  Puede tener como resultado recortes que afectarían a la 
calidad , por lo que no se estarían utilizando las auditorias. 
 
EVALUACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 
 
El personal de planta varía de forma substancial entre hospitales, dependiendo 
de las plantas y de los turnos, y a menudo independientemente de las necesidades 
del paciente. 
 
Algunas de las variaciones son explicables aunque pueden atribuirse a turnos mal 
planificados, a la falta de conocimiento acerca de la carga de trabajo en el 
departamento de enfermería o a un uso inadecuado de la información que se 
dispone sobre la carga de trabajo. "Mientras que la evaluación de la carga de 
trabajo en enfermería puede evaluarse para mejorar la eficiencia de¡ uso que se 
está dando a esa fuente primordial de información, cada vez se cuestiona más 
cuán viable es la precisión y una evaluación coherente", comentan Jenkins -Clarke 
(1 992) y Jenkins -Clarke y Carr -Hill (1 995). 
 
A continuación revisaremos algunas de las incertidumbres Y problemas ocultos y 
sugeriremos formas de asegurar que la evaluación de la carga de trabajo se use 
constructivamente.  Se deben tener en cuenta el manual as! como la evaluación 
informatizada de la carga de trabajo.  Se debe determinar cuidadosamente el 
equilibrio entre las ventajas y las desventajas de los diferentes niveles de 
informatizaci6n y las necesidades de la red de trabajo. 
 
BENEFICIOS POTENCIALES 
 
Un sistema de evaluación de la carga de trabajo ofrece la perspectiva de 
proporcionar datos que pueden usarse para mejorar el equilibrio entre el 
personal disponible y las habilidades requeridas para satisfacer las necesidades 
de los pacientes y la calidad de las metas a alcanzar con el cuidado en cada turno.  
Es tan importante que puede ayudar a las enfermeras a pensar acerca de la 
forma en que organizan su trabajo y establecen los turnos del personal. 
 

 

 

¿Encaja con las necesidades del paciente? 
¿Sería apropiado cambiar la forma en la que el trabajo se distribuye entre los 
diferentes 
niveles del personal? 



 

 

La información puede usarse para establecer los costes de enfermería. 
Se puede usar para establecer el coste del cuidado de enfermería que se 
proporciona a determinados pacientes y así desarrollar el servicio de 
planificación y negociación de contratos. 

 
Todas estas ventajas s6lo pueden lograrse si los sistemas se eligen y se usan con 
pleno 
cono cimiento de las limitaciones de los individuos. 
 
A menudo la información reunida por los sistemas de evaluación se usa para 
producir 
información que pueda utilizarse para revisar objetivamente la idoneidad del 
personal de planta diario durante el mes anterior y para informar a las 
instituciones.  Son particularmente adecuados para plantas y departamentos 
donde hay poco movimiento de enfermeras entre áreas. 
 
Se tiene la sensación de que tales métodos son mas objetivos y proporcionan un 
registro continuo y permanente. 
 
También ofrece una variedad de niveles de carga de trabajo que la planta tiene 
que superar, y los valores medios. 
 
El software para la medición de la carga de trabajo puede usarse como 
herramienta para asegurar un uso correcto de la bolsa de personal y del personal 
de administración en momentos de escasez de personal y s6lo cuando se 
justifique la carga de trabajo proyectada. 
 
Se puede utilizar un sistema de carga de trabajo para regular, siempre que sea 
posible, la mezcla de pacientes admitidos en plantas y la consecuente carga de 
trabajo de enfermería y así garantizar que se puede 1 proporcionar un nivel 
aceptable de cuidado dentro de las fuentes de enfermería disponibles.  Esto 
puede ser particularmente útil en una unidad quirúrgica muy ocupada y en plantas 
de dependencia alta donde tiene lugar cirugía opcional. 
 
PROBLEMAS 
Es inicialmente costoso establecer el sistema. 
 
Las investigaciones (Carr-Hill y Jenkins -Clarke, 1995) realizadas han 
demostrado que las enfermeras desconfían de los programas de ordenador y los 
perciben como "herramientas" de dirección. 
 



En algunos casos se percibe que se usan contra el personal de planta para 
justificar sus niveles profesionales, cuando en realidad deberían usarse para 
apoyar sus necesidades materiales o de personal con diferentes habilidades. La 
otra cara de la moneda es que se pueden crear expectativas de que se 
proporcione un mayor y mejor personal cualificado cuando de hecho no hay 
ninguno o no hay más fondos en el hospital para ello. El tiempo dedicado al 
ordenador es independiente del tiempo transcurrido a la cabecera del paciente. 
Los directores pueden perder interés también porque los sistemas no hayan 
producido los esperados ahorros de costes. También fue difícil evaluar cómo se 
habían beneficiado los pacientes. 
 
Los resultados pueden no producir beneficios visibles ni para las enfermeras de 
planta ni para los pacientes. 
 
GUARDIAS 
 
Tal vez "guardia" sea un término confuso. La mayoría de los paquetes 
informativos de guardias ofrecen una variedad de características de dirección 
del personal construidas alrededor de las funciones centrales de crear, 
controlar, y establecer los costes fuera de Servicio. Puede ser un sistema 
automatizado o basado en unas guardias de "plantilla" preespecificadas o 
manuales. Los sistemas automatizados completos usan un grupo de algoritmos y 
limitaciones establecidos por el director de¡ proyecto, tras consultar con cierto 
personal de enfermería, como los responsables de planta. 
 
Esto podría incluir permisos acordados, permisos por estudios, bajas maternales 
o paternales y bajas por enfermedad con petición de tiempo libre y preferencias 
de turno. Todo esto se tiene en cuenta cuando el software produce la hoja de 
guardias. 
 
Algunos sistemas pueden relacionarse a futuras evaluaciones de la carga de 
trabajo. Se puede predecir con bastante antelación las solicitudes del personal, 
por lo que se hace fácil programar el numero correcto de personal y anotar las 
deficiencias. 
Las guardias pueden hacerse en una hoja desplegada cada semana y los turnos se 
ajustan a las peticiones de¡ personal. Entonces el software puede usarse para 
establecer los costes de las fuentes de enfermería, puede añadir las horas por 
niveles y por turnos y cuánto tiempo trabaja cada enfermera en un determinado 
periodo de tiempo. 



Debería ser más fácil calcular el tiempo para permisos anuales, para bajas 
maternales, para permisos de estudios y el control de las enfermedades entre el 
personal, aunque el sistema no nos proporcione de forma automática más personal 
en el área. 
 
BENEFICIOS POTENCIALES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrece un ahorro potencia¡ de tiempo para la persona que diseña los "fuera de 
Servicio". 

 
Ofrece una producción de turnos mejor y más clara, que se puede actualizar 
con facilidad y precisión. 

 
Ofrece unos trámites más eficaces y un análisis del personal y de los regresos 
después del tiempo de descanso. 

 
Proporciona unos costes mas realistas del cuidado de enfermería ofrecido a 
grupos de pacientes específicos. 

 
PROBLEMAS 
 
Muchos responsables de planta establecen las guardias libres en su propio 
tiempo. Aquellos que intentaron usar el sistema dedicaron tanto tiempo a 
mecanografiar los datos que continuaron haciéndolo manualmente, por lo que no 
ahorraron tiempo.  

Cuando se usa una tabla ya establecida, el usuario puede dictar el nivel de la 
enfermera pero no puede identificar ninguna habilidad especial dentro del 
nivel de esa persona, a menos que ya este preestablecido. Por ejemplo, en 
ciertos días en una unidad de cirugía ocupada, se puede requerir a una 
enfermera que trate diversas líneas venosas centrales o arteriales y no todas 
las enfermeras diplomadas tienen esta habilidad.  
De manera similar, ocurre lo mismo con algunas personalidades que trabajan 
mejor en equipo; lo que un sistema informatizado no tiene en cuenta. 
Tampoco reconoce la continuidad del manejo del personal de un turno a otro. 
Uno de los aspectos de las buenas prácticas es no realizar un cambio total del 
personal, por lo que los cambios en los pacientes pueden medirse con mas 
precisión. Un ejemplo es medir la confusión de un paciente de un día para otro. 
No es tampoco posible hacer guardias de "equipos" tan fácilmente - si se hace 
se pierde la flexibilidad de intercambiar el personal profesional y no ayudar 
así a quien no es té formado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que tener cuidado con el software que se compre, ¿es inglés o 
americano y si es así, usa terminología única?. Esto puede presentar problemas 
lingüísticos, como el significado de guardias "tardías" o "libres" que puede ser 
diferente o igual. (El problema es principalmente en inglés, ya que los dos 
dialectos pueden utilizar diferentes terminologías.) 
No son tan obvios los mecanismos de costes; contar las horas puede parecer 
sencillo. Si hay un periodo cedido (en momentos en los que dos turnos se 
solapan) como ocurre en algunas áreas de planta, los mecanismos de costes no 
siempre lo reconoce. Lo hace con cada enfermera individual, pero no con cada 
turno en ciertos momentos del día con costes diferentes. 

 
PUESTA EN PRACTICA 
 
Los elementos que fomentan el éxito de¡ proyecto son: 

Un alto nivel de participación clínica para identificar y definir las 
necesidades. 
El desarrollo de sistemas robustos que logren la recogida de los datos 
mínimos del centro. 
La integración de la información existente en un formato fácil de usar. 
Un alto nivel de cumplimiento en la recogida de datos. 
El establecimiento de un sistema de revisión paralelo. 
El establecimiento de sistemas para el continuo control y mejora de la calidad 
clínica, como por ejemplo el de Wilson, Fleck, Oosterhoorn y Dewar para "el 
desarrollo de un sistema de información integrado que apoye la futura 
auditoria del cáncer en la fundación de hospitales del Servicio de salud 
nacional de la Universidad de Tayside (2000)." 

 
ACCIONES 
 

La evaluación inicial de las necesidades de información debe ser rigurosa. 
Nombrar un director de proyecto - alguien que encabece la causa. 
Asegurarse de que el sistema incluye las prácticas hospitalarias y que ayude a 
las enfermeras en su trabajo y no solo sea una herramienta de dirección. 
Revisar las prácticas actuales antes de especificar los requisitos del sistema, 
es demasiado tarde una vez se firma el contrato con el proveedor. 
Decidir objetivos claros para el sistema y cómo se van a introducir y producir 
los datos para que puedan ser procesados y presentados de forma efectiva. 
No nos debemos preocupar si no se usa el sistema informatizado para 
alcanzar un objetivo, si seguir utilizando un sistema de papel /manual tiene un 
coste más efectivo y ahorra tiempo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordar durante la planificación establecer los costes de enfermería para 
recoger datos adicionales y para mantener el sistema operativo. 
Comprobar que el sistema pueda ser lo bastante flexible para adoptar los 
cambios que puedan hacerse dentro del hospital. 
Hay tal diversidad de hardware y software que es necesario decidir qué tipo 
de software se puede necesitar y la compatibilidad del hardware. 
Comprobar que el sistema y los proveedores sean capaces de satisfacer las 
necesidades establecidas en el contrato, que debe incluir una constante 
formación y apoyo. 
Asegurarse de que el plan se cumple con efectividad -sería útil contar con un 
programa piloto.- Se podría comprobar el software en un área de planta 
pequeña o probar un módulo de software, quizás eligiendo un área donde se 
tienen dudas, lo que podría evitar el caos posterior cuando se desarrolle en 
todo el departamento u hospital. 
Una vez se han decidido las áreas en las que va a funcionar, seguir el plan y no 
salirse de él.  Esto puede parecer trivial pero desviarse significa que se 
retrasa la fecha, la formación se olvida y se esfuman las expectativas 
creadas.  Se perderá el momento y el entusiasmo. 
Asegurarse de que el personal comparte su comprensión sobre el propósito de 
cualquiera de los nuevos sistemas -¿usarán el software o será una nueva forma 
de trabajar provocada por la introducción de¡ software?. Un ejemplo de esto 
puede ser, ¿toma la enfermera detalles demográficos sobre el paciente antes 
del examen inicial del doctor?. En los hospitales de urgencias y accidentes, 
¿se registra al paciente antes o después del Triage (el Triage es el método 
utilizado para evaluar la prioridad de la urgencia y de la necesidad de 
tratamiento)?. 
Instruir adecuadamente y apoyar al personal en el uso de¡ nuevo sistema. Es 
crucial contar con un plan de formación detallado. Asegurarse de que los 
instructores realmente comprenden el software; el valor de contar con el 
apoyo de manuales y guías es incalculable. 
Decidir cómo se va a organizar la seguridad de¡ sistema. Resulta útil permitir 
el acceso en caso de necesidad para conocer el trabajo. Asegurarse de que el 
personal comprende la necesidad de mantener la seguridad y un sistema de 
contraseñas que se instala por razones obvias. Es necesario manejar el 
sistema una vez que está "vivo" y esto incluirá obligaciones como cambiar las 
cuentas de¡ personal de¡ registro, actualizar las tablas, y recoger listas con 
los cambios de nombres y cosas similares. 
Intentar auditar y validar los datos que se recogen -¡acordarse de que la 
basura que entra hay que sacarla!. 
Finalmente, una vez que el sistema se instala, hay que intentar hacer una 
auditoria de qué datos se están recogiendo y qué relevancia tienen. 



 CONCLUSIÓN 
 
"Para la puesta en práctica de sistemas de información en servicios de 
enfermería deberían considerarse aspectos específicos tales como la estructura, 
la organización y la dirección de la institución, los servicios de enfermería, el 
sistema de comunicación interno y externo y la amplitud de la responsabilidad en 
el liderazgo, según el Prof. V. Lanara en "Temas de organización relacionados con 
la puesta en práctica de sistemas de información para enfermeras"(1 997). 
 
El dibujo gráfico de la ultima diapositiva de mi presentación está tomado de 
"Información y salud" de septiembre (1998) publicado por la ejecutiva de¡ 
Servicio nacional de salud y es un documento que establece que, "Un moderno 
servicio de salud nacional digno de confianza necesita información accesible 
precisa e instantánea. Es vital para mejorar el cuidado de los pacientes, para 
mejorar el funcionamiento de¡ servicio nacional de salud, y la salud de la nación". 
¿Qué diferencia producirá a los pacientes y al personal?. "La información para la 
salud" ayudará al servicio nacional de salud a explotar el poder completo de la 
tecnología de la información para que produzca una mejora real en el cuidado de 
la salud. 
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Experiencia en la introducción del  

Proceso de Enfermería en una Unidad de Hospitalización 
 
 
Ponente: Zaragoza, Amparo 

 

 

Mi conocimiento e interés creciente por el Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) tiene 

su origen en los estudios de investigación que realicé para mi tesina de Master en 

Inglaterra y en mi vinculación a la asignatura de Fundamentos de Enfermería como 

profesora adjunta. Como consecuencia de una mayor profundización en el área del P.A.E., fui 

percibiendo su estrecha relación con la conceptualización y profesionalización del trabajo 

de enfermería, es decir, con la identificación del área de competencia profesional. 

 

Teniendo en cuenta el interés creciente por parte de directores de enfermería, 

supervisores y algunas enfermeras de la Clínica Universitaria por sistematizar la atención 

de enfermería a través de la introducción del P.A.E., se aprobó en la Escuela de Enfermería 

que dirigiera mi trabajo de investigación para la tesis doctoral hacía este tema tan 

necesario. Como profesora del área de fundamentos este reto suponía una gran oportunidad 

para profundizar en mi área docente. 

 

A través de la revisión bibliográfica que realicé sobre los inicios del P.A.E. en Europa, 

evidencié que en los años 70 y 80 muchos intentos de introducción del P.A.E. se llevaron a 

cabo de manera superficial y con poco rigor. Este dato apoya la investigación realizada por 

un grupo de expertos en el P.A.E., promovido por el Departamento de Salud y Seguridad 

Social del Reino Unido (1986). La finalidad de su investigación fue la de evaluar el grado de 

penetración que había alcanzado el P.A.E en su país. El grupo comprobó que el P.A.E. había 

sido implantado en numerosas ocasiones de manera superficial y poco sistemática. Además 
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reconocieron que en muchas casos el modo en que se había introducido no constaba de modo 

explícito en las publicaciones de investigaciones de este tipo. 

 

Ante esta realidad se entiende el comentario de la investigadora Varcoe, que en una 

revisión bibliográfica sobre el P.A.E publicada en el año 96, comentara que muchas de las 

críticas no han sabido distinguir entre lo que es realmente el P.A.E y lo que ha sido 

consecuencia de su inadecuada introducción. 

 

Autores como la inglesa Brooking (1986) o la americana Varcoe (1996), afirman que para 

poder verificar los beneficios del P.A.E. en la práctica, es necesario confirmar primero que 

el P.A.E. esté realmente introducido. Es precisamente en este punto donde se necesita 

mayor investigación: ¿Qué hace falta para introducir apropiadamente el P.A.E. en la 

práctica? ¿Qué factores son los que facilitan o dificultan su utilización como metodología 

de trabajo?  

 

Decidí por tanto identificar en la literatura, que factores habían sido favorecedores en la 

puesta en marcha del P.A.E. y que recomendaciones se daban por parte de los expertos en el 

tema. La revisión bibliográfica tuvo como marco de referencia el P.A.E. y las teorías a cerca 

de la “difusión de innovaciones” y dirección de cambios. 

 

Entre los distintos factores identificados se seleccionaron los siguientes: 

1. Compatibilidad entre la filosofía de enfermería de la organización donde se desee 

introducir el Proceso y la filosofía del P.A.E., la cual entre otras cosas promueve: una 

responsable autonomía de la enfermera en su área independiente de trabajo; una 

atención de enfermería científica, y la individualización de la atención al paciente.  

2. Conocimiento adecuado del P.A.E. por parte de enfermeras y directivos: qué es y para 

qué sirve  
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3. Preparación práctica de las enfermeras para utilizar el P.A.E., como por ejemplo: 

habilidades para las relaciones interpersonales, capacidad crítica y agilidad en la toma 

de decisiones 

4. Implicación de las enfermeras en el proceso del cambio.  

 

Una vez determinados estos factores se seleccionó una unidad de la Clínica Universitaria de 

Navarra (CUN) para llevar a cabo esa introducción, solicitando previamente permiso a la 

dirección del Centro. La unidad seleccionada está compuesta por 20 camas individuales y una 

plantilla de 10 enfermeras, 3 auxiliares y la supervisora. Es una unidad con pacientes 

quirúrgicos y crónicos. No se había llevado ningún estudio en la unidad relacionado con el 

P.A.E.. 

 

Puesto que la implicación de las enfermeras en la puesta en práctica del P.A.E. es esencial 

para que ellas asuman el cambio, se decidió que esta introducción se haría en la medida de lo 

posible de abajo a arriba, es decir, partiendo de la base (enfermeras y supervisoras de la 

unidad) y contando con su libre y consciente participación. De entre ellas surgirían los 

principales agentes de cambio. 

 

Lo primero que se planteó fue ganar la libre colaboración de las enfermeras en el proyecto 

de introducción del P.A.E.. Para ello mantuve varias reuniones con la plantilla de enfermeras 

y con la supervisora donde les expuse de manera abierta la finalidad del estudio: mejorar la 

práctica de enfermería impulsando y colaborando con ellas en la implantación de una 

atención de enfermería más sistemática y científica. Por otro lado les recalqué la 

oportunidad que se les ofrecía de crear vías de colaboración entre una enfermera experta 

en investigación y ellas. Todas accedieron a colaborar en el proyecto aunque expusieron 

también sus preocupaciones sobre la falta de tiempo y el desconocimiento del P.A.E.. 
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Fase I 

Lo primero que se realizó en la unidad fue evaluar el grado actual de establecimiento del 

P.A.E. y las opiniones y conocimientos de las enfermeras al respecto. Se utilizó una 

triangulación metodológica para recoger datos cuantitativos y cualitativos que me 

permitieran conocer no solo “cuanto” se estaba utilizando este sistema en la unidad sino 

también que posibles factores estaban influyendo en ello. 

 

Por medio de la técnica del grupo focalizado se llevó a cabo una sesión con todas las 

enfermeras de la unidad en la que discutimos a cerca de sus conocimientos y actitudes 

sobre el Proceso de Enfermería, percepción acerca de la eficacia de éste, y dificultades 

para emplearlo. También hablamos sobre su visión del rol de enfermería.  

 

Junto con el Grupo Focalizado se realizó también observación del trabajo de enfermería en 

la unidad, según unos parámetros previamente determinados, con el fin de registrar el 

grado real de uso del P.A.E.. Además se evaluaron 25 registros de enfermería y se les pasó 

un cuestionario a las enfermeras. 

 

Por otro lado se realizaron entrevistas a distintos estamentos directivos de la CUN para 

conocer la filosofía de enfermería y visión del P.A.E. por parte de la Dirección Enfermería, 

dirección CUN, y médicos. 

 

Una vez realizada esta evaluación, con los datos recogidos se llevó a cabo un diagnóstico de 

la situación de introducción del P.A.E.. Los datos cualitativos contribuyeron notablemente a 

conocer las causas de la escasa implantación del P.A.E. y a entender mejor la raíz de las 

dificultades y por tanto nos han permitido establecer medidas más apropiadas para su 

mejor introducción. También, el hecho de utilizar distintas técnicas, nos ayudó a validar los 

datos que recogimos de lo que las enfermeras nos decían comparándolo con lo que 

observábamos o comprobábamos en los registros. 
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Fase 2 

Con los datos obtenidos en la primera fase del estudio, se dio comienzo a la segunda fase 

del proyecto en la que estamos actualmente, que es propiamente la introducción del Proceso 

de Enfermería. Para que la dirección del cambio fuera realmente guiada y dirigida desde 

“abajo”, se pensó que había que contar con las propias enfermeras de la unidad en las 

decisiones a cerca de las medidas para introducir el cambio. De esta manera se ha utilizado 

un tipo de investigación participativa denominada “Action Reseach” (Holter & Schwart-

Barcott 1993; Hart & Bond, 1995) que permite a los participantes ser sujetos activos en el 

diseño y realización de la investigación. 

 
Desde los años 80 se viene utilizando en enfermería este tipo de investigación, en muchos 

de los casos para introducir cambios en la práctica tales como el P.A.E. ó el “primary 

nursing” Algunos ejemplos los encontramos en los trabajos de Lauri (1982); Farmer (1986); 

Sirra (1987) y Webb (1997). 

 

Dado la importancia de involucrar a las enfermeras en el proceso del cambio, se creó un 

grupo impulsor del P.A.E. cuyos miembros debían representar tanto a enfermeras como a 

directivos y debía ser aprobado por las enfermeras de la unidad. El grupo está compuesto 

por: 

- dos enfermeras de la unidad (seleccionadas por las propias enfermeras: una veterana y 

otra reciente) 

- la supervisora de la unidad 

- una supervisora general de la Clínica 

- el investigador 

 

La finalidad de este grupo ha sido la de ser “agente de cambio”, es decir, dirigir la puesta 

en marcha del P.A.E.  
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La dinámica de este grupo ha consistido en mantener reuniones semanales desde el mes de 

febrero de hora y media de duración. En estas reuniones, el investigador proporciona la 

base conceptual y los recursos bibliográficos sobre el P.A.E., para ser estudiados por el 

grupo. Las enfermeras y supervisoras aportan la realidad del contexto y opinan sobre la 

viabilidad de las medidas que se deciden. Tras cada reunión se deciden los objetivos para la 

semana y se evalúan los objetivos anteriores.   

 

Como una síntesis de las medidas que se decidieron en el grupo y se han trabajado en la 

unidad son: 

 

1. Clarificar el marco conceptual y las competencias de enfermería de las enfermeras 

de la unidad. Esto nos parecía esencial para determinar una enfermería compatible con 

el P.A.E.. Lo trabajamos esencialmente los miembros del grupo impulsor del cambio, pero 

pidiendo opinión a las enfermeras y a expertos, revisando bibliografía y documentos del 

centro. Como consecuencia de este trabajó se elaboró un documento de competencias de 

enfermería para la unidad, que se trasmitió a todas las enfermeras de la planta. 

Conceptos como autonomía, responsabilidad, delegación de tareas, áreas independientes, 

interdependientes y dependientes han sido motivo de discusiones muy interesantes 

entre las enfermeras y han dado oportunidad a que se clarificasen. 

 

2. Formación en el P.A.E.: Para la formación en el P.A.E., se elaboró un programa de 

clases teóricas y de discusión de casos. En cuanto a la organización de dichas sesiones 

se determinó, con las enfermeras, que se llevarían a cabo mayoritariamente durante el 

turno. Esto ha supuesto ventajas e inconvenientes: 

a) ventajas: sesiones más individualizadas (diferente nivel cada una); seguimiento 

conceptual más personalizado. Más intervención de las enfermeras. 

b) Inconvenientes: mayor dedicación de tiempo por parte del investigador. Menos visión de 

conjunto del grupo. 
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Todas las sesiones han ido acompañadas de ejercicios prácticos y de bibliografía de 

consulta sencilla y asequible. Por ejemplo, como ejercicio de la sesión primera se les indicó 

que señalaran que aspecto del P.A.E. habían entendido mejor y que aspecto presentaba más 

dificultad. 

 

Entre los aspectos del P.A.E. que habían entendido mejor tras la sesión, citaron: 

- Reconocimiento de la necesidad de la valoración sistemática para una atención integral y 

efectiva  

- Estimula la actividad intelectual de la enfermera: pensamiento reflexivo  

- Permite individualizar y evaluar los cuidados del paciente 

- Ayuda a sistematizar la atención de enfermería  

- A través de los registros el P.A.E. permite unificar los criterios de todo el personal de 

la unidad  

 

“ Me ha quedado claro que esta nueva forma de analizar los problemas del paciente (yo 

hasta ahora no sabia que era el P.A.E.) estimula la actividad intelectual de la enfermera 

(pensamiento reflexivo)”(comentario textual de una enfermera de la unidad) 

“El aspecto del P.A.E. que me ha quedado más claro es la importancia que tiene el hacer una 

valoración completa para conseguir que la atención al paciente sea integral” (comentario 

textual de otra enfermera). 

 

3 Diseñar una documentación de enfermería apropiada para el trabajar con el P.A.E. 

El tercer objetivo que nos marcamos fue el de la documentación, es decir, conseguir unos 

registros de enfermería en la unidad coherentes con la sistemática del P.A.E.. 

 

Decidimos primeramente revisar la hoja de valoración que ya existía en la unidad a la luz del 

marco conceptual que habíamos definido y las competencias establecidas. Había aspectos 
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del paciente como por ejemplo la percepción personal sobre su estado de salud-enfermedad 

y como lo manejaba; el área psicológica y el área espiritual que no quedaban contemplados 

según este registro.  

Como consecuencia de este hecho decidimos por un lado trabajar estos aspectos e incluirlos 

en el registro de valoración y sobre todo dar formación en la unidad sobre como llevar a 

cabo la valoración del paciente en estas áreas más difíciles. 

 

Además de las modificaciones pertinentes en el contenido del registro, también nos dimos 

cuenta que lo importante era que las enfermeras entendieran y utilizaran ese instrumento 

como una guía, de manera flexible, sabiendo profundizar o simplificar la valoración de las 

distintas áreas según la situación de cada paciente. Esto nos llevó a dirigir la formación 

continuada de las enfermeras también hacia como llevar a cabo la valoración. Para ello, las 

enfermeras contaron con la oportunidad de realizar valoraciones con enfermeras de la 

unidad de psiquiatría para adquirir soltura en la técnica de la entrevista. 

 

En cuanto al registro que se tenía en la unidad del plan de cuidados, decidimos que debíamos 

modificarlo de manera que constasen los problemas identificados, las causa , objetivos y 

cuidados correspondientes, separando los problemas de enfermería de los problemas 

interdependientes. 

 

Esta nuevo registro lo diseñaron varias enfermeras de la unidad y fue revisado por el grupo 

impulsor del cambio. 

 

El registro de valoración se utilizó a modo de experimento con 25 pacientes. Tras su 

evaluación y contando con las sugerencias de las propias enfermeras se han realizado 

algunas modificaciones. 

En cuanto al registro del plan de cuidados se va a llevar a cabo actualmente su estudio de 

experimentación. Se decidió que se introduciría el nuevo registro del plan de cuidados 
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primeramente con un enfermo de cada especialidad para ir posteriormente aumentado su 

utilización con el resto de pacientes. De esta manera facilitamos que las enfermeras vayan 

incorporando poco a poco en su práctica la identificación y enunciado de los problemas de 

enfermería, la identificación de objetivos y desde éstos la determinación de los cuidados. 

 

Además de estas tres áreas principales sobre las que hemos actuado: clarificación del rol 

de enfermería, formación en el P.A.E. y elaboración de una documentación apropiada; hemos 

incidido sobre otros muchos aspectos durante la introducción del P.A.E.. Uno de ellos ha 

sido el de tratar de crear una conciencia “investigadora” en los participantes. Esto es 

imprescindible para el P.A.E. porque esencialmente es un método de resolución de problemas 

y por tanto tiene mucho que ver con el método científico. Partíamos de la convicción de que 

fomentando una actitud crítica e inquisitiva hacía su práctica íbamos a favorecer su mejora 

profesional en otros muchos aspectos además del P.A.E. 

 

Fase 3 

Es precisamente en la tercera y última fase del proyecto donde se evaluará el alcance de los 

cambios ocurridos. Ésta se llevará a cabo en los meses de Junio y Julio. Más que una 

evaluación final, pretende ser una evaluación formativa, ya que queda todavía mucho por 

hacer para poder dar como concluida esta introducción del Proceso.  

 

Es muy difícil hablar de resultados, ya que éstos no pueden medirse en muchos casos de 

manera cuantitativa y menos todavía cuando no se ha realizado todavía esta evaluación. Por 

supuesto que lo anteriormente expuesto: participación de las enfermeras en el proyecto, 

elaboración de la documentación, definición de competencias, interés efectivo por adquirir 

formación en el P.A.E son ya en si mismos resultados muy positivos. Esto, sin mencionar, que 

actualmente las enfermeras han asumido la importancia de realizar personalmente la 

valoración de sus enfermos: ya no comentan que no tiene tiempo ó que no les sirven para 
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nada, ahora los comentarios que hacen son sobre lo mucho que esto les está ayudando a 

conocer a sus pacientes y establecer una relación personal y profesional más cercana. 

 

Conclusiones 

 

Precisamente porque el Proceso de Enfermería exige un cambio de mentalidad en nuestra 

práctica, esto no se puede conseguir sino con dedicación, estudio, y formación. Esto debe 

ser asumido a todos los niveles en la organización: enfermeras y directivos de enfermería, 

educadores e investigadores. 

 

Un aspecto no menos importante ha sido el de establecer cauces naturales de colaboración 

entre el investigador y las enfermeras y por tanto de acercamiento entre la teoría y la 

práctica. 

 

Como en todo cambio, es importante que existan personas que lo lideren desde la propia 

práctica, esto es lo que se ha pretendido a través del grupo impulsor, que por estar 

compuesto por las mismas enfermeras y directivos de la Clínica va a facilitar la continuidad. 

 

La participación de las enfermeras en esta introducción ha dado resultados muy positivos, 

aunque a diferentes niveles, ellas mismas se han ido involucrando más y más en su formación 

y utilización del P.A.E., no como algo ajeno a su trabajo sino con una visión cada vez más 

nítida de la contribución que este concepto puede proporcionar a su trabajo.  
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Experiencias de aplicación del proceso de Enfermería 
 
 
 
Ponente: Ramona Bernat Bernat 

Profesora de Enfermera Médico-Quirúrgica  
                

 
 
 
La controversia en torno a la utilidad del proceso enfermero se ha perpetuado al parecer 
por que casi nunca ha sido aplicado por completo en la práctica clínica al mismo nivel que se 
ha desarrollado teóricamente en la educación y la investigación.  
 
Se discute : 
  
 Si el proceso es un método de trabajo rígido, poco operativo, que está desfasado en la 

actualidad.   
 
 Si es necesario partir de un modelo conceptual enfermero para su aplicación o si éste 

puede considerarse como una teoría con derecho propio, especialmente, a través de la 
investigación sobre el concepto del diagnóstico enfermero (Creason et al. 1993) 

 
 Se ha atribuido su bajo nivel de aplicación práctica a la preparación inadecuada y/o 

insuficiente de las enfermeras en el ámbito intelectual; la baja autonomía en el ejercicio 
profesional y a la falta de  profundización en el método (De la Cuesta, 1983) 

 
 Se resalta en la actualidad que para trabajar de forma sistemática, organizada, 

científica e individualizada que propugna este método, se necesitan una serie de 
habilidades intelectuales, cognitivas e interpersonales que ayuden a pensar y a realizar 
juicios clínicos ( Zaragoza, 1999)  

   
A pesar de todo esto hemos de admitir que el proceso ha recorrido un largo camino desde 
su enfoque inicial como instrumento útil para la teoría, la investigación y la práctica, hasta 
su último desarrollo como una teoría con derecho propio, por medio de sus estudios sobre 
diagnósticos e intervención (Barnum, 1994)  
 
Desde mi visión y experiencia creo que el proceso enfermero es el principal elemento 
organizador de los cuidados. No describe los conceptos de enfermería y, por ello, para 
llevarlo a la práctica, considero que ha de estar relacionado estrechamente con los modelos 
conceptuales, es decir, partir de una visión enfermera y utilizar el proceso como 
instrumento de trabajo. 



 
Con todos los vaivenes sobre la idea del proceso, éste método, hoy, es conocido por la 
mayoría de las enfermeras de nuestro país; y aunque no sean muchas las experiencias reales 
de su aplicación práctica en nuestro medio, es importante que consideremos la necesidad 
de incorporarlo como metodología de trabajo ya que, hoy en día, en ningún campo se 
actúa sin algún planteamiento metodológico. 
En el proceso de cuidar, asumir un planteamiento metodológico supone:  
 
 Saber qué tenemos que  hacer y el por qué. 
 Que los cuidados que damos, han de partir de algo razonado y  
 Los resultados han de ser medidos  a partir de objetivos claros. 

  
Estoy convencida que la utilización del proceso nos ayuda a: 
 
 Conocer más a la persona .  
 Identificar sus problemas y actuar con conocimiento de causa 
 Tener un control de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando mientras 

proporcionamos cuidados, y  a replantearnos nuestras actuaciones si no obtenemos la 
respuesta deseada.  

Además, a través de su registro, se fomenta y se facilita: 
 La comunicación entre los equipos asistenciales 
 La continuidad de los cuidados 
 La posibilidad de utilizar los datos con fines investigadores (comparar resultados, sacar 

conclusiones y mejorar la práctica) 
 
Pero en la realidad, soy consciente de que tenemos problemas a la hora de su puesta en 
práctica en nuestros trabajo diario y de que tenemos que replantearnos nuevas estrategias 
de implantación. 
 
Me han pedido que aporte mi experiencia sobre el aprendizaje y la aplicación del proceso 
por parte de los estudiantes de enfermería y que me centre más en el aprendizaje de la 
valoración.  
Como ya les han dicho soy profesora de la asignatura de Enfermería MQ en  tercer curso. 
Soy responsable, junto con otra profesora, de la docencia de un grupo de 80 alumnos y, 
además de las clases teóricas, realizo el seguimiento de un grupo reducido de alumnos, en 
las unidades de prácticas, a lo largo de todo el curso. 
 
- En nuestro trabajo docente trabajamos desde el modelo de V.Henderson y  utilizamos el 

proceso como método de trabajo  
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- En los centros de prácticas en general se conoce el modelo de V.Henderson y el proceso, 
existen registros enfermeros, pero no puede decirse que se lleve a la práctica de forma 
sistemática.   

 
- El  estudiante llega a tercer curso con bastante dificultad para integrar conocimientos 

adquiridos en otras asignaturas, ya sean conocimientos sobre metodología en el caso del 
proceso, ya sean sobre el modelo de cuidados, ya sean conocimientos de fisiopatología, 
técnicos etc. También observamos que los estudiantes se manejan con dificultad en el 
terreno de la relación y en trabajar en grupo. 

 
Descrito el contexto en el que ocurre mi experiencia, me centraré en: 
 
 La importancia de la Valoración como parte  del proceso.   

 
 En las dificultades de los alumnos a la hora de realizar ésta en la práctica. 

 
 La estrategia que utilizo para facilitar su aprendizaje.  

 
 Y terminaré mi exposición con una reflexión final. 

 
 
Importancia de la Valoración 
 
La valoración, la considero una etapa clave. Es el eje en torno el cual gira todo el proceso. 
Partimos de ella para tomar decisiones y volvemos a ella cuando queremos validar con el 
enfermo problemas detectados, comparar datos actuales con respecto a la situación inicial 
y ampliar información que en un primer momento no se consideró prioritaria.   
La valoración siempre es necesaria, no puede omitirse, no se puede trabajar con la persona y 
para la persona si no se conoce nada de ella. No se puede partir de la enfermedad para 
iniciar el proceso de cuidados, se ha de partir de la situación de la persona. Incluso en 
situaciones de urgencia o en situaciones graves no podemos prescindir de ella. La valoración 
debe realizarla la enfermera, nada ni nadie puede substituirla. La informatización puede 
ayudar en la operativización del proceso pero no excluye el trabajo de pensar y de decidir.  
 
Esta etapa consta de cuatro pasos: recogida de los datos, su validación, su 
organización y su registro. 
 
La recogida de datos nos permite reunir información específica no solo sobre  la situación 
de salud de la persona sino también sobre su familia y su entorno,  necesario para poder 
comprender su experiencia. Saber delante de quién y de qué estamos. 
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La información recogida requiere en muchas ocasiones ser validada y contrastada, para 
asegurarnos que no estamos haciendo juicios de valor y tomemos decisiones precipitadas. 
 
El registro de los datos es obvio, bien sea en papel o en sistema informático para que 
cumpla la finalidad que tiene, asegurar la comunicación y poder demostrar que se parte de 
unos datos que cualquiera puede contrastar. 
 
No menos importante es la consideración de que la valoración es la pieza clave para 
iniciar la relación con el enfermo. Con ella se establece el primer intercambio de 
información. No se trata de rellenar formularios sino de construir una relación  que facilite 
a la persona, explicar sus sentimientos y saber qué puede esperar de la enfermera. Esta 
relación aporta más información a la enfermera con lo cual le permite tener un mayor 
control de la situación.  
 
En realidad lo que nos proporciona la valoración son: 
 
 Hechos 
 Pensamientos  
 Sentimientos espresados verbalmente  
 Sentimientos expresados no verbalmente 

 
Si esto no se tiene claro y nuestra atención se centra en la acumulación de datos, los 
cuidados globales no se están favoreciendo. 
 
 
 A partir de la información obtenida se reflexionará sobre: 
 
 Sobre qué aspectos tengo que actuar. 
 Cuáles son los pensamientos de la persona sobre su enfermedad, ingreso, tratamiento, 

evolución.  
 Qué sentimientos ha compartido conmigo y como puedo utilizar esta información. 
 Qué cosas no verbales he observado. 
 He comprobado lo que he visto. 
 Como voy a utilizar esta información. 
 Que factores de la enfermedad me van a influenciar en la manera de planificar los 

cuidados, llevar a cabo el tratamiento, relacionarme etc.  
 Que me dice mi intuición sobre esta persona y qué sentimientos me genera. 

 
Todo esto requiere un desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos que si 
conseguimos conjugarlos, estaríamos cerca de la excelencia profesional. 
 
Y si además fuéramos capaces de transmitirlo al alumno sería excepcional. 
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Son muchas las veces que me he preguntado y  he tratado  de buscar ayuda  sobre, ¿ cómo 
puedo facilitar al alumno el desarrollo de habilidades que la aplicación del proceso requiere 
?. 
 
La reflexión continua sobre lo que ocurre en la práctica y el diálogo con el alumno es lo que 
me permite que les pueda hablar de la segunda idea. 
 
¿ Qué dificultades tienen los alumnos en el aprendizaje de la valoración ? 
 
A mi opinión, le añado también la de los estudiantes, recogida a final de este curso pensando 
expresamente en esta mesa. 
 
 Una de las mayores dificultades que encuentran es que las enfermeras no realizan la 

valoración del enfermo de manera sistemática, tal como se les pide en la escuela. En 
algunas ocasiones les acompaña el profesor, pero en otras ocasiones, el estudiante se 
encuentra solo con el enfermo. Un estudiante me comentaba en un seminario hace 
aproximadamente un mes: “estoy muy bien con mi enfermera, he aprendido mucho 
de ella pero me gustaría que igual que me enseña y corrige cuando realizo un 
sondage vesical, pudiera comentar con ella como enfocar la valoración del enfermo 
o  discutir juntos sobre la información que he obtenido en ella”.  

 
 Otra de las cosas que algunos alumnos comentan es que, a veces, la prioridad que el 

profesor de practicas da al proceso de cuidados no es la misma que la prioridad que le 
da la enfermera. Esto hace que el alumno se sienta mal realizando el plan de cuidados en 
la unidad de prácticas y opte por realizar la valoración en la planta y termine el plan de 
cuidados en casa. Un alumno escribe en un cuestionario: “ Mi dificultad ha sido la 
poca  aceptación del proceso por el personal de enfermería, ellas no lo realizan, su 
proceso de atención está muy mecanizado. Mientras lo realizo, me siento a veces 
diferente . Hablamos las mismas cosas pero con conceptos separados y a veces 
omitidos”. 

 
 Hay alumnos que dicen que no saben como hacerlo, porque lo han practicado poco y se 

sienten inseguros. No tienen una relación de confianza con el profesor y les cuesta pedir 
ayuda. Como consecuencia demoran realizar la valoración del enfermo, y el enfermo se va 
de alta sin que el alumno haya completado el proceso, lo que evidencia que el profesor no 
le da la ayuda oportuna o no se sitúa en la dificultad del alumno. 

 
 Otra dificultad importante que reflejan es la falta de capacidad para establecer  

comunicación /relación con el enfermo y con la familia. No saben como dirigirse a ellos ni 
que decirles. Un alumno escribe: “Mi dificultad ha sido como contestar a las 
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preguntas. Al no tener mucha experiencia te concentras en los pasos escritos y a 
veces te sorprende la respuesta que te da el paciente y las dudas que presenta”. 

 
 Tienen también dificultades en valorar las necesidades de creencias y valores. No saben 

como formular las preguntas. Algunos llegan a decir que no lo ven necesario. En general 
tienen menos dificultad para valorar lo aspectos biofisiológicos. 

 
 Los alumnos, que realizan sus prácticas en urgencias, reflejan que lo que les cuesta es 

saber qué datos han de recoger. No saben por donde empezar. Les bloquea las 
situaciones en las que el enfermo llega con mucho dolor. 

 
 Una de mis últimas experiencias vividas con mis alumnos fue el ingreso de una señora de 

70 años con un fuerte dolor  abdominal. Estaba situada en el pasillo de visita porque no 
había ningún box disponible. En la hoja de ingreso constaba que hacía tres años que le 
habían practicado una colostomía por una neoplasia de colon. La señora no paraba de 
llorar. Le acompañaba una vecina. Agilizamos el ingreso y en poco tiempo pudo pasar al 
box. La señora seguía llorando desconsoladamente. Todos creíamos que era por el dolor, 
y pedimos al médico que la visitara lo antes posible. Al quedarnos un rato a solas con ella, 
nos contó que su hijo había finalizado tratamiento con quimioterapia y radioterapia por 
su misma enfermedad y estaba a la espera de intervención quirúrgica. Lloraba por su 
hijo, porque no quería que se encontrase algún día en su misma situación. Se llevó este 
caso en un seminario para discusión,  Los alumnos sacaron algunas conclusiones como la 
importancia de preguntar antes de suponer; que , a veces, el sufrimiento espiritual 
es más fuerte que el físico; que no siempre lo más importante es lo que parece 
lógico como buscar un calmante, sino darle tiempo para que exprese lo que le pasa. 

 
 Quiero resaltar también la situación de un estudiante que dedicó cierto tiempo a la 

valoración –para hacerla más completa- cuando un enfermo presentaba una afasia y se 
cansaba al hablar. Al cuestionarle si era necesario recoger los todos los datos en este 
momento respondió: “me di cuenta que el señor se puso nervioso durante la 
valoración, pero seguí.”. Al preguntarle si su familia estaba con él, dijo que no, que 
ésta, había salido un momento. 

 
 Otro factor añadido es el miedo a dirigirse a los familiares o bien para valorar todos los 

aspectos psicológicos que consideran que no dominan. 
 
 
Lo paradójico es que a pesar de todos estos impedimentos, los alumnos aprenden. Y que a 
final de curso, se nota que han cambiado. Que sus reflexiones son más profundas y que ellos 
perciben que han aprendido y que se sienten más capaces. Evidentemente se ha de 
reconocer el esfuerzo de los alumnos y de enfermeras y profesores. 
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¿ Cual es mi  experiencia y/o estrategia en facilitar este proceso de aprendizaje  de 
la valoración? 
 
 Al inicio del período de prácticas, hacer que el alumno identifique en lo que se siente 

más inseguro y facilitarle que lo trabaje. Con esto disminuimos su nivel de angustia. 
 
 No iniciar el proceso de cuidados si no se ha asegurado un mínimo de adaptación a la 

dinámica de trabajo de la unidad de prácticas. Es un aspecto a valorar  junto con la 
enfermera.  

 
 Cuidar especialmente la primera valoración. Si puede estar presente la enfermera o el 

profesor es mucho más efectivo. Es mejor que no empiecen todos a la vez, así puedes 
distribuir mejor la ayuda. Pactar con la enfermera cuando y qué enfermo será el caso 
más adecuado.. 

 
 Siempre que sea posible realizar el análisis de los datos con el alumno y deducir los 

problemas o diagnósticos y orientar como puede trabajarlos. Si no es posible, el alumno 
los trabaja solo y luego se revisa con él. 

 
 No pasar adelante con otra valoración a otro enfermo sin haber comentado la primera y 

el alumno haya tenido la posibilidad de resolver las dudas. 
 
 Seminarios semanales planificados con el alumno. Se pactan unos temas mínimos y el 

resto consensuados según el interés del alumno. La implicación del alumno en la 
planificación de su aprendizaje es una buena estrategia. El tema central de los 
seminarios es la reflexión sobre aspectos o situaciones que el alumno ha vivido y que 
éste considera importante comentar en grupo. 

 
 Mantener los horarios de seguimiento de los alumnos en prácticas . El alumno y la 

enfermera han de saber los días que el profesor va a estar en la unidad.  
 
 Implicar a la enfermera en el seguimiento del alumno y si es posible discutir 

conjuntamente alumno-enfermera y profesor. 
 
 
 En conclusión: 
 
 El proceso no es un método de trabajo simple igual que se aprende cualquier 

procedimiento. Exige un aprendizaje y para ello se necesita estudio, tener que 
reflexionar sobre lo que hacemos y trabajar con la persona. 
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 El aprendizaje es lento, ha de ser progresivo en su complejidad y requiere enseñanza 
individualizada o en pequeños grupos desde el inicio de la formación. 

 
 La valoración es clave. El alumno ha de tener la oportunidad de practicarla en la realidad, 

comentarla y discutirla con enfermeras y /o profesores. El ejercicio de repetición ayuda 
al alumno a tener más confianza en si mismo. 

 
 La orientación es de suma importancia. No se puede exigir al alumno que haga algo que le 

suponga un esfuerzo extremo. Cuando el alumno no es capaz, es mejor que observe 
mientras la realiza la enfermera o bien el profesor. Los esfuerzos extremos llevan al 
abandono. Esta orientación será eficaz si se hace desde una relación de confianza con el 
alumno. 

 
 Es urgente que trabajemos juntos enfermeras y profesores para evitar pedir al alumno 

respuestas rápidas en detrimento de la reflexión y de su ritmo de aprendizaje. Y esto, 
solo se consigue con una planificación conjunta de las estrategias de formación. 

 
 Las escuelas, con sus programas de formación, y los profesores debemos hacer el 

esfuerzo de unir lo que pasa en la práctica con lo que se enseña en la teoría  para que, 
aún siendo distante la realidad, el alumno la viva más cercana y no lo rechace. Y además 
enseñar  aquellos aspectos del proceso que, sí, se están llevando a la práctica. Esto 
requiere estar ahí, en la realidad. 

 
 Las direcciones de enfermería no pueden estar al margen de estos problemas. Es 

importante que los conozcan  y es también responsabilidad suya buscar soluciones. 
 
  Las enfermeras son el referente más próximo del alumno. Su influencia, es vital para 

éste. Hay una frase que no puedo recordar de quien es pero me quedó gravada, dice así: 
No me digas lo que te enseñaron, dime lo que aprendiste. Creo que lo que uno 
aprende es el reflejo de lo que uno ha vivido. 

 
 
Para finalizar quiero decirles que en el aprendizaje del proceso enfermero por parte de los 
estudiantes, yo,  también he aprendido. He aprendido, a lo largo de estos años, del estudio, 
de profesores de enfermería de la escuela con los que trabajo y comparto dudas,  de las 
enfermeras de las unidades de prácticas y, sobre todo de  los alumnos en el duro y a veces 
desesperante día a día. 
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Muchas gracias por su paciencia. 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CUIDADOS ESTANDARIZADOS 
EN UNA ORGANIZACIÓN SANITARIA 

 
 
Ponente: Rosa Mª González Llinares 

Subdirección de Calidad Asistencial 
Organización Central. Osakidetza/Svs 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Osakidetza o Servicio vasco de salud, es una Organización sanitaria compleja de 
carácter público y derecho privado, con más de 2.500.000 clientes potenciales y 
aproximadamente 22.000 trabajadores, de los cuales las/os enfermeras/os representan 
algo menos del 30%. Parte de esta Organización está constituida por un total de 20 
centros hospitalarios, de  los cuales 12 hospitales son de agudos, 4 de media y larga 
estancia y los otros 4 restantes son de salud mental, además de incluir una Atención 
Primaria integrada por unos 300 centros de salud. 
La misión de esta Organización es la de proveer servicios sanitarios públicos para 
satisfacer las necesidades de salud de la población, bajo los principios de universalidad, 
equidad, solidaridad, eficiencia y calidad. 
 
Su gestión se basa en los principios de la Calidad Total y la herramienta utilizada es el 
Modelo de excelencia 2000 de la EFQM (Europea Foundation for Quality Management). 
 
Actualmente y tras el largo y profundo proceso de formación e implementación dentro 
de la asistencia hospitalaria de la Red de Osakidetza sobre la Estandarización de 
Cuidados, ésta debe enmarcarse en cinco grandes aspectos relacionados con la gestión y 
la asistencia: 
 

1. En primer lugar el PACIENTE como razón de ser y centro del sistema sanitario. 
 

2. En segundo lugar los FLUJOS DE TRABAJO O PROCESOS, que de forma 
repetitiva en el tiempo persiguen objetivos concretos y van dirigidos a 
determinados grupos de clientes/usuarios.  
En el año 1996, Osakidetza define el proceso asistencial sanitario como “una 
serie de decisiones y actuaciones clínicas  concatenadas y ordenadas en un flujo 
de trabajo, con un principio y un fin y por una organización definida en 
dispositivos estructurales, circuitos y tiempos para la consecución de un 
producto final”. El proceso asistencial sanitario, al menos “está compuesto por 
dos líneas coordinadas y sinérgicas de decisión y de actuación, la médica y la de 
enfermería. El área médica compuesta de la fase diagnóstica y de tratamiento, y 
la de enfermería compuesta por la fase de valoración y de cuidados”. 
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Por lo tanto, la estandarización de cuidados refleja la línea de decisión y de 
actuación por parte de las/os enfermeras/os, suponiendo su elaboración una 
fase previa, para posteriormente adaptarla de forma coordinada a los flujos de 
trabajo definidos en el área de producción clínica. 

 
3. En tercer lugar el concepto del CUIDAR y el instrumento o método a través del 

cual aplicamos los servicios enfermeras/os.  
Todos estamos de acuerdo, hoy en día, en que la razón de ser de la profesión 
enfermera/o es la del cuidar. La enfermera, como proveedora de cuidados, debe 
satisfacer las necesidades de salud de los individuos o grupos, siendo éstas el 
centro de atención enfermera/o. Una de las características de esta profesión 
es la utilización de una metodología que nos ayude a resolver los problemas de 
nuestra competencia, es decir, el proceso de atención de resolución de 
problemas, como método sistemático de brindar cuidados eficientes centrados 
en el logro de resultados (Alfaro1998). 
 
Como todo proceso, desde el punto de vista operativo consta de una sucesión de 
etapas correlativas e interrelacionadas, de tal forma que cada una depende de 
la anterior y condiciona la siguiente. Estas  etapas son:  
 
 Valoración o recogida de datos objetivos y subjetivos. 
 Diagnóstico o formulación de un juicio o conclusión. 
 Planificación o identificación de los objetivos y de las intervenciones para 

lograrlos. 
 Ejecución o puesta en práctica. 
 Evaluación o determinación del logro de los objetivos propuestos. 

 
4. En cuarto lugar, considerar que la estandarización de cuidados y su aplicación en 

la práctica asistencial en forma de Planes de Cuidados Estandarizados, es una 
parte esencial del proceso de MEJORA DE LA CALIDAD de los cuidados 
prestados, representando un escalón más avanzado en el diseño de pautas que 
facilitan el trabajo a las/os enfermeras/os y les da orientaciones precisas. 
Los cuidados estandarizados son guías de la práctica enfermera/o, instrumentos 
que definen los servicios enfermeros en los diferentes procesos donde 
intervienen y que nos permiten medir sus resultados e intervenciones. Guías 
basadas en el consenso y experiencia de los profesionales y apoyadas en la 
literatura existente. 
El objetivo que se pretende es homogeneizar las actuaciones evitando la 
variabilidad por su repetitividad en el tiempo, en definitiva conseguir unos 
servicios o cuidados con unos niveles eficientes y estables.  
Los requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de estandarizar, 
preferentemente son:  

A. Participación de los profesionales que los van a llevar a cabo. 
B. Realistas en relación con las condiciones de trabajo. 
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C. Formulados en términos de objetivos a lograr por los usuarios. 
D. Claros y concisos. 
E. Aplicabilidad en la clínica. 
F. Revisados periódicamente. 
G. Basados en validaciones científicas. 

 
5. En quinto lugar, como un MEDIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN entre 

profesionales, bien sea a través de soporte papel como soporte informático.  
 
Todos estos cinco aspectos a su vez, se han de enmarcar en dos aspectos básicos y 
fundamentales como son la POLITICA Y ESTRATEGIA de la Organización y el 
LIDERAZGO. 
 

Se definen las ESTRATEGIAS en una Organización, como el marco para impulsar el 
desarrollo del conjunto de organizaciones o centros que se integran en su estructura. 
Respecto al tema que nos ocupa, la estandarización de cuidados se sitúa como un 
Programa de actuación dentro de Osakidetza, integrado en los objetivos estratégicos 3 
y 4 relacionados con la Calidad Total  y Desarrollo Tecnológico respectivamente. 

 
 El objetivo estratégico: calidad total se refiere a “gestionar las diferentes 

organizaciones que conforman el ente Osakidetza bajo un modelo basado en la 
filosofía y en los sistemas de calidad total e introducir la mejora continua como 
garantía de eficacia y eficiencia en la provisión de servicios sanitarios”, 
correspondiéndole Programas, tales como: instauración de protocolos y guías de 
práctica clínica, monitorización de indicadores, metodología de gestión de 
procesos, etc. 
 

 El objetivo estratégico: desarrollo empresarial se refiere a “integrar la 
información clínica y de gestión en todos los ámbitos de la organización, 
orientándola hacia la mejora de la atención y servicio al cliente”, 
correspondiéndole Programas tales como el desarrollo o integración de 
aplicaciones informáticas que permitan a los clínicos el acceso y manejo fácil de 
datos clínicos y de gestión. Entre estos sistemas está el de gestión de cuidados 
de enfermería, a través del Programa informático ZAINERI. 

 
EL LIDERAZGO entendido como impulso, compromiso y facilitador por parte de los 
directivos y responsables al nivel que corresponda sobre la formación, elaboración y 
aplicación de los cuidados estandarizados. 
 
En el año 1993 ante una situación hospitalaria concreta, como la escasa disponibilidad de 
tiempo para la planificación y el registro de los cuidados enfermeras/os, la reducción de 
las estancias medias hospitalarias, el mayor número de pacientes ectópicos y la 
responsabilidad de incorporar normas de calidad para la provisión de cuidados de salud y 
de trabajar bajo una metodología de resolución de problemas, como característica de la 
profesión enfermera/o, etc, se diseñó desde la Dirección de Asistencia Sanitaria en la 
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Organización Central de Osakidetza/Svs, un Proyecto sobre “estandarización de 
cuidados” dirigido a enfermeras/os de las unidades de hospitalización de los 16 hospitales 
de agudos y media-larga estancia de la  Red. 
 
Los OBJETIVOS de este proyecto fueron: 
 

 Dotar a las enfermeras de instrumentos, en forma de planes de cuidados 
estandarizados, que orienten la actividad clínica y de calidad de los cuidados 
prestados, a determinados grupos de pacientes. 

 
 Implicar a las enfermeras en la elaboración y autoevaluación de los estándares de 

cuidados realizados. 
 
 Conocer la metodología de resolución de problemas para la elaboración de los 

planes de cuidados estandarizados. 
 
 Establecer criterios en toda la asistencia hospitalaria sobre ¿el qué? ¿para quién? 

¿cómo? de la estandarización de cuidados. 
 
 Implantar en la práctica real y  paulatinamente bajo soporte papel o informático 

los planes de cuidados estandarizados. 
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS. ¿CÓMO LO HICIMOS?  
 
 
Los medios utilizados fueron: la formación y la constitución de grupos de discusión y 
grupos de mejora, preferentemente. 
 
Referenciar el gran esfuerzo entre docentes y asistenciales, de acercamiento y consenso 
en el lenguaje entre la cultura clínica y la cultura docente, construyendo un puente entre 
ambas a través de la estandarización de cuidados. 
 

Hasta el momento, podemos situar todo este Proyecto en seis líneas de actuación:  
 

1. Definición de la estandarización de cuidados ¿qué es? y ¿para quién?. 
 

2. Selección de estrategias en cada centro sanitario para la implementación de los 
planes de cuidados estandarizados ¿a través de qué?. 
 

3. Definir criterios para priorizar los procesos a estandarizar. 
 

4. Establecer criterios mínimos de elaboración de los planes de cuidados 
estandarizados: la metodología, contenidos y estructura, ¿el cómo? 
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5. Difusión, implantación y seguimiento de los planes de cuidados estandarizados en 

los hospitales. 
 

6. Informatización de los cuidados, tanto en planes de cuidados individualizados 
como estandarizados.  

 
 
 

RESULTADOS  
 

 
1.- Definición de qué y para quién la estandarización de cuidados. 

La estandarización de cuidados se define como el resultado de un trabajo realizado 
por grupos de enfermeras/os con experiencia en la práctica clínica de los procesos a 
cuidar y con conocimientos del Proceso de Atención de enfermería (PAE) como 
método ordenado y sistemático de resolución de problemas a una situación en la que 
interviene enfermería, para posteriormente adaptarlos a un paciente en particular 
(individualización). 
 
Además, deben cumplir una serie de requisitos que  permitan a las enfermeras/os 
diseñar la calidad de prestación de los servicios, explicitar normas de actuación, 
ayudar en la toma de decisiones disminuyendo las incertidumbres y fijar indicadores 
para evaluar la calidad de la atención prestada, estableciendo estándares de proceso 
y objetivos de resultados a alcanzar por el usuario. 

 
2.- Selección de estrategias para la implementación de los planes de cuidados 

estandarizados en cada centro asistencial.  
 

 
• Se organizaron jornadas/debate con los directivos de enfermería de los 16 

hospitales, con el fin de reflexionar sobre el proyecto, búsqueda de las 
estrategias más adecuadas y compromiso por parte de la dirección de liderarlo y 
dinamizarlo. Se definieron las unidades y procesos más adecuados como punto 
de partida. 

 
• Formación sobre estandarización de cuidados a todas las/os enfermeras/os 

implicadas en los procesos y unidades previamente definidas. Esta formación se 
realizó en dos grupos diferenciados: 

 
- Primeramente se dio formación a los responsables de formación 

continuada, adjuntas y supervisoras de las mencionadas unidades, puesto 
que estos profesionales serían los dinamizadores de todo este proceso en 
el hospital.  
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- En segundo lugar se formó a las/os enfermeras/os de estas unidades 
mediante una formación teórico-práctica de una manera centralizada, para 
que posteriormente empezaran a elaborar en sus respectivas unidades, 
planes de cuidados estandarizados con ayuda de los dinamizadores, 
finalmente se analizaban y corregían mediante un sistema de 
autoevaluación, los planes previamente elaborados. 

 
• En esta primera etapa (años 1993-1995), el número de enfermeras en formación 

fueron de 980, aproximadamente. El número de procesos estandarizados fueron 
de 98. Además se elaboró el Manual sobre “La Estandarización de cuidados. 
Guías para la práctica”, a disposición en todas las unidades hospitalarias. 

 
• Actualmente, la formación es asumida totalmente por los responsables de 

formación continuada de los centros sanitarios, salvo a grupos específicos de 
profesionales que por su trayectoria  hayan recibido escasa o nula  formación 
sobre metodología de cuidados, en este caso la formación se centraliza desde el 
Programa de Formación Continuada en la Organización Central de Osakidetza. Es 
el caso de las enfermeras en unidades de cuidados intensivos o similares, que 
previo a la implantación del Programa Zaineri, requisito indispensable, es la 
formación en metodología de cuidados. 

 
3.- Establecer criterios para priorizar los procesos a estandarizar. Se estableció en 

un principio que la categoría de pacientes seleccionada fuera fácilmente 
identificable, de prevalencia alta, fácilmente estandarizable y con alta necesidad 
de cuidados de enfermería. La mayor parte de los cuidados estandarizados están 
definidos en base a diagnósticos médicos o situaciones del paciente como el 
“anciano”, “el neonato”, etc. 

 
• Actualmente, se intenta estandarizar aquellas situaciones concretas de grupos 

de pacientes sin diagnóstico médico al ingreso, pero que por su homogeneidad 
en los  cuidados, nos permite elaborar planes de cuidados estandarizados en 
base a los problemas o diagnósticos de enfermería, que el grupo de expertos 
definen como tal. 

 
4.- Definir criterios mínimos de elaboración de los planes de cuidados    

estandarizados, respecto a la metodología y contenidos. El cómo. 
 

• La metodología de elaboración se basó en la progresión PROBLEMAS/D.E-
OBJETIVOS-ACTIVIDADES, basada en el proceso de atención de 
enfermería, según ANEXO 1. 

 
• Los contenidos fueron:  
 Título del proceso donde se identifica el atributo que define cada grupo de 

pacientes en base a un diagnóstico médico, a una situación del usuario, a un 
problema de enfermería o a un tipo de pruebas diagnósticas o terapéuticas. 
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 Comienzo y fin (población diana), características o excepcionalidades del 

grupo de usuarios definidos en el título. 
  

 Los problemas o diagnósticos de enfermería entendidos como el 
resultante del proceso de valoración, en base a una necesidad de salud 
alterada por parte del usuario, relacionados con su etiología y sus 
manifestaciones si hubiera. Se plantean desde el punto de vista de 
intervención directa de enfermería (problemas reales y de riesgo), y desde 
el punto de vista de colaboración con otros profesionales de salud 
(complicación). No se estableció ningún criterio de sucesión en la 
formulación de problemas. El lenguaje utilizado para la formulación de los 
problemas no se basó en ningún listado o taxonomía determinada, sino en 
aquel de mayor comprensión entre los grupos de enfermeras/os que lo 
elaboraron.  
 
 Los objetivos  se plantean como resultados a alcanzar por el paciente para 

los problemas reales y de riesgo, definiendo el cambio esperado en el estado 
de salud del usuario después de recibido el cuidado de enfermería, y 
objetivos de enfermería o de proceso si están relacionados con las 
complicaciones, definiendo las acciones a llevar por parte de la enfermera 
en base a “las vigilancias” de las manifestaciones de las complicaciones 
previstas.  

 
 Las actividades se establecen como estándares de proceso y reflejan qué 

es lo que hay que hacer y cómo hay qué hacerlo. 
 

• Es importante señalar que se siguió un criterio de “realidad”, es decir, se 
estandarizaron cuidados aplicables en la situación actual y no planes de cuidados 
“ideales” desde el punto de vista clínico y profesional. 

 
5.- Difusión e implantación de los cuidados estandarizados en cada hospital. 

Implantación del Manual de “La Estandarización de cuidados. Guías para la 
práctica” en todas las unidades de los 16 hospitales de la Red como soporte guía de 
la práctica de enfermería. Búsqueda de soporte papel para el registro de los planes 
de cuidados estandarizados. 

 

 
• Elaboración y puesta en práctica de un registro en y para las unidades 

quirúrgicas  de 2 hospitales de agudos de la Red y para 7 hospitales de día 
quirúrgico, basado en los criterios mínimos de elaboración de los cuidados 
estandarizados del Manual. 
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6.- Informatización de los cuidados de enfermería (Programa Zaineri). 
 

 Este Programa informático forma parte de las diferentes aplicaciones 
informáticas corporativas, desarrolladas en Osakidetza dentro del Puesto 
Clínico Hospitalario, aplicaciones centradas en el paciente y a disposición del 
clínico o asistencial como verdaderos usuarios de las mismas. 
En estos momentos, en el  87,5% de los hospitales de agudos y de media y larga 
estancia de Osakidetza, se está implementando a diferentes niveles de 
aplicación en las unidades de hospitalización, el Programa Informático de 
Cuidados llamado ZAINERI.  
La finalidad de este Programa es la de recoger bajo soporte informático todas 
las actuaciones y/o cuidados que la enfermera/o realiza en su ámbito 
asistencial, es decir: 

 
• Cuidados relacionados con el área autónoma de enfermería, que nos 

viene dado por las Necesidades Humanas. 
 
• Actividades y cuidados relacionados con el área de colaboración con 

otros profesionales, que nos viene dado por los sistemas orgánicos. 
 
• Actividades relacionadas con las órdenes y tratamientos médicos. 

 
• Actividades y cuidados relacionados con la comunicación interservicios e 

interniveles asistenciales como seguimiento del proceso del paciente. 
 

• Su estructura informática consta de 5 niveles según el ANEXO 2 
correspondiente, basada en las etapas del Proceso de Atención de 
Enfermería, pudiéndose obtener planes de cuidados estandarizados y/o 
planes de cuidados individualizados. 

  
 

 Según el ANEXO 3, el Programa Zaineri permite entre otras opciones: 
aplicar el plan de cuidados estandarizado pertinente, individualizarlo a 
través de la valoración del paciente e incorporar más de un plan de cuidados 
estandarizado, si la situación del paciente lo requiere.   

 
 Actualmente, cada centro o unidad asistencial mecaniza informáticamente, 

una vez elaborados, sus propios planes de cuidados estandarizados, según 
tipo y unidad de hospitalización. 
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CONCLUSIONES  
 
 
Los cuidados estandarizados son instrumentos que orientan la actividad clínica, de 
gestión y de calidad, puesto que: 
 

⇒ Deben elaborarse por las enfermeras/os que los van a llevar a cabo, 
conocedoras de los procesos a estandarizar y formadas en el Proceso de 
Atención de Enfermería, como herramienta a través del cual se establece un 
lenguaje común. 

 
⇒ Reducen  la variabilidad en la práctica acercándola a estándares de buena 

práctica, objeto último de cualquier actividad de mejora. 
 
⇒ Nos permiten diseñar la calidad explicitando normas de actuación, puesto que 

nos dicen qué, cómo y en qué momento hay que hacer. 
 

⇒ Nos permiten construir indicadores a partir de los cuales podremos evaluar la 
calidad de la atención prestada. 

 
Por último, hay que decir que la estandarización de cuidados de enfermería conseguida a 
través de los profesionales, deja de ser un objetivo para convertirse en una realidad 
cuando queda plasmado en un documento y además se aplica en la práctica cotidiana. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN   
 
 
 
 
 III. Criterios de elaboración 

TITULO PROCESO 

PROBLEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

REALES Y RIESGO 

¿ CÓMO hay que 
  hacerlo ? 

¿ QUÉ es lo que 
 hay que hacer ? 

ESTÁNDARES DE  
PROCESO 

RESULTADOS 
    a alcanzar  
por el paciente 

Intervención 
directa 

de ENFERMERIA 
o de PROCESO 

COMPLICACIÓN 
Colaboración 
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ANEXO

PR

RESUL

N.Oxigenación
N.Nutrición 
N.Eliminación 
N.Movilidad/A
N.Reposo/Sue
N.Termorregu
N.Piel y Muco
N.Comunicació
N.Aprendizaje
N.Valores y c
N.Ocio y recr

 
 
S.Respiratorio
S.Cardiocircul
S.Digestivo/M
S.Tegumentar
S. Genitourina
S. Neurológic
S.Músculoesqu

NNEECCEESSIIDDAAD
                              SSI
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OGRAMA ZAINERI / CUIDADOS DE ENFERMERIA 

TADOS EESSTTRRUUCCTTUURRAA  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  

 

ctividad 
ño 
lación 
sas 
n 
 
reencias 
eo 

 
atorio 
etabólico 
io 
rio 
o 
elético 

De Proceso No existe Complicaciones 

De 
resultados Etiología P.Reales(Manif.) 

P.Riesgo Listado 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESSOOBBJJEETTIIVVOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOO  
            CCOONN  

PPRROOBBLLEEMMAASS  //  
CCOOMMPPLLIICCAACCIIOONNEESS  

DEESS  //  
ISSTTEEMMAASS 
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 ANEXO 3

 
 
 
 
 
 
 

OGRAMA ZAINERI / CUIDADOS DE ENFERMERIA 
 
 

RESULTADOS PPAANNTTAALLLLAASS  DDEE  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIOONN  
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La informática en el trabajo de enfermería 
La experiencia del Complejo Hospitalario Juan Canalejo 

 
 
Ponente:  Rosa González Gutiérrez-Solana1.  

Dolores Rimada Mora2. Javier González Enríquez3 
 
 

                                                          

 
1. Las razones de la informatización en el trabajo de la enfermería 
 
La Enfermería: Una profesión para los cuidados a los enfermos 
 
Desde hace muchos años, las enfermeras en todo el mundo estamos 
tratando de centrar el objeto de nuestro trabajo, mas allá de las continuas 
desviaciones que por razones instrumentales de diversa índole, han 
conducido a destacar su papel como ayudantes técnicos, de otros 
profesionales y a desplazar sus objetivos profesionales centrales. 
 
Los cuidados de enfermería son la esencia del trabajo de la enfermería. E 
implican, no son solo las técnicas más o menos sofisticadas que las 
enfermeras realizan en su contribución al diagnóstico o al tratamiento, sino, 
sobre todo,  la tarea de suplir a las personas en aquellas actividades que no 
pueden realizar en todos los campos del vivir diario (higiene, alimentación, 
vestido, movimiento, cuidado de la intimidad, mantenimiento o recuperación 
de la autoestima, ayuda a las situaciones de estrés, miedo, aceptación de 
una situación dolorosa, de una pérdida o de la muerte) dándoles el 
conocimiento necesario a ellos y/o a su familia para que sean independientes 
en sus cuidados y puedan tener mejor calidad de vida o recuperen su 
autonomía en la vida diaria.  
 
Modelos de Cuidados: El Modelo de Virginia Herderson: catorce 
necesidades básicas y su desarrollo. 
 
En Galicia, por parte del Servicio Galego de Saúde,  se adoptó como 
filosofía de los cuidados de enfermería el Modelo de Virginia Henderson 
que, como otros modelos de gran prestigio entre los profesionales de 
enfermería en todo el mundo, desarrolla  esta concepción integradora y 
definida de los objetivos profesionales. 

 
1 Rosa González Gutiérrez-Solana es Enfermera y Supervisora del Area de Calidad de Enfermería. 
2 Dolores Rimada Mora. Informático. Responsable del Programa de Enfermería. 
3 Javier González Enríquez. Informático. Administrador de Sistemas. 
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En concreto este Modelo de enfermería es ampliamente conocido por los 
profesionales y las Escuelas de Enfermería de nuestro país y se basa  
fundamentalmente en conseguir que la persona enferme y/o su familia sean 
independientes en sus cuidados lo antes posible para conseguir su autonomía 
y mejorar así su calidad de vida, o en último caso proporcionar al enfermo 
una muerte apacible. 
 
Los Planes de Cuidados y sus dificultades de ejecución en la práctica 
real. 
 
La elaboración de Planes de Cuidados, siguiendo estas líneas básicas 
presenta muchas dificultades prácticas en una asistencia sanitaria con gran 
demanda, y por lo tanto, con gran sobrecarga de trabajo. La elaboración 
manuscrita de todos los requerimientos metodológicos para realizar bien, de 
forma personalizada a los enfermos y con la integración de objetivos de 
todos los profesionales de enfermería que intervienen,  presenta 
dificultades casi insalvables, que reducían las virtualidades excelentes del 
modelo de cuidados a una simplificación que acababa por justificar las 
practicas meramente auxiliares para los enfermos y para los médicos. 
Solamente en aquellos países, instituciones o servicios clínicos, en los que 
había una dotación excelente de profesionales para la atención a los 
enfermos, podían abordar con satisfacción estos objetivos en la atención a 
los enfermos. 
 
La ayuda informàtica para la aplicación efectiva de los Planes de 
Cuidados. 
 
La elaboración de plantillas con esquemas preinscritos (Documentos de 
Historia de Enfermería) trataron de paliar estas dificultades para hacer 
anotaciones manuscritas en el escaso tiempo disponible. De hecho, allí donde 
fueron implantadas plantillas o formularios que facilitaban las anotaciones o 
los registros, los resultados de la labor de las enfermeras confirmaron la 
superior calidad de la atención a los enfermos. Pero seguía siendo 
insatisfactoria porque estas plantillas no se adaptaban a todas las formas 
de la atención  a enfermos con patologías, problemas y necesidades 
diversas. La actividad real de la enfermería dejaba de reflejarse y el 
resultado documental además de simplificado, era prácticamente 
irrecuperable para una revisión evaluadora. 
 
Los programas informáticos proporcionaron la clave de posibilidad para 
elaborar, planificar y registrar toda la actividad de la enfermería en 
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beneficio de los objetivos de atención a los enfermos, de evaluación de la 
calidad, y de la evaluación de la practica profesional. Resolvían el problema 
del gasto de tiempo para manuscribir las anotaciones y los registros, y 
facilitaban tanto la elaboración de cuidados a cada enfermo de forma 
personalizada como la integración de objetivos de los distintos 
profesionales de distintos turnos y cometidos. 
 
 
2. El programa informático instalado en el Complejo Hospitalario Juan 
Canalejo. 
 
 En las líneas maestras de 1997 de la Dirección de Enfermería del 
SERGAS se establecía que el trabajo de enfermería se realizara en todos 
sus centros con Planes de Cuidados En este contexto, la dirección de 
enfermería del Hospital Juan Canalejo decidió en noviembre de 1997 poner 
en marcha un proceso con amplia participación de los profesionales, con dos 
objetivos: Acordar un modelo para la aplicación de los planes de cuidados y 
contratar un sistema informático capaz de facilitar su aplicación con 
efectividad.   
 
El programa informático: 
  

Características técnicas del Programa: Tecnogest / Hewlett-Packard 
 El aplicativo informático ha sido concebido por profesionales de la 
enfermería interesados en el desarrollo de la teoría y la práctica de 
los Cuidados. 
  
 En nuestro Hospital se montó bajo el gestor de base de datos 
INFORMIX ubicado éste en un cluster de servidor HP con sistema 
operativo HPUX. 
 
En la actualidad el espacio que ocupa la base de datos es de 2,6 GB, y 
con un crecimiento en estos momentos de 0,5 GB por trimestre. 
  
El código ejecutable está distribuido de varias formas: 

-         Ubicado en  servidores de aplicaciones (NT SERVER), 
que soporta clientes NT,Windows 95/98 y Windows 2000. 

-         En los clientes NT y Windows 2000 se puede encontrar 
en el disco local con actualización automática de versiones. 
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La estructura del Programa sigue los pasos de la estructura de los 
Planes de Cuidados  
 
El núcleo central del programa. Valoración, Diagnóstico, Planificación 
de Cuidados (Objetivos del enfermo y actividades de la enfermera 
para conseguirlos), Ejecución de tareas y Evaluación de resultados. 
Además incorpora otros aspectos de recogida de datos como Balances 
de líquidos, Gráfica de constantes, Pase de visita (que facilita la 
impresión de datos específicos en un tiempo que decidamos para 
facilitar por ejemplo el pase de visita médico), e Informe de 
Enfermería al alta donde se le recuerdan al enfermo como continuar 
sus cuidados y/o a la enfermera de Atención Primaria que se le ha 
hecho y que necesidades de control, cuidado o aprendizaje tiene aun 
pendientes.  
Es un programa elaborado por un grupo de enfermeras liderado por 
una enfermera de gran experiencia y capacidad4, cuyo programa va 
adecuándose y mejorando a medida que otras profesionales 
trabajamos con él. 
 

VALORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 4 

4 Dolores Herrera de Elorza. Enfermera. Autora  del Programa informático Gacela.  



DIAGNÓSTICOS 
 

 

 
 

OBJETIVOS 

 5 



COMPLICACIONES POTENCIALES 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
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EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
 

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 
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COMENTARIOS DE ENFERMERÍA 
 

 
 

Evaluación de resultados 
 

Gráfica de constantes / Balance de líquidos 
 

Pase de visita 
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Además del núcleo central del programa, existen varios programas 
auxiliares que tratan de facilitar tareas y objetivos específicos. 
 
Planes de Cuidados Estandarizados o Normalizados. Se refieren a 
aquellos que tratan de situaciones o patologías bien conocidas, cuyas 
tareas de cuidados están en su mayor parte bien establecidas. Con su 
introducción y la elaboración adicional de las enfermeras de las 
propias unidades, permiten marcar un alto grado de calidad a los 
cuidados prestados. 
 
Módulos de Gestión: Además desde el punto de vista de la gestión 
este programa tiene incorporado módulos de gestión que permiten 
varias opciones: Permite a la Coordinadora de la Unidad saber cuanta 
demanda de enfermería hay a lo largo del día, poder distribuir mejor 
los tiempos de trabajo, conocer cómo se han programado los cuidados 
y evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad. Permite a la 
Dirección de Enfermería conocer las cargas de trabajo, las 
necesidades de personal, el nivel de consumos de material, etc. de 
todas las unidades de enfermería.  Este módulo de gestión permite la 
integración con el almacén, la reposición de material, y la 
cuantificación del movimiento económico generado por las actividades 
de la enfermería. 
 
Conexión con la Farmacia Hospitalaria: Nuestro programa permite la 
conexión con el sistema de Unidosis (sistema de envío de 
medicamentos para 24 horas a cada enfermo) de la Farmacia 
Hospitalaria. Con esta conexión se recibe en la Unidad de enfermería 
la programación de medicación a administrar a cada paciente, con la 
programación de horarios y recomendaciones para dicha 
administración. 
 
Programa de Cocina: Con la conexión de este programa al de cocina 
desde la Unidad de enfermería  se gestionan todas las variables de 
las dietas de los enfermos ingresados, según alergias, 
recomendaciones médicas de dietas o gustos del enfermo. 
 
Conexión con la Historia médica:  Está previsto que este programa se 
integre en el conjunto del sistema informático con el resto de la 
historia clínica del paciente dentro de las normas de confidencialidad 
establecidas. En estos momentos los médicos de las Unidades, 
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consultan todo lo registrado en la historia de enfermería en sus 
ordenadores. 

 
Conexión con otros programas:  Este programa permitirá establecer 
otras conexiones de gran utilidad en el trabajo diario de la 
enfermería, tales como la relación con la lavandería y almacenes 
(material fungible, equipamiento) 
 

El estado actual de su desarrollo. 
 
 La decisión, desarrollo y aplicación efectiva de un programa 
informático en un Complejo Hospitalario de varios centros con mas de 40 
unidades de hospitalización, varias unidades especiales (3 UCIS de adultos, 
1 de niños, 2 reanimaciones, neonatología,..), y con 1.117 enfermeras y 791 
auxiliares de enfermería, 45 TER, 43 TEL, 8 TEAP, 24 matronas, 29 
fisioterapeutas, 9 terapeutas ocupacionales (además de monitores, 
maestros, etc) y con todas las interrelaciones con los demás servicios y 
profesionales médicos, es una tarea inmensa que está conduciendo a una 
intensa renovación profesional, a un alto grado de posibilidades de 
desarrollo institucional y que se concreta en una mas estrecha y 
personalizada atención a los enfermos y a sus necesidades. Desde el punto 
de vista institucional o empresarial forma parte de un cambio estratégico 
en sanidad de unas consecuencias extraordinariamente fértiles, tanto desde 
el punto de vista de la efectividad y eficiencia, como desde el punto de vista 
de la calidad y de la satisfacción de los usuarios.  
 

Estos son los datos más relevantes de su implantación y desarrollo. 
 
Abril de 1998: Terminamos la validación de toda la Base de 
Conocimientos  
 
Mayo de 1999: Comienza la formación e implantación posterior de las 
dos primeras Unidades de enfermería (Medicina Interna A y 
Lactantes) 

 
Diciembre de 1998: Implantadas otras cuatro Unidades (Medicina 
Interna C, Medicina Interna B, Nefrología y  Cirugía Cardiaca . 
 

 Diciembre de 1999: Terminamos el año con 21 Unidades implantadas 
 

 10



Previsión diciembre 2000: Terminaremos con el resto de las Unidades 
de hospitalización más los Hospitales de día, Unidades de Cirugía sin 
ingreso, etc. 

 
Veintiocho Unidades de Hospitalización ya en funcionamiento, lo que 
supone todo en Hospital Marítimo de Oza (Cuidados Continuos, 
Paliativos, Rehabilitación y Psiquiatría), todo el área infantil de 
hospitalización (Lactantes, Escolares, Cirugía Infantil), UCSI y ORL 
en el Hospital Teresa Herrera, y 17 unidades del Hospital Juan 
Canalejo (faltan 5: Traumatología A y B, Infecciosas, Cirugía Plástica 
y Digestivo). 
 

 
Esto ha supuesto la formación en manejo básico de la informática, modelo 
de enfermería y Talleres de desarrollo de  Planes de Cuidados de 700 
enfermeras/auxiliares en esta fase. 
 
En estos momentos 900 enfermos del Complejo Hospitalario se benefician 
de la programación de sus cuidados y muchos de ellos reciben ya al alta las 
recomendaciones de cuidados que a su vez en algunos casos recibe también 
su enfermera de referencia de primaria a través del Fax, en la idea de 
conseguir una continuidad real de los cuidados en el domicilio una vez que la 
persona no precisa estar hospitalizada en los cuidados a domicilio que 
realiza el propio Hospital con el Servicio de Hospitalización a domicilio y/o 
los Equipos de Atención Primaria con la Atención a Domicilio. 
 
Se completará en el curso del año 2000 en todo el Complejo Hospitalario. 
 
El desarrollo de un plan tan ambicioso en tan poco tiempo, puede parecer 
poco razonable. 
 
El Equipo de Dirección del Complejo Hospitalario tomó la decisión de hacer 
este cambio en el trabajo de enfermería en dos años, porque primero en 
mas tiempo supondría que tenemos unidades de enfermería de primera y de 
segunda, donde la atención a los enfermos no está tan organizada y no se 
asegura igual el resultado de las intervenciones. 
 
En segundo lugar, la dilatación en el tiempo de esta implantación supone 
muchos inconvenientes diarios (imprimir planes de cuidados para trasladar a 
un enfermo a una prueba, a otra unidad, etc.). 
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Por otra parte este es el comienzo de un proyecto de informatización de la 
historia clínica, algo que hace unos años parecía impensable pero que ahora 
es el presente inmediato y que a nadie le parece en el momento en que 
vivimos una utopía futurista sino la realidad del inmediato necesario. 
3. Conclusiones. 
 
 

1.      Gracias a la ayuda de un programa informático espléndidamente 
elaborado es posible aplicar la teoría y práctica de la enfermería 
moderna. 

 
2.      Con esta ayuda se integran todas las actuaciones de la 

enfermería en la misma dirección de los cuidados personales a los 
enfermos. 

 
3.      El programa permite la documentación de todo el trabajo 

realizado por las enfermeras: Los objetivos y actividades 
realizadas en la atención a los enfermos; la información a los 
médicos y los gestores  respecto a este trabajo. 

 
4.      La continuidad de los cuidados entre la Atención Especializada y 

la Atención Primaria 
 
5.      El Servicio Galego de Saude y el Complejo Hospitalario Juan 

Canalejo han realizado un enorme esfuerzo para el desarrollo de 
este sistema. Es el único Hospital de España de esta magnitud y 
categoría que tiene un desarrollo informático en enfermería de 
esta envergadura, implantado en dos años y medio. 
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PROYECTO DE INFORMATIZACIÓN DEL REGISTRO DE ENFERMERÍA 
EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA 

 
 
 
Ponente:  Cristina Oroviogoicoechea Ortega 

Supervisora General 
Clínica Universitaria de Navarra 

 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Desde tiempos inmemoriales, la enfermería ha desarrollado actividades de 
recoger, manejar, procesar, transformar y comunicar información. Durante 
mucho tiempo, estos datos no se recogían de forma estandarizada, rigurosa, 
utilizando un lenguaje común y siguiendo una metodología científica, y por 
ello, su validez y fiabilidad han sido difíciles de demostrar. 
 
Actualmente la situación ha cambiado. En los últimos 20 años existen 
esfuerzos cada vez mayores por introducir el Proceso de Enfermería como 
metodología para el trabajo diario y por desarrollar nomenclaturas y 
sistemas de clasificación adecuados para la enfermería. Estos hechos están 
favoreciendo un registro y comunicación adecuada que permiten poder 
demostrar con evidencias científicas rigurosas, la eficacia y la efectividad 
de nuestras intervenciones, evaluar la calidad de las mismas y valorar su 
coste-efectividad. Constituyen así una fuente útil para el verdadero 
progreso, tanto de la práctica como de la investigación, y por lo tanto, del 
desarrollo de la enfermería. 
 
El incipiente desarrollo y utilización del registro de enfermería 
informatizado puede contribuir positivamente en esa misma línea. La 
definición y etiquetado de los datos del registro de enfermería, junto con 
su informatización, facilita recoger la información de forma sistemática a la 
vez que favorece la comunicación. 
 
Las ventajas del registro de enfermería informatizado pueden resumirse en 
4 grandes apartados: 

1. Mejora en la calidad y contenido de los registros de enfermería 
2. Recuperación y análisis de los datos que contiene la historia de 

forma rápida y cómoda, facilitando la integración de la información 
y el desarrollo de auditorias y controles de calidad. 



3. Disponibilidad de un banco de datos para formación e 
investigación. 

4. Mayor satisfacción tanto del paciente como de la enfermera 
 
En los tres primeros puntos el beneficio es fácilmente perceptible, pero el 
cuarto punto es actualmente el más controvertido. Existe un cierto rechazo 
por considerarlo como un factor que puede llevar a la deshumanización de la 
profesión. Sin embargo, si consideramos la informatización a largo plazo –
cuando el uso de ordenadores, la tecnología,... resulte más familiar y cercana 
al trabajo-, puede vislumbrarse como un factor positivo que permitirá 
disminuir el tiempo que emplea la enfermera en registrar e integrar la 
información y, por tanto, disponer de mayor tiempo para dedicar al paciente. 
 
El objetivo de esta exposición es presentar el proyecto de informatización 
del registro de enfermería de la Clínica Universitaria de Navarra (CUN). Un 
proyecto que, después de más de un año de trabajo, se ha implantado en dos 
unidades de enfermería, la UCI y una unidad de hospitalización. De acuerdo 
a la experiencia en estas unidades piloto se estudiará y se realizara la 
incorporación progresiva del resto de unidades. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto forma parte del plan global del Sistema de Información de la 
CUN, que se caracteriza principalmente por ser un sistema integrado: 
 

1. La historia clínica del paciente es una historia única. Todo el 
hospital dispone de un único sistema de trabajo, contribuyendo de 
esta forma a una mejora en la comunicación entre los miembros 
del equipo de salud. 

2. La información es recogida y está accesible en todos aquellos 
puntos de la organización donde se genera y es necesaria, siendo 
un apoyo para la mejora en la calidad en la toma de decisiones y en 
la atención integral al paciente. 

 
Al incorporar este proyecto, las premisas de las que partimos fueron tres 
principalmente: 

1. La informática es una herramienta que debía contribuir al 
objetivo fundamental de nuestro trabajo: dar una atención de la 
mayor calidad humana y profesional a nuestros pacientes 

2. Adaptar la herramienta informática a la organización, 
tratando de respetar la dinámica de trabajo actual en las distintas 
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unidades. Por ello decidimos que la base o fuente principal de 
información en el desarrollo de la aplicación informática iban a ser 
los actuales registros de enfermería. 

3. Evitar al máximo duplicar datos e información por lo que 
trataríamos de conseguir la máxima integración con el resto de 
aplicaciones del hospital y aprender a buscar y utilizar la 
información en la historia clínica del paciente. 

 
Sobre la base de estas premisas analizamos los distintos programas que 
ofrecía el mercado y la posibilidad de desarrollar nuestra propia aplicación. 
Contrastamos las distintas opciones y decidimos incorporar como 
herramienta para la informatización de la historia de enfermería el 
programa informático Care Suite, desarrollado y comercializado por PICIS. 
PICIS es una empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de aplicaciones 
clínicas; tiene una amplia experiencia en anestesia y UCI, y actualmente en 
la CUN está realizando su primera instalación en unidades de 
hospitalización. El programa informático clínico Care Suite,  tiene dos 
grandes aplicaciones: 
 Chart +: permite la recogida, integración y almacenamiento de los 
parámetros clínicos del paciente. La recogida de estos datos puede ser bien 
automática desde monitores o aparatos médicos o manual. 
 Visual Care: permite la realización y registro del Proceso de 
Enfermería. 
 
Las razones por las que elegimos trabajar con PICIS fueron principalmente: 

1. La posibilidad de utilizar las mismas aplicaciones en todas las 
unidades de enfermería, ya que se trata de un sistema fácilmente 
configurable, que hace posible que se adapte a los distintos 
requerimientos de cada unidad de enfermería. 

2. Tiene un diseño y estructura que permiten la integración con el 
sistema de información de la CUN. 

3. Permite, de forma fácil, el acceso a la base de datos para obtener 
cualquier información. 

 
El proyecto tiene básicamente 3 fases interrelacionadas: 
 I.   Fase de desarrollo 
 1.   Desarrollo de las aplicaciones informáticas 

a. Creación de la base de datos 
 b. Configuración de las pantallas 
  2.   Integración con el sistema de información de la CUN 
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3. Instalaciones: cableado, red, conexión con monitores, dotación e 
instalación de ordenadores 

 II.   Fase de formación: curso de formación y casos prácticos 
 III.  Puesta en marcha 
  1. Test en paralelo, en el que se lleva un doble registro (en soporte 

papel y en el sistema informático) 
  2. Aplicación definitiva 
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Para el desarrollo de estas fases formamos un equipo de trabajo compuesto 
por: 
 -Una persona de la Dirección de Enfermería cuya función principal era 
la coordinación el proceso 
 -Tres enfermeras, dos de la UCI y una de unidades de 
hospitalización, responsables de la creación de base de datos, configuración 
de las aplicaciones, formación y soporte del personal en la puesta en 
marcha. 
 -Dos personas del servicio de informática, responsables de la  
integración e instalación del sistema. 
 
Se contó además con el asesoramiento y apoyo en todas las fases del 
proyecto de un equipo de PICIS. 
 
Por otra parte, durante todo el proceso se ha tratado de implicar al máximo 
a todo el personal de las unidades piloto, informando y contando con su 
opinión en todo momento. 
 
I. FASE DE DESARROLLO 
 
Dentro de la primera fase del Proyecto me voy a centrar, en esta 
exposición, en el desarrollo de las aplicaciones informáticas ya que fue el 
trabajo que realizamos el equipo de enfermería de este Proyecto. 
 
a. Creación de la base de datos 
 
La herramienta utilizada para la creación de la base de tiene un formato de 
Microsoft Excel. Básicamente son hojas Excel en la que aparecen prefijadas 
unas categorías para organizar la información (familia, aspectos, horarios, 
derechos de acceso, etc.). Las tablas están vacías y es el propio hospital el 
que decide que datos introducir y cómo organizarlos.  
 
En nuestro caso, algunos de estos datos se copiaron directamente de 
nuestra base de datos y no fue necesario introducirlos: usuarios, admisión, 
medicación, fluidos. Por lo que, el trabajo de desarrollo de la base de datos 
se centro principalmente en aspectos específicos del trabajo de 
enfermería: las valoraciones, los cuidados, distintos equipos y materiales a 
usar o colocar al paciente, escalas de valoración (Glasgow, Ransay, Walt.), 
entradas y salidas de fluidos, los distintos productos sanguíneos, 
ventiladores y modalidades ventilatorias, etc. 
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Antes de introducir los datos referentes a la práctica de enfermería se 
revisó toda la documentación que se estaba utilizando en la Clínica, ya que 
no existía un único enfoque ni un mismo tipo de documentos (valoración al 
ingreso, hoja de cuidados, evolución, etc.). Con respecto a la valoración al 
ingreso del paciente existían dos enfoques, uno orientado según Patrones 
Funcionales de M. Gordon y otro por sistemas corporales. En dos unidades el 
documento de planes de cuidados tenía incorporados diagnósticos de 
enfermería. En general, el documento de evolución del paciente, recogía 
información diversa. Además existían otros documentos en los que se 
anotaban pruebas diagnósticas, control de fluidoterapia, etc. 
 
Con respecto a la valoración se opto por introducir el enfoque por sistemas 
corporales ya que se correspondía con el sistema de trabajo de las dos 
unidades (Unidad de Cuidados Intensivos y 6ª Planta II Fase), que iban a 
comenzar como unidades piloto del proceso de informatización.  En la UCI 
este sistema se utiliza desde el año 92. Está plasmado en la gráfica de 
enfermería y en la guía de cumplimentación, basada en el método científico 
y siguiendo los estándares establecidos por la Asociación Americana de 
Enfermeras de Cuidados Críticos y ha sido útil como herramienta de trabajo 
diario y como base de datos de varios estudios de investigación. En la unidad 
de hospitalización su utilización es más reciente ya que se empieza a 
introducir en 1995. 
 
Se realizó una base de datos inicial con lo que se registraba en los 
documentos de valoración y cuidados. Para mejorar la calidad del contenido 
y asegurar que todo estaba recogido, se contrastó en algunos aspectos con 
la bibliografía y con los datos que se recogían en la evolución o parte de 
enfermería, y se realizaron las modificaciones necesarias. La base de datos 
final incorporó las sugerencias que aportaron las enfermeras de las 
unidades piloto durante las fases de formación y puesta en marcha.  
 
Hay que destacar que el programa contiene una herramienta que permite 
modificar y añadir información manteniendo la base de datos siempre 
actualizada tanto en cuanto a la práctica clínica como a los derechos de los 
distintos usuarios que van a utilizar el programa. Esta herramienta permite 
también la creación de protocolos para facilitar la utilización del programa. 
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b. Configuración de las aplicaciones 
 
En las ultimas etapas de la creación de la base de datos el equipo de trabajo 
apoyado por los especialistas de PICIS, definió la configuración, 
presentación externa, de las dos aplicaciones a utilizar. 
 
Para ello se utilizaron dos herramientas: C(+) Customize y VC Customize: 
 
 C(+) Customize permite configurar la presentación de Chart(+) para 

cada unidad de enfermería: 
1. Los parámetros generales como la presentación de fechas, tamaño de 

la letra, turnos de trabajo etc. 
2. La selección de los parámetros clínicos (variables  de tiempo real) que 

se van a utilizar en cada unidad del hospital y definir sus propiedades 
(unidades de medida, de texto o numérica, etc.). 

3. El horario de las impresiones automáticas de los datos registrados 
4. La selección de los eventos para cada unidad. 
5. El diseño de los gráficos de constantes, sus escalas y colores. 

 
 VC Customize permite configurar la presentación de Visual Care: 

 
1. Todos los aspectos relacionados con el tipo de letra del texto, su tamaño 

y color. 
2. Los colores y tamaños de las distintas hojas  
3. Los parámetros relacionados con la resolución de tiempo que se quiere 

que aparezca por defecto (cada vez que se abra el programa).  
 
II. FASE DE FORMACIÓN  
 
Antes de iniciar la formación teórico-práctica de las enfermeras de las 
unidades piloto se elaboraron tres documentos: 
 
 Uno de ellos recoge toda la información introducida en la base de datos, 

que tiene interés para enfermería (valoraciones, cuidados, escalas, 
entradas y salidas de fluidos, precauciones y alergias, eventos, 
materiales...) de forma que la enfermera se fuera familiarizando  con su 
contenido y así resultara más fácil la adaptación al programa informático  

 
 Otro documento explica gráficamente el manejo de las dos aplicaciones: 

C(+) y VC 
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 Y por último, el tercer documento es un esquema donde se compara la 
forma de cumplimentación de los documentos actuales en soporte papel 
con el sistema informático, mostrando que todo lo que se registra 
actualmente puede registrarse igualmente en los nuevos programas   

 
Posteriormente se programó la formación teórico- práctica para cada una de 
las enfermeras, dentro de su  horario  de trabajo, con una duración de 8 
horas (dos horas diarias). Al finalizar estas sesiones, todas las enfermeras 
contestaron una breve encuesta para conocer su primera impresión sobre el 
programa informático y poderla comparar con posteriores controles de 
opinión. 
 
Durante los tres meses siguientes al programa de formación, las personas 
del grupo de trabajo, realizaron prácticas individualizadas con cada una de 
las enfermeras de las Unidades Piloto, transcribiendo al sistema 
informático registros reales o simulados de distintos pacientes.  
 
III. PUESTA EN MARCHA 
 
La puesta en marcha tiene dos etapas: 
 1. Test en paralelo, en el que comienza a utilizarse el programa 
informático con casos reales, pero se mantiene el registro en papel, que es 
el que se considera válido en esta etapa. Con el test en paralelo se pretende 
detectar en la vida real posibles deficiencias o errores en el programa y 
valorar su adaptación a la organización y sistema de trabajo de la unidad, 
para así corregirlas antes de la utilización definitiva del programa 
informático. Por otra parte, supone un refuerzo de la formación que han 
recibido las enfermeras que van a utilizar el programa ya que comienzan a 
utilizarlo con sus pacientes; todas las enfermeras de la unidad deben pasar 
por esta fase. 
 2. Puesta en marcha definitiva, eliminando el registro de papel de 
forma progresiva. 
 
En la planta de hospitalización se realizó el test en paralelo la semana del 2 
al 7 de Mayo del 2001 y el 8 de Mayo empezamos de forma definitiva 
eliminando el registro de papel a medida que los pacientes ingresaban en la 
unidad. 
En la UCI el test en paralelo comenzó el 8 de Mayo y se prolongó durante el 
tiempo necesario  para dar opción a que todo el personal de la unidad 
participe en él. 
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Durante la fase de puesta en marcha, tanto en la UCI como en la unidad de 
hospitalización, se ha dado soporte de 24 horas por parte del equipo de 
trabajo de la Clínica y de PICIS. 
 
CONCLUSIONES 
 
Es difícil hacer una valoración del proyecto ya que se encuentra en fases 
muy iniciales de implantación; estamos trabajando actualmente en la 
sistemática que vamos a seguir para evaluar la herramienta informática. A 
modo de resumen podríamos decir: 
 -La historia de enfermería informatizada, a través de una mejora en 
la calidad de los registros y una mayor accesibilidad de los datos, abre un 
nuevo camino de desarrollo de la práctica de enfermería, tanto en la calidad 
de la atención en el día a día, como en la investigación y reflexión sobre 
nuestro trabajo. 
 -Permite la utilización de un lenguaje común, los datos son más 
objetivos y medibles, y evita comentarios e impresiones actualmente 
registradas en los documentos de evolución o parte de enfermería.  
 -El desarrollo e implantación de la historia de enfermería 
informatizada requiere tiempo y recursos, tanto humanos como materiales. 
 -Hay que tener en cuenta que actualmente el uso del ordenador para 
el trabajo es aún incipiente, y esto condiciona la importancia de dar el 
soporte y apoyo necesario en las primeras etapas de la puesta en marcha. 
 
 
 
 
 
 
Coautores:  Elena Beortegui Urdánoz 

Enfermera Unidad de Hospitalización Médica 
Clínica Universitaria de Navarra 
 
Paz García Santolaya 
Enfermera Unidad de Cuidados Intensivos 
Clínica Universitaria de Navarra 
 
Consuelo Zazpe Oyarzun 
Enfermera Unidad de Cuidados Intensivos 
Clínica Universitaria de Navarra 
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“Implicaciones éticas y legales de  
la informatización de los datos del paciente” 

 
 
Ponentes: Herranz Rodríguez, Gonzalo 

Profesor ordinario. Director del 
Departamento de Bioética. Facultad de 
Medicina. Universidad de Navarra 

 
 
 
Son muchísimas las razones que militan a favor de la aplicación de los 
recursos informáticos en la atención que médicos y enfermeras prestan a 
sus pacientes.  
 
Nadie discute hoy que se trata de una tarea muy compleja y que exige 
vencer mucha resistencia, pero tampoco discute nadie razonablemente que 
una historia clínica electrónica bien integrada, bien estructurada, bien 
hablada puede contribuir a: 
 
• mejorar la calidad y continuidad del servicio al paciente 
• puede ayudar de un modo muy significativo a reducir el número de 

errores y omisiones en la atención a los enfermos, 
• facilita el uso de datos clínicos asistenciales con material bruto para el 

trabajo de auditoria de gestión y, 
• para la investigación biomédica,  
• abre la posibilidad de informar con más prontitud y eficiencia al paciente 

tanto en el curso de la enfermedad como en el momento de darle el alta 
• y, lo que es muy de agradecer, alivia los problemas de almacenamiento y 

recuperación de la masa de información que crece cada día en 
ambulatorios y hospitales. 

 
Pero todos tenemos más o menos experiencias aleccionadoras de que con 
esas formidables bendiciones la informatización trae problemas y riesgos, 
algunos de ellos pueden ser catastróficos, como puede ser: 
 
• la destrucción, invasión o robo de archivos completos,  
• adulteración sistemática de datos 
• deterioro progresivo de la confidencialidad, sobre base informática, 
• erosión del respeto que debemos a los pacientes,  y a mi parecer la más 

temerosa 



• opacidad que el humano puede provocar en la máquina. 
 
Como ocurre con las otras tecnologías y con los riesgos inherentes de 
deshumanización, es necesario que la informatización clínica se deje guiar 
por la ética. La ética y la tecnología deben trabajar juntas para conseguir 
abundantes cosechas de beneficios y eliminar el mayo contingente posible 
de desgracias, por eso interesante hablar, aunque sea brevemente, de las 
implicaciones éticas más generales del problema. 
 
Desde el punto de vista de la Ética: 
 
Podemos trabajar en un ambiente informatizado con mucha facilidad y 
soltura si somos capaces de garantizar una adecuada protección de los 
datos que introducimos en las historias de nuestros pacientes. De esta 
manera respetaremos el derecho del paciente a la integridad e intimidad de 
la información que el nos confía, echo que nos obliga a dos cosas: 
 

1. Ser suficientemente técnicos en le manejo del ordenador 
2. Ser suficiente humanos para tratar dignamente al paciente de quien 

son estos datos. 
 
Conviene recordar algunas definiciones de lo que estamos tratando: 
 
• Derecho a la intimidad: es el poder /capacidad de cada persona de 

determinar por sí misma el grado en que quiere compartir con otros la 
información que a sí misma se refiere.  

• Confidencialidad de la protección de datos: es un deber correlativo del 
médico y enfermera, es un deber deontológico y profesional y en muchos 
casos también contractual que todos los que trabajan en el entorno del 
proceso del paciente, tienen el compromiso de guardar toda a 
información que del paciente se tiene, independientemente del modo en 
que se ha obtenido, generado, almacenado o transmitido. 

• Protección de datos: conjunto de medidas que salvaguardan los datos y 
los programas de ordenador de alteraciones no deseadas, se produzcan 
ya adrede (sabotajes) o accidentalmente y que dan por resultado la 
modificación, la divulgación, la destrucción o la pérdida de información o 
de datos. Implica el deber ético y legal de poner en marcha dos tipos 
medidas técnicas: 

o Unas referidas a la “integridad de uso”: incluye las medidas que 
protegen contra el acceso no autorizado a los programas y a los 
datos. Trata  de que los datos clínicos sean vistos y tratados 



por quien corresponde y por nadie más; no sólo que estén al 
resguardo de curiosos o piratas inquietos por husmear en 
bancos de datos sino del descuido negligente de los guardianes. 

o Otras sobre “integridad de datos y programas”: es decir han 
de evitarse activamente y prevenirse con antelación los fallos 
del material procesado que puedan producir errores 
involuntarios. Exige que periódicamente haya que renovar el 
instrumental, que se renueven las copias de seguridad para que 
no se deterioren, que se detecten precozmente los errores de 
operación o el daño físico de los instrumentos o de las redes, 
que los depósitos y bancos de datos estén protegidos (a veces 
un poco difícil) de bomba, incendio, inundación .... y que 
finalmente se hayan tomado las medidas oportunas para 
cualquier invasión externa maliciosa. 

La protección de datos conlleva un montón de deberes que hay que 
llevar entre todos. Por eso conviene hablar de este tipo de 
responsabilidad que es compartida, tanto a nivel horizontal como a 
nivel vertical. 

 
Es responsabilidad de la Organización, en su más alto nivel, determinar: 
 

1. Los planos de estratificación 
2. Las responsabilidades más generales 
3. Quien puede producir, guardar, acceder y usar datos 
4. Los cauces que han de llevar cada tipo asistencial o administrativo de 

información sobre los pacientes 
5. En que sistemas de cifrado pueden usarse dentro del hospital 
6. Si se crean o no compuertas controladas para pasar datos de un lado 

a otro, en relación con el carácter más o menos sensible de la 
información transmitida o depositada 

7. Estructura de la red interna  
8. Distribución de terminales 
9. Asignación de programas 
10. Acceso de los usuarios 
11. Si y cómo se conecta el sistema informático interno a redes 

exteriores. 
 
Una vez se han tomado estas decisiones y las tareas están en curso, la 
responsabilidad de mantener activo el sistema incumbe a todos. Un sistema 
informático por avanzado y seguro que sea en su diseño, no puede resistir 
indefinidamente el descuido, el caos, la anarquía o la malevolencia; es 



imprescindible que todos los usuarios se comprometan a seguir las normas 
éticas para la utilización del sistema y las cumpla. 
 
Es necesario un compromiso ético entre todos de ascender 
constructivamente al mantenimiento y la innovación del sistema. Es muy 
difícil, hay una gran viscosidad de la mente que se opone a la innovación, 
abandonar lo familiar y seguro para trasladarse a un territorio nuevo 
prometedor pero desconocido y a veces hay resistencias internas que se 
hacen prácticamente invencibles; pueden aparecer tensiones entre la 
incorporación de nuevos programas y de nuevos avances y la aplicación 
rigurosa de las rutinas diarias; ahí es el momento en que el hospital debe  
funcionar como una “unidad moral” bien trabada que sabe tomar 
responsabilidades colectivas y voluntarias; pero siempre se necesita 
adherirse a unos principios de acción. 
 
Principios de acción: 
 

1. Todo el trabajo de la enfermera  ha de estar guiado por la protección 
de la dignidad, la vida y los intereses del paciente. Sobre la primacía 
del ser humano: el interés y el bienestar del ser humano deberán 
prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. 
(Cuando la enfermera trabaja con el ordenador, lo que tiene delante 
es al ser humano, que prevalece sobre toda la tecnología). Las 
historias clínicas de los pacientes (ya sean en papel o soporte 
informático) son de los pacientes, porque se hacen para ellos, para 
atenderles mejor y respetarles como seres humanos; no pertenecen a 
ningún profesional. Los datos de las historias se refieren a personas 
reales, que los aportan, que permiten que se obtengan y autorizan que 
se registren y transmitan, por eso hay que proceder con las historias 
con el respeto, discreción, seriedad con que se tratan las cosas 
personales y las muy personales. 

 
2. Principio de moderación: al hacer anotaciones en la historia debemos 

limitarnos a lo esencial; hay que saber usar las plantillas, conviene 
guiarse por la austeridad, debemos evitar la información superflua y 
guardar solo la que sea relevante, con unas pocas frases ricas de 
sentido se guarda mejor el orden y se gana legibilidad y tiempo; 
conviene ser cuidadoso con la información sensible. Una norma 
deontológico universal obliga a moderar la curiosidad de las facetas 
personales o sociales del paciente. 

 



Desde un punto de vista legal y ético, sólo pueden anotarse datos 
personales si el interesado ha dado su consentimiento de forma 
inequívoca; el interesado tiene derecho a acceder libremente, sin 
restricciones y con una periodicidad razonable sin retrasos ni gastos 
excesivos a esos datos; tiene derecho de oposición y puede proponer 
que se eliminen o modifiquen, por razones legítimas propias, datos que 
el considera hirientes o inconvenientes. Sólo en el respeto ético es 
posible crear y mantener esos archivos. 

 
Mantengamos la información a un nivel humano y sus contenidos en el 
estilo en que están registrados en la cantidad comedida 
 

3. Principio de transparencia: los pacientes tienen derecho moral y 
jurídico a saber que usos se pueden hacer de la información que le 
concierne. Vivimos en una cultura de la informatización en que los 
datos personales constituyen la materia prima de una gigantesca 
industria en que las huellas electrónicas que vamos dejando cada día 
(tarjetas de crédito, billetes de avión, internet ....) que si se 
conservaran, dentro de unos siglos podrían reconstruir la vida de 
cada uno de nosotros. La ley dice que una red de datos médicos no 
puede conectarse nunca a una red de datos numéricos, pero ya nadie 
hace caso de eso; todos estamos conectados. Es necesario crear en 
todos una disposición confiada hacia la informática, esto exige la 
lealtad de ser al menos igual de entusiastas en la protección de los 
valores humanos del paciente como lo podamos ser de la eficiencia 
técnica. 

 
4. Principio de responsabilidad: nos obliga a evitar en toda circunstancia 

cualquier daño gratuito proporcionado a los pacientes. Tiene que 
haber una sensibilidad fina tanto para detectar de inmediato los 
errores u omisiones cometidas como para explotar la capacidad del 
ordenador de prevenir la comisión de errores. Este principio tiene una 
manifestación primordialmente ética: 

 
a. No diluirse en el anonimato 
b. No convertir el ambiente informático del hospital o CAP en una 

casa de “tócame Roque” 
c. El ordenador debe estar accesible para todos los 

profesionales, cada uno con su password, con sus funciones 
específicas bien definidas, pero cada uno tiene la 
responsabilidad de firmar lo que escribe. 



El uso de la firma electrónica es una ayuda muy valiosa que hay que 
implantar, la firma permite autentificar, es el sello de la responsabilidad 
y dan valor legal al documento. 
 
5. Principio de universalidad: la ética debe presidir el uso de todos los 

recursos informáticos (fax, móvil, tarjetas ....); al usar estos recursos 
se obtienen muchas ventajas, pero no hay que olvidar las normas 
éticas de rigor ni que existen sistemas de escucha, interceptación 
que voluntaria o involuntariamente pueden quebrar el secreto por lo 
que hay que aprender a usarlos con prudencia tomando las medidas 
que favorezcan su seguridad y su protección. 

 
La maravilla de la informática no es sólo la de hacernos más eficaces, la 
maravilla real es que nos hará mejores personas y sobretodo mucho mas 
sensibles a los derechos de los demás. 
 
 
 



 
Progreso científico e intimidad 

 
Ponente:  Montserrat Busquets 
  Profesora Titular EUE Universidad de Barcelona 
 
 
En periodos históricos precedentes al nuestro, el progreso científico y 

técnico casi siempre ha sido comprendido como un avance para la humanidad. 

Parecía que el progreso mejoraba de por si la calidad de vida de las 

personas, proporcionaba confort, capacidad de movimiento, posibilidad de 

comunicación y transmisión de conocimientos, combate a enfermedades..., 

parecía no intervenir en la cualidad humana, en la dignidad. El mundo de los 

valores no se veía sustancialmente modificado por ello. La ciencia y la 

técnica se veían como una mejora , como un desarrollo hacia un futuro 

mejor. Sin entrar si eso era posible entonces, lo que si podemos afirmar con 

relativa firmeza es que hoy en día no es así. El progreso tecnológico se halla 

ineludiblemente implicado e interrelacionado con elecciones y valoraciones 

éticas y políticas. Los derechos fundamentales peligran frente a 

determinados progresos, por lo que hay que someter a valoración crítica las 

posibles consecuencias de las innovaciones tecnológicas y tomar posturas 

que permitan el avance al tiempo que el respeto entre los seres humanos. 

Hoy en día el progreso implica hacer compatible la tecnología con la vida. Lo 

humano y lo técnicamente posible no siempre van unidos. 

 

La revolución tecnológica implica  la vida en colectividad. La necesidad del 

otro es patente en todos las esferas de nuestra vida.  Evidentemente ello 

tiene caracteres muy positivos, pero lo que aquí vamos a discutir es los 

riesgos que entraña de forma muy específica en el ejercicio  del derecho a 

la intimidad.  Hoy ya no basta con autoexcluirse de las relaciones sociales, 



los muros del hogar no protegen como tampoco  el susurro o el murmullo 

evitan que los demás conozcan aspectos personales o íntimos. La garantía 

del derecho a la intimidad ya no puede ser tutelada exclusivamente por uno 

mismo. El derecho de su reconocimiento por otros y por ello de su 

consideración como cumplimiento del deber. La esfera de lo privado es 

mucho más amplia,  a menudo no por voluntad propia del interesado sino por 

la intervención de terceras personas que quizá ni siquiera conoce o a las que 

ha acudido en busca de ayuda. La vigilancia continua de la intimidad personal 

es si cabe más importante, ya que los límites entre lo legítimo y lo ilegítimo 

son difíciles de establecer y los riesgos de vulneración más fáciles y 

fácilmente aceptados por los demás.  

 

Nuestra reflexión tiene doble vertiente; como ciudadanos/as de un mundo 

cada vez más tecnológico y como profesionales de una de las estructuras 

más influyentes en la vida de  

las personas, como son los servicios sanitarios. Responsabilidad como 

personas al tiempo que responsabilidad como profesionales. 

 

Para nosotras como enfermeras y también para los médicos, la 

confidencialidad no es absoluto ajena al desarrollo profesional. La 

protección de la intimidad de las personas que precisan atención sanitaria 

ha estado siempre presente dentro de las normas de comportamiento ético 

de los profesionales como norma de buena praxis profesional. Los códigos 

deontológicos recogen esta obligación hacia el paciente al tiempo que 

enfatizan en el secreto profesional del equipo sanitario. También 

tradicionalmente en las discusiones éticas se describen casos para análisis 

que conciernen a la intimidad y confidencialidad de datos de un paciente. 

Creo importante señalar este aspecto porque la confidencialidad es una 



cuestión de buena práctica profesional. Esté o no recogida y contemplada en 

el plano normativo, legal o de la propia institución, plantear la obligación de 

mantener confidencialidad es siempre hablar de un postura activa de 

defensa, mantenimiento, fomento y en su caso denuncia del derecho básico 

a la intimidad reconocido tanto en los textos legales como en los 

profesionales. 

 

La creciente implantación de sistemas de informatización de los datos y de 

las historias clínicas, resitúa de nuevo en la palestra la importancia de la 

garantía de la confidencialidad y obliga a repensar en ello. Hay que tomar 

posición, de forma colectiva como grupo profesional, como miembro de un 

equipo de trabajo, y como persona concreta. 

 

La administración y organización sanitarias están envueltas en un proceso de 

desarrollo de estos sistemas que además permitan la conexión entre 

diversas bases de datos. 

 

La profesión parece que se mueve hacia la aceptación de la informatización 

a nivel institucional, nacional e incluso internacional. Parece que ello 

facilitará la investigación, formación y administración. También se defiende 

su utilización porque es más fácil de leer, menos voluminoso, reduce la 

necesidad de duplicar formularios o informes y puede ayudar a mejorar la 

comunicación entre el equipo multudisciplinar. Muchas de nosotras podemos 

estar comprometidas en demostrar su eficacia y eficiencia.  Parece que es 

algo positivo que ayudará tanto al crecimiento profesional como al trabajo 

interdisciplinar.  

 



En la literatura hay propuestas para la selección de los datos que deben ser 

informatizados identificando los datos mínimos a incluir; los datos de los 

cuidados de enfermería, (diagnósticos, intervenciones, resultados 

esperados, intensidad de os cuidados), información demográfica y 

características del servicio. Los autores reconocen que los datos de más 

riesgo en relación a la confidencialidad son los datos demográficos. Una 

enfermera, por ejemplo que realizara una investigación  podría identificar a 

la persona concreta con HIV+ al recoger información, sin su permiso 

concreto  para utilizar sus datos.  La facilidad del acceso a la información 

incrementa la importancia de la protección de la intimidad en nuestro medio. 

 

En la documentación que he utilizado para preparar este texto se exponen 

dos situaciones, que a pesar de ser ejemplos de EEUU, creo pueden sernos 

de utilidad. En un primer estudio se evidencia que en una institución el 86% 

de los sujetos pueden ser identificados a través de su número de 

identificación personal. Otro trabajo revela que el 76% de enfermeras de 

una muestra de 214, admiten haber utilizado el sistema informático para 

obtener información de pacientes que no estaban bajo su cuidado con una 

frecuencia de unos dos consultas por mes por enfermera. 

 

Parece que en el medio sanitario, el riesgo no viene tanto de los posibles 

“hackers” sino que deriva de la propia práctica de los profesionales. 

 

Creo importante resaltar que “ la confidencialidad de la información 

personal es la llave de la dignidad del paciente/usuario y del buen servicio al 

cliente. Los pacientes nos confían información muy personal y privada, 

acuden a nosotros porque precisan cuidados y solo será así si nosotros 

demostramos que no violamos su intimidad”.  Mantener la intimidad es 



indispensable para desarrollar relaciones de confianza, base para la relación 

de ayuda. 

 

CUESTIONES ÉTICAS 

Veamos algunas definiciones y consideraciones éticas al respecto. 

 

En nuestra sociedad democrática el principio de autonomía se plantea como 

prevalente y como garante de la propia democracia, se entiende como la 

capacidad de una persona para decidir sobre su propia vida y actuar en 

consecuencia. Se entiende por intimidad o privacidad el control de una 

persona acerca de su información personal. Luego la privacidad forma parte 

de la autonomía de la persona y por ello se la comprende como un derecho 

básico  

 

La confidencialidad es un contrato, un compromiso y una obligación que 

alguien realiza con otro cuando le hace una confidencia. Mantener la 

confidencialidad es básico para respetar la intimidad. Su gradación depende 

de cuanta información acerca de uno mismo es conocida por los demás.  

Además hay autores que añaden que uno tiene el derecho de protegerse a si 

mismo y a los demás frente a la intromisión de otros, frente a instituciones 

inquisitoriales o gobiernos opresivos. No solo hay que mantener la intimidad 

sino que hay que ayudar a que los demás también lo hagan. 

 

Del principio de autonomía y del derecho de intimidad deriva la norma de 

confidencialidad que está bajo el juicio “es incorrecto utilizar la información 

de un paciente sin su consentimiento”. Principios, derechos, normas y juicios 

están entrelazados y es conveniente razonarlos pues son la base de 

nuestros actos. 



 

PRINCIPIO: AUTONOMÍA 

DERECHO: INTIMIDAD 

NORMA DE CONDUCTA PROFESIONAL: CONFIDENCIALIDAD 

 

La protección del derecho a la intimidad se consigue con el consentimiento 

informado. Frecuentemente este se entiende relacionado con la aceptación 

o no de los tratamientos y/o pruebas diagnósticas, pero el alcance del 

consentimiento es mucho más amplio. El consentimiento es un proceso que 

incluye la información, la comprensión, la voluntariedad, la competencia y el 

propio consentimiento. Implica un proceso de toma de decisión, autorización 

del paciente y la obtención o no de su permiso. Childres y Beauchamp 

describen dos aspectos del consentimiento. El primero, hacia la propia 

persona, hace referencia a la autorización del paciente para utilizar los 

datos personales para posteriores investigaciones , consultas con otros 

profesionales, docencia o compañías de seguros. En el  segundo, hacia la 

sociedad en general, el consentimiento corresponde a la norma social que 

debe cumplir cada institución en aras a la protección de los seres humanos. 

Una institución es mejor, ofrece más garantías si explícitamente reconoce 

su obligación hacia el mantenimiento de la intimidad de las personas y 

garantiza su protección . 

 

La confidencialidad se rompe cuando se utiliza información  para otros 

propósitos para los que no se ha autorizado previamente, o bien cuando la 

información se utiliza deliberadamente sin permiso a pesar de haber 

prometido confidencialidad. 

 



El derecho a la intimidad debe ser salvaguardado en una sociedad que 

pretendidamente es democrática.  Los principios como la autonomía o las 

normas éticas como la confidencialidad, son guía para la reflexión y acción 

profesional en los servicios sanitarios que utilizan sistemas informáticos al 

igual que en los que utilizan sistemas tradicionales. 

 

En esta línea por ejemplo cabe citar las guías para la práctica profesional 

que define el UKCC en relación a la informatización de los documentos. En 

ellas se describe que el principio de la confidencialidad de la información 

hacia los pacientes y clientes es tan importante en la utilización de 

documentos informatizados como en  cualquier otro tipo de historia o 

documento, incluyendo los que se envían por FAX.  La enfermera es la 

profesional responsable de mantener la seguridad sea el sistema sea el que 

se utilice. Dice textualmente “ Si bien los pacientes o clientes no tienen 

derecho a decidir cual es la información relevante para su cuidado, si tienen 

el derecho de decidir  limitar el acceso de esa información tan solo a 

aquellos que están encargados de su cuidado y tratamiento”. 

 

El estatuto del personal sanitario no facultativo regula de forma muy 

explícita el secreto profesional obligando de forma inexcusable a guardar 

secreto de “modo absoluto y a todos los niveles”. Del mismo modo reconoce 

la función de la enfermera en la salvaguarda y tutela de la historia del 

paciente. Obviamente nada dice del proceso de informatización actual, dado 

que el estatuto no se ha modificado.  Pero nos obliga tomar parte activa en 

todo lo mencionado anteriormente. 

 

Así y a modo de resumen podemos concluir que la informatización de los 

sistemas de información en las unidades de cuidados, son una buena 



justificación para replantearnos como estamos trabajando, replantearnos 

nuestra obligación profesional en la defensa de los derechos de los 

pacientes/usuarios de los servicios sanitarios, el tipo de información 

necesaria para cuidar  y cuanta de esta información debe ser compartida, 

como protegemos el secreto en equipo, en definitiva cual es nuestra 

responsabilidad en todo ello. Nos invita a criticarnos.  

 

CONFIDENCIALIDAD; NORMA DE BUENA PRAXIS PROFESIONAL 

 

Una última reflexión, parece paradójico que la pérdida de salud además de 

los múltiples problemas que puede conllevar, implique la  pérdida de 

autonomía. Porque si el paciente no tiene la posibilidad de decidir en relación 

a su documentación es obvio que esta disminuye. La dependencia de los 

demás puede implicar pérdida o merma de autonomía y ello es casi 

inconcebible cuando se reflexiona seriamente.  Más aun, estaremos de 

acuerdo en que es precisamente en las situaciones en las que potencialmente 

se pueden vulnerar los derechos en las que hay que hacer un mayor esfuerzo 

para mantenerlos. Podríamos incluso acordar que un criterio a establecer y 

reconocer como criterio de buen profesional, es el cumplimiento de la 

confidencialidad. En este sentido sorprende el poco tiempo que dedicamos al 

tema y lo a veces tan frívolamente que lo tratamos. La intimidad no es tan 

solo cuestión de sistemas de seguridad, es básicamente cuestión de 

profesionalidad y compromiso.  

 

La informática puede desorientarnos, no sabemos bien como variará 

nuestras vidas en un futuro, pero es un instrumento que por complejo que 

sea no puede desviar nuestro foco de atención y nuestro objetivo principal 

que es la atención y ayuda a las personas en relación a su salud.  



PROPUESTAS PARA EL ACCESO A LOS DATOS 

 

A continuación veamos algunas propuestas para regular la accesibilidad a la 

información y la utilización de la informática manteniendo la intimidad. 

 

En primer lugar hay que destacar que muchos expertos rompen el mito de 

que los sofisticados sistemas de seguridad informática son suficientes para 

mantener unos buenos niveles de confidencialidad. Anteriormente he 

expuesto algunos ejemplos que también contradicen este mito. 

 

Dejar el tema del acceso o de su limitación a la legislación parece un 

reduccionsmo. Indudablemente que la legislación deberá ir contemplando y 

regulando el acceso , así como castigando a los infractores, pero parece que 

de forma exclusiva la ley no todo lo puede. La autonomía, intimidad no puede 

garantizarse solamente con buenas leyes, así como a los profesionales bajo 

mandato legal no se nos puede obligar a desarrollar relaciones de confianza 

y mantener la confidencialidad.  Los sistemas de seguridad son buenos en 

tanto en cuanto las personas que los utilizan los comprenden como 

mecanismos de seguridad necesarios para la intimidad de los usuarios. La ley 

puede evitar el mal. Prohibiendo comportamientos manifiestamente dañinos, 

pero no puede mandar el buen  comportamiento. Aún sin olvidar el carácter 

pedagógico del derecho, este precisa de personas con sensibilidad ética 

suficiente para aceptarlo e incorporarlo a su quehacer. 

 

Estamos frente a una cuestión legal pero sobre todo frente a una cuestión 

de buena práctica y compromiso profesional. 

Podemos establecer las siguientes normas; 

• Acceso restringido a profesionales concretos responsables del cuidado 



• Acceso a partes de la historia en función del profesional o el servicio que 

accede a los datos, por ejemplo laboratorio o radiología 

• Constancia de la persona, motivo, momento del acceso a datos 

• Proteger las claves de acceso, no dejarlas a la vista... 

• No dejar el ordenador encendido sino se está trabajando en él. 

• Establecer protocolos de utilización utilizando técnicas de consenso 

entre los usuarios 

• Dar constancia escrita sobre la salvaguarda de la intimidad 

• Etc. 

 

Y sobre todo ello sentido de corresponsabilización en el mantenimiento y 

respeto a la dignidad de los pacientes. 

 

 

• El consentimiento es quizá la garantía que debemos utilizar. Las personas 

deberían dar de forma libre e informada, su permiso formalmente para 

la utilización de sus datos. 

• Corremos el riesgo de confundirnos y actuar como si el ordenador 

tuviera una finalidad en si mismo y situarlo en un lugar central y nuclear 

en nuestra vida; todos incluido el usuario estamos a su alrededor.  

• La ciencia y la tecnología han mantenido en los últimos tiempos un  

crecimiento exponencial  que no ha ido siempre acompañado de la 

evolución de la consciencia y sensibilidad ética de las personas 
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Jueves 25 de mayo: de 17,45 a 19 h.  

Aula o Salón: Salón de Actos Biblioteca. 

 Moderadora: Concepción Brun 

Aula o Salón: Salón de Actos Ciencias.  

 Moderadora: Rosa Udobro 

Aula o Salón: Aula A.     

 Moderadora: María E. Navarro 

Aula o Salón: Aula 4EO2.   

 Moderadora: Elena Carrascal 
 

Viernes 26 de mayo: de 13,15 a 14 h. 

Aula o Salón: Salón de Actos Biblioteca. 

 Moderadora: Mª Ángeles Esteban 

Aula o Salón: Aula A.     

 Moderadora: Pilar Tina 

Aula o Salón: Salón de Actos de Ciencias. 

 Moderadora: Mª Pilar Andueza 
 

Viernes 26 de mayo: de 17,15 a 19 h. 

  Aula o Salón: Salón de Actos Biblioteca.  

  Moderadora: Carmen Silvestre 

  Aula o Salón: Salón de Actos de Ciencias.  

  Moderadora: Navidad Canga 

  Aula o Salón: Aula A.      

  Moderadora: Juana M. Senosiáin 

  Aula o Salón: Aula 4EO2.     

  Moderadora: Mª Ángeles De Juan    
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 “Implantación del proceso enfermero en atención 

primaria” 

Autor:  D. Juan Miguel Izquierdo Carrasco y cols.  

Centro de Salud de Alhaurín el Grande. Málaga. 

 “Coste de las intervenciones enfermeras en los 

usuarios de atención domiciliaria de atención 
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1.-INTRODUCCIÓN. 

 Para conseguir una comunicación eficaz es necesario un mismo lenguaje; el 

uso de una terminología propia de enfermería es fundamental para clasificar la 

información y hacerla más exacta. 

 Los enfermeros tenemos problemas para transmitirnos información debido a 

que no empleamos terminología de nuestra área de conocimientos (Luis Rodrigo, 

MT. Rev. Rol Enf. 1997). Si utilizamos los diagnósticos de enfermería podemos 

conseguir ese lenguaje unificado que pretendemos, pues todos sabremos a qué nos 

estamos refiriendo exactamente en cada momento. 

 Con los diagnósticos de enfermería disponemos de un mecanismo que 

permite organizar los conocimientos enfermeros y así delimitar nuestro rol 

profesional. Además, el uso de diagnósticos enfermeros posibilita la identificación de 

las funciones de enfermería independientes y propias (Martínez M et al., Enf. Clínica 

1996). La taxonomía proporciona un lenguaje común, facilita y agiliza la transmisión 

de la información (Fernández C et al. Metas Enf. 1998). 

 El usar la taxonomía diagnóstica supone un esfuerzo para identificar y 

clasificar los aspectos específicos de enfermería. Es por ello, quizás, por lo que en 

España el diagnóstico enfermero se usa de forma cotidiana en el ámbito docente, y 

no en la práctica clínica  (Raña CD. Enf. Científica 1999). Con nuestro estudio 

queremos comprobar el uso de la terminología enfermera en el ámbito asistencial de 

nuestro entorno. 

 En los Informes de Enfermería al Alta destaca la importancia del uso de una 

terminología enfermera común, pues sirve de nexo entre Atención Especializada y 

Atención Primaria. Por tanto, el empleo de diagnósticos de enfermería mejoraría la 

calidad de los cuidados de enfermería. En el estudio de Darias Curvo (Metas Enf. 



1999) queda evidenciada la necesidad sentida por el personal de enfermería sobre 

desarrollar un  instrumento de conexión entre los distintos niveles asistenciales y así 

conseguir unos cuidados continuados para los pacientes. 

 Se reducen, cada vez más, los días de hospitalización de modo que los 

pacientes son dados de alta con una serie de necesidades sin satisfacer y requieren 

para ello el apoyo de los profesionales de Atención Primaria. Es a través del Informe 

de Enfermería al Alta como se facilita el seguimiento individualizado de los pacientes 

y si en él se indican los diagnósticos de enfermería que posee cada paciente se da 

la información suficiente y se guían las intervenciones, para que otro profesional 

pueda continuar los cuidados (Vidal M et al. Enf. Clínica, 1999). Si se planifica el alta 

con un informe de enfermería al alta, el paciente podrá recibir unos cuidados 

continuados en su domicilio y si, además se consigue una adecuada coordinación 

con otros profesionales, será más fácil la recuperación integral del paciente (Grande  

ML  et al.. Enf. Clínica 1996). 

 Los problemas que puede presentar el paciente en el momento del alta 

pueden ser de diversos tipos, por lo que requieren ser clasificados, y considerar 

tanto los biológicos, psicológicos y sociales; y tanto los problemas reales, 

potenciales como posibles (Camacho A et al. Rev. Rol Enf. 1998).Todo esto es 

posible si se emplean los diagnósticos de enfermería para identificar los problemas. 

En un estudio sobre la opinión de los profesionales sobre el informe de alta de 

Enfermería (Darias S et al. Metas Enf. 1999), ante la pregunta  ¿Es adecuado el uso 

del diagnóstico de enfermería en los informes de alta de enfermería?, el 44% de los 

profesionales encuestados opina que éste es el único lenguaje común entre los 

profesionales. 



2.-OBJETIVOS  

Con este estudio pretendemos evaluar el empleo de diagnósticos de 

enfermería en los Informes de Enfermería al Alta. Nos basamos en la taxonomía 

diagnóstica de la N.A.N.D.A., por considerarla la terminología enfermera más 

desarrollada actualmente y de mayor difusión internacional, y la hemos adaptado al 

modelo de Virginia Henderson. 

* Evaluar el grado de conocimiento de la terminología de diagnósticos de 

enfermería por enfermeros asistenciales. 

* Identificar a qué necesidades hacen referencia los diagnósticos de 

enfermería registrados. 



3.-MATERIAL Y MÉTODOS. 

Se ha planteado un estudio descriptivo longitudinal retrospectivo, en el que se  

han analizado Informes de Enfermería al Alta de la unidad de Medicina Interna del 

Hospital Princesa de España. Disponíamos de 264 informes, correspondientes al 

período de tiempo comprendido entre 1994 y 1999, y de ellos hemos realizado un 

muestreo aleatorio estratificado por años, para estudiar 50 informes (10 informes de 

cada año, excepto 98-99 que forman un único período.) 

Se diseña un formulario de recogida de datos donde se registran los 

problemas de enfermería que aparecen en cada Informe de Enfermería al Alta, 

clasificándolos en correctos e incorrectos. Hemos considerado correctos los 

diagnósticos de enfermería cuando se emplearan adecuadamente las etiquetas de la 

Taxonomía de la N.A.N.D.A. (o expresión no idéntica a esta taxonomía pero 

sinónima), seguidas del nexo “relacionado con” (R/C) y de una etiología correcta; e 

incorrectos lo que no cumplían alguno de estos criterios. Además, se han agrupado 

los diagnósticos por necesidades del modelo de Virginia Henderson, a que hacen 

referencia. 

 Los datos obtenidos se presentan como media y desviación estándar. Se 

realiza el análisis de la varianza para estudiar la variación del uso de diagnósticos de 

enfermería en los períodos de tiempo estudiados. 



4.-RESULTADOS. 

 Los Informes de Enfermería al Alta que han sido estudiados suponen un 

18,93% del total de informes disponibles. En los informes estudiados se han 

identificado un total de 204 problemas de salud. Estos problemas aparecen 

distribuidos en los informes con una media de 4,1 +1,9 problemas por informe. 

 De los 204 problemas registrados, 102 (50%) están enunciados 

correctamente como diagnósticos de enfermería, con una media de 2 ±1,7 

diagnósticos de enfermería por informe y 102 (el otro 50%) son problemas 

enunciados incorrectamente, distribuidos con una media de 2 ± 1,4 por informe. 

 Hemos estudiado la  variación de los DdE correctos en los Informes de 

Enfermería al Alta en los distintos años, obteniendo los siguientes resultados: 38,3 % 

de los DdE de 1994 son correctos, el 54,9% en 1995, el 58,3 % en 1996, el 47,2 % 

en 1997 y el 52,9 % en 1998/99. Las variaciones en los porcentajes de DdE 

correctos en los distintos años, no tienen significación estadística (analisis de la 

varianza, F= 0,7; p= 0,59). Es decir no se produce un aumento en el número de 

diagnósticos correctos a lo largo del periodo estudiado.  

 Los diagnósticos que aparecen con mayor frecuencia son: Deterioro de la 

integridad cutánea  (11,7 %), Deterioro de la deglución (11,7 %), Trastorno de la 

movilidad física (9,8 %), Déficit de autocuidado: baño/higiene (7,8 %), Incontinencia 

urinaria total (6,8 %), Alteración de los procesos de pensamiento (5,8 %), Alteración 

de la nutrición: por defecto (4,9 %), Alto riesgo de deterioro de la integridad cutánea 

(4,9 %), Dolor (3,9 %), Retención urinaria (3,9 %) y Alteración de la eliminación 

urinaria (3,9 %). Además, hay un grupo de  17 DdE que aparecen en tres ocasiones 

o menos. 
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Los problemas enunciados incorrectamente más utilizados son: Alteración de 

la respiración (19,6 %), Alteración de la movilidad (14,7 %), Déficit de autocuidado: 

alimentación e higiene (9,8 %),  Incontinencia urinaria y fecal (6,8 %), Alteración de 

la alimentación (4,9 %), Alteración de la eliminación urinaria e intestinal (3,9 %), 

Alteración del estado de consciencia (3,9 %), Alteración de la circulación (3,9 %) y 

Déficit de autocuidados (3,9 %). Otros 18 problemas más figuran con menor 

frecuencia. 

 

Al agrupar los problemas de salud según las Necesidades del modelo de 

Virginia Henderson se han obtenido como necesidades identificadas las de 

Alimentación (22,3 %), Higiene/Piel (20,9 %), Eliminación (15,5 %), Movilización 

(12,7 %), Respiración (11,4 %), Evitar peligros (5,5 %),  Aprendizaje (5,5 %), 

Comunicación (2,3 %), Termorregulación (2,3 %), Descanso y sueño (1,4 %), 

Vestido (0,5 %). No se han identificado en ninguna ocasión las necesidades de Vivir 

según creencias y valores, Trabajar/realizarse y Jugar. 
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5.- CONCLUSIONES. 

 Hay que destacar que la media de problemas registrados por informe es 

elevada, por lo que se detecta que el personal de enfermería utiliza cada vez más 

los Informes de Enfermería al Alta como un instrumento más de su trabajo diario. 

Además hay un elevado porcentaje de esos problemas enunciados correctamente 

como diagnósticos enfermeros. En el estudio de Nieto Blanco (Nieto E et al.; Metas 

Enf. 2000), en el que se analiza el uso de diagnósticos de enfermería en Informes de 

Enfermería al Alta desde atención Primaria, se obtuvo un 70 % de las categorías 

diagnósticas enunciadas correctamente . 

Evidenciamos un desconocimiento de las etiquetas diagnósticas relativas a la  

necesidad de respiración, siendo estas etiquetas las que aparecen enunciadas de 

forma errónea con mayor frecuencia. 

 También se observa con el estudio de los informes, una tendencia a unir 

distintas etiquetas diagnósticas para formular un solo diagnóstico de enfermería. 

Estos errores encontrados en la formulación de diagnósticos pueden deberse 

a la falta de formación sobre el tema y deficiente habilidad en la utilización de los 

diagnósticos por parte de las enfermeras. Además hay que añadir a esto, la escasa 

implantación del proceso de atención de enfermería en la práctica asistencial (Nieto 

E et al.;  Metas Enf. 2000). 

 Los problemas de enfermería que se han reflejado en los Informes de 

Enfermería  al Alta hacen referencia, con mayor frecuencia, a las Necesidades 

Fisiológicas (Alimentación, Higiene/Piel, Eliminación...), dejando en segundo lugar 

las Necesidades Psicosociales de los pacientes, algunas de las cuales no han sido 

identificadas en ningún caso. Estos resultados coinciden con los obtenidos en otro 

estudio (Nieto E et al.; Metas Enf. 2000), en el que la totalidad de los problemas que 



las enfermeras registraron eran de tipo biomédico y no valoraron el área psicosocial 

de ningún paciente. 

 En el estudio de Emma Flores (Enf. Clínica, 1996) también se obtienen como 

más valorados los patrones de la esfera biológica, siendo menos frecuentes los 

patrones psicológicos y socioculturales. Coincide también con los resultados del 

estudio de Vidal Martín (Enf. Clínica, 1999) en el que las enfermeras encuestadas 

consideraban como más importantes las necesidades de tipo biológico. Este 

fenómeno puede deberse, entre otros aspectos, a la falta de formación de las 

enfermeras sobre la dimensión psicosocial del individuo; si además añadimos la 

tendencia del personal de enfermería a trabajar sólo los aspectos fisiológicos por 

estar más familiarizados con signos y síntomas (Flores E.; Enf. Clínica 1996; Vidal M 

et al. Enf. Clínica, 1999), se dificulta aún más el llegar a considerar a las personas 

de forma holística o integral para tener en cuenta todas sus dimensiones (biológica, 

psicológica y social). 
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INTRODUCCIÓN  
 
La labor de la enfermería está adquiriendo una importancia creciente en la Atención 
Primaria de Salud en los últimos años. 
Así, la enfermería participa actualmente de forma decisiva en los programas de 
prevención y promoción de la salud, curación y rehabilitación de los pacientes, 
educación sanitaria y en los programas de docencia e investigación de los centros1. 
Pese a que la reforma del sistema sanitario en la que se crea la estructura de 
Atención Primaria de Salud es reciente (1986), hemos asistido a un continuo debate 
sobre su eficacia y eficiencia, en el que las enfermeras y su rol también se han visto 
involucrados2. 
Uno de los acontecimientos básicos que han influido en el avance de la profesión de 
Enfermería ha sido la introducción del Proceso Enfermero (PE) como método 
científico, tanto para la investigación y desarrollo de sus bases teóricas como para 
aportar mayor eficacia a la práctica3.  
Se denomina  Proceso Enfermero al método usado por las enfermeras para la 
identificación y solución de problemas4. Su doble  naturaleza científica y humanista 
aún es motivo de controversia4. 
Es un instrumento dinámico y flexible que empieza con el primer contacto con el 
paciente y se adapta continuamente a medida que las circunstancias van variando5. 
 
Sus ventajas son múltiples: unifica el lenguaje, aumenta la calidad de los cuidados, 
mejora la comunicación, da claridad en la documentación, incrementa la eficacia y la 
eficiencia, da uniformidad y continuidad a los cuidados, favorece el autocuidado, 
facilita la formación de los profesionales, asegura una atención integral al paciente, 
familia y comunidad, asegura el máximo aprovechamiento de los recursos 
disponibles, 
proporciona instrumentos para la investigación, y permite evaluar la calidad de la 
atención prestada4,5,6,7,8 
 
Y sin embargo el tema es todavía muy controvertido8. La introducción del Proceso 
supuso un reto para los profesionales, existiendo una serie de dificultades reales en 
su implantación6 , que al igual que las ventajas están ampliamente reflejadas en la 
bibliografía 4,5,6,7,8  : 
Su uso es irregular, existe una notable falta de conocimiento al respecto, no hay 
unanimidad en el uso de diagnósticos, se le critica que no se base en la realidad 
española, se le critica también que su uso conlleva mucho tiempo, existen muchos 
profesionales que no les convence, la taxonomía NANDA no es comprendida por las 
enfermeras con facilidad, creando a menudo un factor de resistencia. 
 
Son varios los estudios realizados del uso del Proceso de Atención de Enfermería en 
los centros de atención primaria 9, 10, analizando diferentes aspectos. 
 
Como hemos visto son  numerosos los artículos que nos presentan ventajas e 
inconvenientes del uso de esta metodología. Sin embargo solo hemos encontrados 
dos estudios que nos hablen de su implantación; y aún éstos de una manera muy 
limitada:  
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El primero nos habla de un 71% de los profesionales enfermeros de un área de 
salud de Madrid “se comprometieron” a trabajar con esta  metodología2 ; y  el 
segundo que nos dice el grado de aplicación y desarrollo del proceso de enfermería 
en la provincia de Málaga15 en al año 1993, encontrándose que solo se usan en dos 
centros de salud. 
 
Creemos que éste es un aspecto de gran importancia que se esta obviando en el 
debate. No es igual, los argumentos tanto a favor como en contra, estarían 
apoyados o cuestionados si el uso de esta metodología fuese mínimo o máximo. 
Una metodología de trabajo, con una muy amplia base científica, que nadie usa, no 
nos sirve para nada, y viceversa, éste debate sería baldío si su uso ya estuviera 
ampliamente implantado.  
  
Por ello hemos querido hacer un estudio en todo el Estado Español que nos aporte 
información  respecto al número de centros de Atención Primaria que están usando 
el PE y por cuantos enfermeros. 
Planteado el objetivo principal, hemos considerado la conveniencia de profundizar 
sobre otros aspectos relacionados: 
 
 En qué programas o modalidades de trabajo se llevan a cabo. 
 El uso de cada una de las cinco fases que lo componen (valoración, diagnostico, 

planificación, ejecución y evaluación)12    
 La utilización de un marco conceptual 
 A cuántos usuarios se le aplica.  
 El tipo de diagnósticos que se usan.  
 El uso de planes de cuidados estandarizados  
 La asociación entre formación y el uso del proceso 2,6,7,8,15  
 Existencia de líneas de investigación sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería. 
 
Los motivos que nos aconsejan estas cuestiones son no solo conocer cuanto se usa, 
sino también como (uso de las distintas fases), en donde (programas), a quien 
(número de usuarios).  
La utilización de un marco conceptual es también objeto de debate: mientras existen 
autoras que lo consideran imprescindible 4, otras sin embargo consideran que los 
modelos asumidos como yugo pueden llegar a estrangular a la profesión13. 
De igual manera la taxonomía NANDA14 es uno de los temas mas controvertidos, 
por según algunos autores no adaptarse a la realidad Española y usar términos de 
difícil compresión en España. 
A medida que las enfermeras han ido ganando experiencia de investigación y en el 
uso del proceso de enfermería, han empezado a elaborar planes de cuidados 
estandarizados que sirven como guía para identificar los resultados del paciente y 
las actividades de enfermería en ciertas situaciones5 . Los planes de cuidados 
Estandarizados describen los cuidados que se deben administrar a un paciente en 
una situación concreta, permitiendo a la enfermera desarrollar su trabajo de forma 
profesional y eficaz7. Por ello también queremos ver el uso de planes de cuidados 
estandarizados. 
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Hemos querido contrastar la realidad de la asociación que la bibliografía establece 
entre formación y el uso del proceso 2,6,7,8,15  
Y por último nos interesaba conocer si existen líneas de investigación en atención 
primaria sobre el Proceso de Atención de Enfermería que nos permitan un cambio 
de actitudes asistenciales y profundizar en la formación , y en la utilización de 
recursos y servicios 6, progresando en la practica enfermera 2.      
 
Respecto a ésta última cuestión nos hemos planteada la hipótesis conceptual: que 
existe una relación entre la formación en cursos sobre esta materia en los dos 
últimos años y su uso por  parte de los enfermeros.  
 
La hipótesis la hemos querido operativizar de la siguiente manera: Existirá una 
diferencia significativa (Prueba de Chi Cuadrado menor de 3.841, para un nivel de 
confianza del 95% y un grado de libertad) respecto al uso de la metodología del PE, 
entre aquellos centros en los que se han hecho cursos en los últimos años sobre 
esta materia y en los que no.  
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METODOLOGÍA  
 
El tipo de diseño escogido es un estudio descriptivo en  su primera parte, y una 
segunda analítica  
 
La población de estudio son los centros de atención primaria  en todo el territorio del 
Estado Español (no discriminandose si eran de la red reconvertida o no). Para ello 
nos hicimos con el directorio oficial  de los 2098 centros que existen en toda España 
a finales de 1998 
Se realizó un muestreo aleatorio sistemático  para respetar el peso específico de 
cada provincia y comunidad. El primer centro se escogió al azar.  
Para su representabilidad se determinó un nivel de confianza del 95% y una máxima 
indeterminación (50% en la proporción), al no existir estudios similares donde 
basarnos. 
Al esperar un nº importante de pérdidas por las características del estudio (por carta 
y teléfono) consideramos incrementar un 20% más nuestra muestra. Escogiendo por 
fin 500 Centros de Atención Primaria. 
 
Durante el año 98 se procedió a hacer un pilotaje del estudio en Centros de Salud de 
la provincia de Málaga, modificándose en parte el cuestionario 
 
Las variables a estudiar fueron 11. Cada término usado fue explicado en el reverso 
de la encuesta, o telefónicamente para dar uniformidad a las respuestas. 
Variables de estudio: 
 
 La primera cuestión era si utilizaban o no la metodología del PE en su Centro. 

Entendemos por  PE  al  Proceso Enfermero (conocido también por otros 
nombres más o menos correctos, como Planes de Cuidados o Proceso de 
Atención  de enfermería). Tendrá que estar  por escrito. 

 
 Las segunda y tercera preguntas cuantificaban cuantos enfermero hay en su 

centro y cuantos de ellos usaban el PE. Entendemos como número de 
enfermeros todos aquellos que trabajan en toda la Zona de Salud, no solo en el 
Centro de Salud. 

 
 La siguiente quiere saber a cuantos de los usuarios/pacientes se aplica. Para ello 

preguntamos el  porcentaje “aproximado” de usuarios/pacientes con los que usa 
el PE con respecto al número total del programa/s en los que se aplica.  

 
 En que programas se usan : 

 CONSULTA DE ENFERMERÍA de CRÓNICOS: se aplica en 
enfermedades crónicas (diabetes, HTA, obesidad, EPOC, enfermedades 
osteoarticulares…). 

 ATENCIÓN DOMICILIARIA: se aplica en pacientes que necesitan atención 
sanitaria en el domicilio, incapacitados u otros. 

 OTROS: otros programas donde se aplica el PE (Planificación familiar, 
Control de embarazo, niño sano…). 
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 Cuales son las fases de procesos que usan  
 VALORACIÓN: identificación de las necesidades del paciente/usuario.  
 DIAGNÓSTICO: etiquetar el/los problema/s del usuario. 
 PLANIFICACIÓN: elaboración de un plan de cuidados que resuelva el/los 

problema/s detectados (que incluya objetivos y actividades) 
 EJECUCIÓN: llevar a cabo el plan elaborado (desarrollo de actividades 

realizadas). 
 EVALUACIÓN: comprobación si hemos conseguido o no los objetivos que 

nos marcamos.  
 
 Nos pareció especialmente importante el preguntar si el centro tiene modelo 

teórico de enfermería, debido al intenso debate que sobre este aspecto se 
desarrolla, existiendo autoras que lo consideran imprescindible ya que marca  
toda nuestra actuación4, mientras otras  consideran que el definirnos en un solo 
modelo nos hace perder todas las posibilidades de crecer13  como enfermeras. 

 
 Que tipo de diagnósticos se usan: 

 “A MI AIRE”: formula el diagnóstico con sus palabras sin utilizar ninguna 
taxonomía. Esta respuesta fue añadida a partir de la prueba piloto  

 NANDA: taxonomía de la Noth American Nursing Diagnosis Association 14 
 OTROS: otras taxonomías como Autocuidados Cotidianos, OMAHA16 (Hay 

autores que no consideran a las anteriores como taxonomías diagnósticas) 
 
 Los planes de cuidados estandarizados describen los cuidados que se deben 

administrar a un paciente en una situación concreta, permitiendo a la enfermera 
desarrollar su trabajo de forma profesional y eficaz 7 

 
 Si han realizado un proyecto de investigación relacionado con la metodología del 

PE durante los años 97 o 98 
 
 Si han realizado algún curso  relacionado con el PE en estos últimos años (97 y 

98).  
 
De estas preguntas se ha hecho un análisis porcentual, desglosándose algunas de 
ellas por CCAA.  
Al cuantificar el número de pacientes/usuarios con los que se usa se calculó la 
media.  
Para contrastar la hipótesis se le hizo un análisis de Chi Cuadrado para ver si 
existían diferencias significativas entre los centros donde se han hecho cursos y 
aquellos donde no se han hecho, respecto al uso del proceso, y en el caso de existir 
se calculará la ODDS RATIO para ver la fuerza de la asociación. 
 
La recolección de los datos se hizo primero a través de un cuestionario por carta que 
se le dirigió a los responsables de enfermería. Desde un principio se consideró que 
existiría una segunda fase donde se intentaría contactar telefónicamente con los 
centros que no nos habían respondido la carta. Se decidió intentar el contacto 
telefónico solo tres veces. Esto tenía la finalidad de dar una amplia posibilidad de 
contacto y a la vez limitada para no dilatar en el tiempo el estudio.  
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Todos los centros contactados han entrado en el estudio, aunque alguno no 
respondiera a nuestras preguntas. Sin embargo aquellos centros con los que 
después de una carta y tres llamadas no pudimos contactar, han sido descartados. 
Esta contingencia era esperada y fue prevista en el diseño del estudio y con este 
motivo se aumento la muestra un 20%. 
Los diferentes motivos de exclusión se observan en la gráfica 1  
La duración del estudio fue de un año, haciéndose las encuestas entre enero y 
agosto de 1999. 
 
Las principales dificultades que nos hemos encontrado han sido por un lado la 
previsible falta de contacto con un porcentaje importante de centros, que la hemos 
intentado evitar al aumentar nuestra muestra.  
Otra limitación puede ser, el hecho de haber dirigido las encuestas a los 
responsables de enfermería, utilizando una fuente indirecta. De todas maneras la 
posibilidad de hacerlo individualmente enfermero a enfermero escapaba  a muestras 
posibilidades. 
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RESULTADOS 
 
Del total de centros de Atención Primaria hemos tenido una tasa de respuesta del 
78%. Contactando con 390 de los 500 previamente seleccionados. Los motivos de 
no contacto se encuentran en la gráfica 1 
 
La distribución por Comunidades Autónomas (CCAA) se pueden ver en la gráfica 2. 
En la gráfica 3  podemos observar la distribución por comunidades del número de 
enfermeros. Aquellas que aportan mas centros y enfermeros son Cataluña, Madrid, 
Andalucía y Castilla y León. 
 
El total de enfermeros que trabajan en estos centros es de 3396. 
 
El 43% de los centros aplican la metodología enfermera.  
El  porcentaje de enfermeros que los aplican es del 33% (Gráfica nº 5) 
 
Por CCAA destaca Madrid con un 61% (aunque el máximo % lo tienen Navarra con 
4 de 4  y La Rioja con 2 de tres) (Gráfica 4) 
 
 
 Los programas en los que se utiliza son: 

 CdE un 83% de los centros donde se usan  
 VD un 92%  
 Se utiliza el PE en otros programas en  51 centros (30%). A destacar 

entre estos los programas de Niños Sanos (26 centros), Embarazo (11), 
Planificación Familiar (8), Ancianos (6), la Consulta a Demanda (7) 

(Ver gráfica nº 6:) 
 
Respecto a la cantidad de pacientes/usuarios a los que se le aplica (Gráfica nº 9:) 
Un 36%  trabaja con mas de la mitad de sus usuarios. 
La media de usuarios/pacientes a los que se le aplica el PE en los distintos 
programas es del 42%.  
 
Las fases del proceso por orden de mayor uso son valoración, planificación, 
diagnostico y ejecución y con menor % la evaluación. (Gráfica nº 7) 
 
El 65%  los centros consultados refieren no tener ningún modelo de enfermería 
(Gráfica nº 8).  
El modelo con mayor implantación en Atención primaria es el de Virginia Henderson 
con 14%, el modelo de D. Orem tiene solo un 3%. 
43 Centros refieren tener modelos diferentes. Son tan “curiosas” las respuestas a 
este apartado que merece la pena detenerse un poco en él: hay 11 centros que nos 
dicen que su modelo son los patrones funcionales de salud de M. Gordon, cuando 
según palabras de Gordon estos son áreas especificas de información básica a 
recoger con independencia del marco de trabajo utilizado16, ocho centros nos dicen 
que usan varios modelos mezclados, 8 dicen que sus modelos son los del Insalud, o 
los protocolos, o programas del centro. 2 centros se decantan por los autocuidados 
cotidianos, 2 tiene modelos propios, uno la NANDA, y otro está elaborándose. 
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Respecto al uso de una taxonomía diagnóstica (Gráfica nº 10) existe un empate 
virtual entre los que usan los diagnósticos “a mi manera” con un 48%, frente a  los 
que usan Taxonomía NANDA que son 46%. Éste es un dato de especial importancia 
por lo cual me gustaría dar también el porcentaje respecto al total de centros (% 
respecto a 390): Solo un 20 % de los centros de Salud de España usan la 
Taxonomía NANDA.  
Otros 9 Centros refieren usar otros tipos de diagnósticos. Al igual que en la pregunta 
de los modelos son curiosas algunas de las respuestas. Tres dicen usar Los 
autocuidados cotidianos, otros sin embargo usan: “Diagnósticos de Enfermería de 
las enfermeras Catalanas” (¿?), la Wonca,  EVA (Escala de Valoración de 
Actividades) , MEAP (¿?), y por su puesto los ubicuos Patrones Funciones de 
Gordon que están en todos lados.  
 
Usan planes de cuidados estándar  un 83% de los centros  
 
Investigan sobre el Proceso Enfermero 24 centros un 6% del total y un 14 % de los 
que usan PE.  
 
Han hecho curso sobre el proceso un 35% de los centros. En ellos el uso del PE es 
del 54 % 
Los centros que no han hecho cursos son el 65 %. Y el uso del PE en ellos es del 
37%. (Gráfica nº 11) 
   
El calculo de la Chi Cuadrado es de 10.174. En las tablas con un nivel de confianza 
del 95% y un grado de libertad encontramos una Chi cuadrado de 3.841. Como la 
calculada en nuestro estudio es mayor nos indica que existe una relación entre las 
variables realizar un curso de proceso en los dos últimos años y estar trabajando 
con esta metodología, aceptando la hipótesis. 
 
Para cuantificar esta relación usamos la ODDS RATIO con el resultado de 1.98   
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CONCLUSIONES  
 
Aunque la primera parte del estudio carece de hipótesis (parte descriptiva) los 
autores hemos sido sorprendidos por  los resultados, que han sido superiores a los 
que esperábamos. 
 
El porcentaje de centros y enfermeros que usan el Proceso Enfermero entre un 
treinta y un cuarenta por ciento hablan de una gran implantación, pero las mismas 
cifras nos hablan de un gran porcentaje de enfermeros que no lo usan. 
Seria muy importante para resolver esta cuestión seguir la evolución de éste dato 
con el tiempo, si la tendencia es creciente o al contrario está estabilizada o decrece. 
 
El que el porcentaje de centros sea mayor que el de enfermeros, nos dice que 
existen centros donde una parte de los enfermeros lo usan y otros no. Así el debate 
no se queda en nivel académicos o de gestión sino que la controversia llega hasta 
los mismos centros de trabajo, hasta la enfermería asistencial.  
 
No es una sorpresa el que sean las consultas de enfermería del programa de 
crónicos y las visitas domiciliarias los programas en los que más se usa, pero si 
vemos con mucho interés el que en un 13% de los centros se usen en otros 
programas como los de planificación, control de embarazo, niños sanos, ancianos... 
 
Respecto al numero de pacientes/usuarios con los que se usa la metodología solo 
un 36% de los centros se sobrepasa  el 50 %. Un nuevo dato que nos habla de la no 
consolidación de esta metodología, pues aunque se esté usando no se hace con la 
mayoría de usuarios.  
 
Las fases del proceso poseen una implantación similar. Esto lo interpretamos que 
cuando se usa el proceso, se hace habitualmente con todas sus fases. Tampoco es 
una sorpresa que sea la valoración la fase mas utilizada y la menos la de evaluación 
al ser la primera y la última. Estos resultados concuerdan con otros estudios17  
 
Es mayoritaria la ausencia de modelos, incluso algunos de los centros que se 
decantan por uno, lo hacen de manera claramente errónea. Este debate le da razón 
a Mª Victoria Antón 13  cuando asegura que los enfermeros en España no usamos un 
modelo definido. Resulta curioso, cuando no significativo, el que existan confusiones 
tales como considerar como modelo de enfermería los protocolos del Insalud, o los 
programas del centro.  
 
La mayoría de los enfermeros que usan el PE utilizan los diagnósticos de 
enfermería, pero casi la mitad lo hace “a su aire”. Este dato confirma la bibliografía 
cuando nos habla de la dificultades que ofrece la taxonomía  NANDA 4,5,6,7,8. Esta 
taxonomía solo se usa por  un 20%  de los centros, lejos de implantarse, pero por 
otra parte con un numeroso grupo de seguidores. Al igual que la metodología sería 
muy interesante ver su evolución en el tiempo. 
 
El uso de planes estandarizados sí parece consolidado en aquellos centros donde 
se usa la metodología. 
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La investigación es exigua, aunque sería necesario relacionar este dato con datos 
de investigación totales. 
 
Respecto a la existencia de cursos de formación en metodología enfermera  es 
destacable y la intensa labor  que se está llevando a cabo: mas de un tercio de los 
enfermeros de atención primaria han tenido en sus centros un curso sobre ella en 
los dos últimos años.  
 
Quizás el dato mas importante que aporta este estudio es que hay una relación entre 
la existencia de cursos de formación sobre metodología enfermera y el uso de ésta. 
Existiendo casi el doble de posibilidades de usar el proceso si se ha hecho un curso, 
que si no se ha hecho, coincidiendo con la bibliografía2,6,7,8,15. 
 
Un resumen de las resultados podría ser que en un 43 % de los centros se uso el PE 
, pero solo por un 33% de los enfermeros, y éstos solo con algo menos de la mitad 
de sus pacientes. La consulta de enfermería y la visita domiciliaria son los 
programas donde mas se usa. Las cuatro primeras fases del proceso se usan mas 
que la evaluación. La mitad de los enfermeros diagnostican con la NANDA y la mitad 
lo hace "a su aire”. El uso de planes de cuidados estándar es masivo y sin embargo 
es exigua la investigación. Y por último aquellos a los se le han ofrecido la 
oportunidad de formarse usan más la metodología 
  
La conclusión final sería, que como ocurre muchas veces los resultados de un 
estudio no clarifica el debate.  
Existe una importante parte de los centros y los enfermeros que trabajan en atención 
primaria que usa la metodología (si éste aumenta con los años, será otro estudio el 
que lo determine) y existe otro grupo un poco mayor que no lo hace. 
Por otro lado no olvidemos que este estudio solo abarca Atención Primaria, ¿qué 
ocurre en los hospitales? ¿existen cifras parecidas? . 
 
Ya vimos en la introducción los motivos e inconvenientes del uso del Proceso 
Enfermero. Si prácticamente todo el mundo está de acuerdo en las ventajas y 
también en los inconvenientes, no es hora ya de que se trabaje para intentar eliminar 
o minimizar estos. 
¿Se puede adaptar los diagnósticos NANDA a la realidad española? ¿y al lenguaje 
“normal”? ¿Cómo se puede facilitar el uso de tal manera que trabajar con PE sea 
mas fácil que no hacerlo? ¿Cuando tendremos planes de cuidados estandarizados, 
validados, científicos que nos faciliten el trabajo?. ¿Y la informatización? 
El futuro dirá.  
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 INTRODUCCIÓN 
 
 La Atención Domiciliaria es uno de los conceptos y servicios que se 
encuentran en el punto de mira y en el centro de numerosos debates actualmente 
en nuestro entorno sanitario,  las principales razones que se pueden encontrar son 
el considerarla: 
 
* Un servicio que responde a los cambios demográficos y sociosanitarios que se 
están produciendo en nuestro país. 
* Una necesidad sentida y demandada por amplios sectores de la comunidad. 
* Una de las alternativas más eficientes a la hospitalización. 
* Una de las herramientas fundamentales y principales en la Atención Primaria. 
* Según el Plan Estratégico de Insalud  un servicio a priorizar en la Atención 
Primaria (1). 
 
 La Atención Domiciliaria representa un concepto amplio y global que 
sobrepasa la asistencia sanitaria clásica y va  más allá,  al contemplar aspectos no 
sólo sanitarios sino también sociales y  familiares, dirigidos a  mantener y 
favorecer la autonomia e independencia para valerse por sí mismo en la 
Actividades de la Vida Diaria de las personas que permanecen en su domicilio 
(2,3,4).  
 
 Es evidente, que desde esta perspectiva para la  Atención Domiciliaria, la 
morbilidad deja de tener la importancia que hasta ahora se le había dado desde el 
punto de vista  médico,  y da paso  a los niveles de dependencia y capacidad de 
autocuidados desde un punto de vista sociosanitario (5), donde el papel de la 
enfermera de Atención Primaria es de gran relevancia, constituyendo un servicio 
asumido por estas con cobertura y contenidos propios (1). 
  
 Sin embargo, en el actual contexto, no se encuentran definidos de manera 
explítita  los contenidos, objetivos y finalidad real de la Atención Domiciliaria ni las 
funciones, roles y actividades de las enfermeras de Atención Primaria en ella.  
 
 Por lo tanto, en la Atención Domiciliaria, se hace necesario realizar una 
definición del producto enfermero, que permita,  gestionar eficientemente los 
recursos,  conocer de una manera más exacta los servicios que ofrecemos, 
establecer estándares de calidad donde se adecuen los cuidados a las 
necesidades reales de la población y analizar los costes de la atención que 
prestamos. 
 
 Desde este punto de vista, los estudios realizados hasta ahora  en nuestro 
país, se refieren específicamente a la atención de enfermería en el centro de salud 
y los relativos a Atención Domiciliaria utilizan una metodología inadecuada debido 
a que están basados en diagnósticos médicos  y en  sistemas de imputación de 
costes a  nivel  hospitalario al estar basados en el proyecto Signo II  (6),  
haciéndose necesario investigar en un sistema que mida el producto enfermero, 
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que defina la contribución específica de enfermería al sistema e identificar sus 
costes (7) concretamente en el ámbito de la Atención Domiciliaria. 
  
 Teniendo en cuenta estos antecedentes,  se ha planteado un proyecto de 
investigación titulado  “ coste de las intervenciones enfermeras en los usuarios de 
Atención Domicilaria de Atención Primaria, según el  nivel de dependencia en las 
Actividades Básicas de la Vida Diaria”, que actualmente se está llevando a cabo.  
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OBJETIVOS  
 
 El Objetivo general que nos planteamos es determinar el coste de las 
intervenciones enfermeras en atención domiciliaria relacionado con el nivel 
de dependencia de los usuarios. Siendo los Objetivos específicos: 
 
1.- Determinar la relación entre el nivel de dependencia del usuario en Atención 
Domiciliaria  con las intervenciones enfermeras que precisan identificando el nivel 
de dependencia, los problemas de enfermería más frecuentes y las intervenciones 
enfermeras que se llevan a cabo en la atención domiciliaria. 
 
2.- Analizar el coste de las intervenciones enfermeras a domicilio, identificando el 
tiempo de intervención de enfermería en domicilio y  cuantificando el coste de las 
intervenciones. 
 
 Es evidente, que si queremos definir la aportación específica de una 
disciplina, es decir, en nuestro caso el producto enfermero, debe ser desde el 
punto de vista de esa disciplina, utilizando sus conceptos básicos y su  
metodología de trabajo. 
 
 Desde este punto de vista,  el estudio trata de definir el producto de las 
enfermeras de Atención Primaria en la Atención Domiciliaria a través del Proceso 
de Enfermería o método de trabajo que utilizan las enfermeras y que permite la 
valoración del estado de salud del paciente y su  familia, la identificación de 
problemas de salud que las enfermeras puedan resolver o Diagnósticos de 
Enfermería, la aplicación del tratamiento enfermero o cuidados de enfermería y la 
evaluación de los resultados obtenidos (8). 
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METODOLOGÍA 
 
 El Diseño que plantea el estudio  es una cohorte de seguimiento, siendo los 
sujetos de estudio los pacientes inmovilizados incluidos en el servicio de Atención 
Domiciliaria del Área 11 de Atención Primaria de Madrid, donde la unidad primaria 
de muestreo las Enfermeras de los distintos Equipos de Atención Primaria (EAPs) 
del Área que voluntariamente han decidido participar en el estudio y la unidad 
secundaria los usuarios atendidos en domicilio por las Enfermeras participantes en 
el Estudio. 
 
 Las variables que la investigación pretende estudiar principalmente son, 
qué Patrones Funcionales de Salud tienen alterados estos pacientes, cuales son 
los Diagnósticos de Enfermería que se identifican en ellos y qué Intervenciones 
Enfermeras se relaciona y/o asocian en estos pacientes según el Nivel de 
Dependencia en las Actividades de la Vida Diaria de los mismos.  
 
 El estudio consta de 4 fases a desarrollar en 2 años: 
 
 Fase I de Preparación: donde se elaboran los diferentes instrumentos de 
medida a utilizar, se selecciona la muestra y se forma a las enfermeras que van a 
participar en la recogida de datos en metodología de enfermería y aplicación del 
proceso enfermero. 
 Fase II de Consenso: donde  se crea un grupo de expertos para identificar 
y ajustar los tiempos de las intervenciones enfermeras en el domicilio y para 
seleccionar los diagnósticos de enfermería asociados con la atención a pacientes 
inmovilizados en su domicilio. 
 Fase III de Monitorización de datos: durante 1 año, se implantarán en los 
pacientes seleccionados, los distintos instrumentos de medida, elaborados para  
tal fin,  por las enfermeras formadas según la metodología enfermera propuesta. 
 Fase IV de Análisis de Costes: Se realizará el análisis de costes de las 
intervenciones enfermeras en los pacientes domiciliarios según el nivel de 
dependencia que presentan. 
 
 El enfoque de los cuidados de salud del que parte el proyecto es aquel 
basado en un punto de vista integral y global,  para lo cual propone el sistema de 
valoración por Patrones Funcionales de Salud de Margory Gordon (9), que permite 
una valoración física, psíquica, funcional, familiar, social y del entorno de manera 
organizada y sistemática. 
 
 Según Margory Gordon,  toda persona tiene unos patrones funcionales de 
salud o secuencia de comportamientos que se mantienen a través del  tiempo y 
ante los que los individuos responden de una  determinada manera, define 11 
patrones funcionales de salud que nos permiten la valoración no solo del individuo, 
sino también del entorno y la familia. 
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   Según la  metodología enfermera, la fase de valoración nos conduce a la 
identificación de problemas de salud de los que la enfermera es responsable y que 
se denominan Diagnósticos de enfermería, los cuales están clasificados según la 
Taxonomía diagnóstica de la NANDA  (10, 11). 
 
  Para identificar Diagnósticos Enfermeros a partir de alteraciones en 
patrones funcionales de salud, primero  hemos seleccionado por la técnica del 
consenso los Diagnósticos de Enfermería relacionados y/o asociados a los 
pacientes inmovilizados con Atención Domiciliaria (82 Diagnósticos de Enfermería 
de la duodécima revisión de la Taxonomía NANDA),  y en segundo lugar,  hemos 
elaborado un documento que clasifica las distintas características definitorias y 
factores relacionados de cada uno de los diagnósticos elegidos según el patrón 
funcional de salud que tenga alterado el paciente, de tal  manera, que la detección 
de un síntoma o signo (característica definitoria) o la identificación de una causa o 
riesgo (factor relacionado), nos conduce directamente a un diagnóstico de 
enfermería determinado. 
 
 Los Diagnósticos de Enfermería proporcionan la base para la selección de 
las intervenciones enfermeras o cuidados de enfermería, que son las que nos 
determinan el  producto enfermero. La Clasificación de Intervenciones Enfermeras 
(NIC) que utilizamos es la de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Iowa 
(12), que describe de manera exhaustiva y estandarizada las actividades de la 
enfermería en todas las situaciones y especialidades, incluyendo lo fisiológico, lo 
psicosocial, intervenciones para el  tratamiento de la enfermedad, prevención de la 
enfermedad y promoción de la salud, pudiéndose aplicar tanto al individuo como a 
la familia y a la comunidad. 
  

Las intervenciones enfermeras son los distintos cuidados o tratamientos 
que realiza la enfermera para atender los distintos problemas de salud o 
diagnósticos enfermeros identificados, hemos seleccionado 270 Intervenciones 
Enfermeras que asociamos a la Atención Domiciliaria en nuestro entorno actual. 
 

Para la puesta en práctica del estudio, se han elaborado hojas de registro  
específicas a incluir en la historia clínica de los pacientes incluidos en el estudio y 
que se deben cumplimentar  en cada una de las visitas  a domicilio que se realicen 
durante el periodo de estudio; estas hojas de registro constan de varios apartados: 

 
· Instrumento de Valoración Enfermera específico, siguiendo los 11 

patrones funcionales de salud propuestos por Margory Gordon. 
 
· Instrumento para la identificación de Diagnósticos de Enfermería, 

organizados  según el patrón funcional de salud que tenga alterado. 
 
· Instrumento para la selección de las  Intervenciones Enfermeras 

asociadas a cada uno de los Diagnósticos de Enfermería 
identificados. 
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Se ha elaborado  un Manual de Enfermería para la Valoración, Diagnóstico 
e Intervenciones en los pacientes Domiciliarios, que se facilitó a cada una, de las 
enfermeras participantes en el estudio; y se ha realizado la formación teórico-
práctica de estas enfermeras mediante un curso de 20 horas de duración sobre la 
Atención de los Pacientes Domiciliarios bajo el entorno de la Investigación. 

 
Actualmente, estamos en la Fase de Monitorización de datos, donde 

durante 1 año, las 98 enfermeras participantes en el estudio recogerán los datos 
de los pacientes incluidos en el estudio, bajo el asesoramiento, apoyo y 
seguimiento de un  tutor perteneciente al grupo investigador. 
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RESULTADOS  
 
Tras el estudio, habremos definido el producto enfermero y el coste del  

mismo, según el  nivel de dependencia de los usuarios atendidos desde la 
Atención Primaria a Domicilio;  utilizando como criterio de valoración los patrones 
funcionales de salud, identificando los problemas o diagnósticos de enfermería 
existentes en los pacientes inmovilizados a domicilio  y describiendo  las 
intervenciones enfermeras que realiza el profesional para solucionar o paliar estos 
problemas o diagnósticos relacionados con la Atención Domiciliaria. 
 

El uso de la Intervenciones Enfermeras documenta los cuidados 
enfermeros, facilita la recogida de una extensa base de datos que nos permitirá 
estudiar la efectividad y el coste de los tratamientos enfermeros, por otro lado, el 
uso de un lenguaje estandarizado nos proporciona la continuidad de los cuidados, 
aumentando la comunicación entre las enfermeras y entre otros proveedores de 
salud, siendo esencial para el registro de los cuidados de salud. 
 
 Las intervenciones enfermeras codificadas como actividades enfermeras 
específicas de Atención domiciliaria se utilizarán como sistema de información y 
facturación de actividad enfermera, facilitándonos el coste enfermero de la 
Atención Domiciliaria, separando costes según el grado de dependencia. 

  
 En cuanto a la aplicabilidad del estudio, si la medición de las intervenciones 
enfermeras demuestran tras su realización ser efectivas, se debería plantear 
utilizarlas como una estrategia habitual en todos los ámbitos  de la Atención 
Primaria y no solo en el Domicilio, permitiendo desarrollar un lenguaje enfermero, 
común para todo el ámbito de la Atención Primaria, que aumentará la 
comunicación entre las enfermeras y entre estas y otros proveedores. 
 
 Y por último, favorecerá el desarrollo de una práctica asistencial basada en 
la mejor evidencia científica disponible, deseo compartido por los proveedores 
sanitarios y los usuarios de todo el sistema de salud (13). 
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INTRODUCCIÓN 
 

En 1977 la modificación de la legislación relacionada con la educación en 

nuestro país, propició la introducción del término Proceso de Atención de 

Enfermería (PAE), como una vía para sistematizar la práctica de enfermería. En el 

ámbito académico el PAE se ha ido aceptando de forma general, constituyendo 

hoy en día una herramienta clave para los planes de estudios de muchas Escuelas 

Universitarias de Enfermería (EUE). Sin embargo, en la práctica, la controversia 

acerca de su utilidad continua vigente entre los profesionales. 

Ante esta situación nos sumamos a los interrogantes planteados por Monique 

Chagnon (1,8): 

¿ Tiene el PAE connotaciones demasiado académicas?, ¿ No será que no 

hemos sido capaces de favorecer en los estudiantes un conocimiento integrado 

del Proceso que les permita en el futuro vivirlo y avanzar en él?. 

Como docentes, estas y otras cuestiones han suscitado nuestro interés por 

conocer cómo integran los alumnos el PAE en sus conocimientos y en la práctica 

clínica, su apreciación sobre dicho método de trabajo y los elementos que facilitan 

o dificultan su conocimiento y aplicación, para intentar mejorar los planteamientos 

teóricos y la actividad práctica. Consideramos que no deja de ser paradójico el 

dualismo en el que tienen que convivir nuestros estudiantes de enfermería que, 

por un lado son instruidos en sus clases teóricas utilizando el Proceso de Atención 

de Enfermería, y por otra parte, en la realización de sus prácticas asistenciales, se 

ven impulsados a trabajar con una sistemática diferente. 

Encontramos pocos artículos publicados en las revistas españolas que 

aborden este tema, lo que incrementó nuestro interés cuando vimos reflejadas en 

ellos nuestras propias inquietudes (2,3,4) . 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  
 

Hipótesis 
 

Los estudiantes que han realizado parte de sus prácticas asistenciales en 

Unidades de hospitalización donde está implantado el Proceso, podrán apreciar la 

diferencia ( positiva o negativa) respecto a otras Unidades donde no se aplican y/o 

registran en su totalidad todas las etapas del mismo. 

 
Objetivos 
 

1- Valorar los conocimientos teóricos de los alumnos sobre el PAE. 

2- Identificar si los alumnos han utilizado el PAE en la práctica clínica y su 

apreciación sobre ello. 

3- Establecer si los estudiantes saben diferenciar el método de trabajo de las 

diferentes Unidades. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  
 
Diseño 
 

Planteamos un estudio descriptivo, observacional transversal. 

 
Sujetos de estudio 
 

El estudio se llevó a cabo durante el curso académico 1999-2000 en la EUE 

de la Universidad de Navarra. 

Se seleccionaron un total de 60 estudiantes que cumplían los siguientes 

criterios: ser de tercer curso y haber realizado prácticas en Unidades de 

hospitalización de la Clínica Universitaria de Navarra con diferente método de 

trabajo: utilización y registro del PAE o no hacerlo/ registrarlo de forma completa. 

Decidimos excluir a las alumnas que habían estado en unidades que trabajan 

con el PAE en su primer módulo práctico ya que consideramos que no poseían  

suficientes conocimientos teóricos ni habilidades como para detectar las posibles 

diferencias. 

Del total de la población, participaron 43 estudiantes que configuraron 

nuestra muestra final. 

 

Metodología 
 

Elaboramos un cuestionario con 5 preguntas abiertas y 11 cerradas (7 de 

ellas ofrecían la posibilidad de que los alumnos hicieran los comentarios que 

consideraran oportunos). Centramos el cuestionario en tres aspectos:  

a- Conocimientos sobre el PAE y sus fuentes de información. 

b- Capacidad de identificar las diferencias de método de trabajo entre las 

Unidades donde han realizado prácticas clínicas. 

c- Apreciación de los estudiantes sobre lo que supone la aplicación del PAE 

para su formación y para el paciente. 
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Una vez elaborado, hicimos un estudio piloto con 9 alumnas con el fin de 

validar el cuestionario, teniendo que modificar y concretar algunas preguntas. 

Localizamos a las alumnas en las diferentes Unidades donde realizaban sus 

prácticas, contactando telefónicamente con aquellas que se encontraban en otros 

centros. A todas ellas se les convocó para una única sesión en la que se les pidió 

su colaboración de forma voluntaria para  que cumplimentaran el cuestionario 

definitivo anónimamente. 
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RESULTADOS 

 

Analizando las distintas partes del cuestionario separadamente observamos: 

 

a- Conocimientos sobre el PAE y sus fuentes de información:  

Un 74% de los alumnos realiza una buena fundamentación teórica del 

PAE. El porcentaje que logra ordenar secuencialmente las distintas fases del 

Proceso es aún mayor, llegando al 88%. 

Los estudiantes refieren que sus principales fuentes de información sobre 

el PAE son las clases de Fundamentos de Enfermería (31%) y los documentos 

existentes en las Unidades de hospitalización (24%).Gráfico 1 

Un 93 % de los alumnos ve aplicado el PAE en las clases teóricas, 

mayoritariamente en las asignaturas de Enfermería Médico-Quirúrgica ( 44%) y 

en Enfermería Materno-Infantil ( 30%). El resto se reparte entre Enfermería 

Comunitaria (2%), Ampliación de Enfermería Materno-Infantil (12%) y Atención 

de Enfermería a Pacientes con problemas especiales (11%). 

Un 98% de los estudiantes afirma haber visto y aplicado el PAE en sus 

prácticas asistenciales. 

 

b- Diferencias de método de trabajo en las Unidades de Hospitalización:  

Comenzamos este apartado con una pregunta abierta (¿En qué unidades 

ha visto y ha aplicado el PAE en su totalidad?). Con ella detectamos que tan 

sólo un 40% de los estudiantes son capaces de reconocer las Unidades en que 

está implantado el Proceso. Sin embargo el porcentaje aumenta a un 73 % 

cuando se reconduce la pregunta (¿en cuál de estas Unidades se aplica de 

forma más completa?).  

Al pedirles que identifiquen las diferencias entre las plantas que trabajan 

con el Proceso y las que no, un 84% reconocen que existen diferencias, siendo 

las más destacadas el enunciado de Diagnósticos de Enfermería con un 24% y 

el empleo de un método más sistemático con un 21%. Gráfico 2 
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c - Apreciación de los estudiantes sobre el PAE, ¿qué supone para su 
formación y para el paciente?:  

La relación esfuerzo-beneficio ha sido considerada por los alumnos 

positiva tanto para ellos como para el paciente, en unos porcentajes muy 

elevados (98% y 95% respectivamente). Así mismo, un 74% considera que el 

PAE ayuda a integrar conocimientos y a individualizar los cuidados. 

Los beneficios que les reporta la aplicación del proceso son numerosos: 

permite una práctica más reflexiva (28%), una atención individualizada e 

integral al paciente (24%), facilita el trabajo y evita olvidos (22%). Otros 

beneficios menos destacados son el establecimiento de una relación más 

cercana con el paciente, una mayor motivación para mejorar en su 

competencia profesional y mayor facilidad para establecer prioridades.Gráfico 
3 

Por otra parte, también encuentran los siguientes beneficios para el 

paciente: percibe una atención integral (45%) y personalizada (24%), mejora la 

relación enfermera- paciente-familia (12%), inclusión en el plan de trabajo y 

mayor participación (5%). Sólo un 2% considera que para el paciente no hay 

beneficios. 

 

En la parte final del cuestionario añadimos tres preguntas para saber si los 

alumnos habían sido capaces de aplicar todas las fases del PAE y qué 

dificultades habían encontrado al respecto. Vemos que un 71% aplica todas 

ellas. Del 29% restante, las fases menos aplicadas fueron la Evaluación (63%) 

y el Diagnostico de Enfermería (19%). Gráfico 4 
Las principales dificultades encontradas para llevar a cabo el PAE han 

sido la falta de tiempo (36%), la organización de la unidad (20%) y la falta de 

seguridad (17%).  

Otras dificultades menos señaladas han sido la falta de ayuda por parte de 

la enfermera-tutora (6%) y de la profesora de prácticas (2%), el no estar 

convencido sobre su eficacia (2%), el empleo de los registros (1%) y la 

incapacidad para integrar conocimientos (1%). 

DISCUSIÓN 
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Coincidiendo con la bibliografía consultada  hemos visto que los estudiantes 

tienen unos buenos conocimientos teóricos sobre el PAE. Sin embargo, 

observamos que existe cierta confusión en la práctica clínica a la hora de 

identificarlo y aplicarlo. 

A pesar de que todos los alumnos habían realizado prácticas en Unidades 

que trabajan con el Proceso, no han sido capaces de diferenciar inicialmente las 

unidades que trabajan con esta sistemática y las que no, ya que afirman haber 

visto y aplicado el proceso en todas indistintamente. 

Esto pone de manifiesto que los estudiantes creen utilizar el Proceso 

cuando tan solo aplican alguna de sus fases. Se observa también la misma 

contradicción cuando aseguran que han aplicado el PAE de forma completa y 

posteriormente reconocen  que no han llevado a cabo todas las etapas que lo 

integran 

Al reconducir el cuestionario y preguntarles en qué Unidades se aplica de 

forma más completa es cuando reconocen que verdaderamente existen 

diferencias importantes entre las distintas unidades indicando incluso que ven 

beneficios si se aplica el Proceso, tanto para su propia formación como para el 

paciente, coincidiendo de nuevo con lo publicado (1) 

Un porcentaje elevado de los alumnos (86%) ha visto positivamente 

modificada su imagen inicial del PAE cuando han realizado sus prácticas 

asistenciales. Volvemos a coincidir en este punto con otros autores(1) en la 

afirmación de que la aplicación de la metodología requiere no solo un aprendizaje 

teórico, sino también una iniciación práctica.  
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CONCLUSIONES 
 

De los resultados obtenidos en el estudio se desprende la necesidad de 

aunar esfuerzos para evitar la dicotomía existente entre la teoría y la práctica de 

enfermería. A pesar de que los alumnos ven claramente reflejado el Proceso en 

las clases teóricas es necesario replantear la docencia del mismo ya que en la 

práctica nos demuestran dificultades tanto para reconocerlo como para llevarlo a 

cabo en su totalidad. A pesar de estas dificultades los alumnos lo perciben como 

algo positivo, tanto para su formación como para los pacientes..  

Esto nos impulsa a resaltar su importancia en cada una de las asignaturas 

insistiendo en su enfoque práctico y a seguir investigando en esta línea. 

Consideramos interesante en este sentido, la posibilidad de realizar talleres 

prácticos que mejoren la habilidad de los alumnos para la aplicación del PAE antes 

de enfrentarse a la situación clínica real. 

Sería interesante realizar nuevos estudios extensibles a otros cursos de la 

Diplomatura antes y después de la realización de dichos talleres haciendo las 

modificaciones oportunas en el cuestionario. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Desde 1995, en Atención primaria (A.P.) del Área 3 de Madrid, está implantado 
como metodología de trabajo el Proceso de Enfermería (P.E.). Esto se ha 
traducido en la realización de 15.000 Planes de Cuidados (P.C.) a lo largo de 
estos años. 
 
Durante las fases de implantación y consolidación, años ´94 - ´97,  se 
realizaron evaluaciones destinadas a conocer, por un lado, su cobertura y, por 
otro, la corrección técnica de los mismos (presencia en historia de las distintas 
fases del proceso enfermero). 
 
A partir de 1998, coincidiendo con la fase de desarrollo, se consideró la 
necesidad de contemplar, en dicha evaluación, criterios de resultados con el fin 
de conocer la repercusión en salud en la población y en la práctica enfermera 
de la aplicación practica de la metodología enfermera. 
 
Para ello se creó la Comisión de Análisis de Planes de Cuidados (C.A.Pc.) 
cuyas  funciones son: 
 

Determinar la estructura de recogida de información: 
Datos que deben ser comunicados. 
Formato de comunicación y canales de información. 
Estructura del soporte informático de recogida análisis y 
explotación de datos. 

 
Determinar las líneas de análisis de información de los planes de 
cuidados comunicados y la evaluación de los mismos. 

 
Determinar las líneas de comunicación de resultados: 

Remisión de información a otras comisiones. 
Remisión de información a los E.A.P. y sus profesionales. 
Remisión de información de apoyo a la investigación. 
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OBJETIVOS: 
 
• Dar a conocer nuestra experiencia en el desarrollo de “Indicadores de 

Resultados” (I.R.). 
 
• Analizar los datos de los I.R. obtenidos en A.P. del Área 3 de Madrid en el 

periodo 98-99. 
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RESULTADOS: 
 
Descripción histórica de indicadores de resultados: 
 
AÑO ´95 - ´97: 
 
• TIPO DE EVALUACIÓN: Externa realizada por la dirección enfermera. 
• NO EXISTE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. NO SE EVALUÁN PLANES 

DE CUIDADOS FUERA DE CATÁLOGO 
• INDICADORES: 

• Cobertura:  realizado por análisis de los datos comunicados a la base de 
datos central. Es el número de planes de cuidados realizados por cada 
E.A.P. 

• Producto: realizado por análisis de los datos comunicados a la base de 
datos central.  Es el número de planes de cuidados multiplicado por su 
valor técnico (asignado por la “Comisión General de Planes de 
Cuidados” en función del área de cuidados a la que pertenece cada 
diagnóstico) y dividido por el total de enfermeros comunicantes del 
E.A.P. 

• Corrección técnica: realizado mediante muestreo de historias (con 
representación estadística a nivel de área) para determinar la presencia 
en las mismas de las distintas etapas del “Proceso de Atención 
Enfermero”. Está por tanto compuesto de 5 “subindicadores”: 
(valoración, diagnóstico, objetivos, actividades y evaluación). 

 
 
AÑO ´98: 
 
• TIPO DE EVALUACIÓN: Interna realizada por la cada unidad clínica 

asistencial y con verificación externa. 
• SE CREA UN PRIMER MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SI BIEN NO SE 

CONTEMPLAN ACLARACIONES NI EXCEPCIONES A LOS DISTINTOS 
INDICADORES. NO SE EVALUÁN PLANES DE CUIDADOS FUERA DE 
CATÁLOGO. LOS PLANES DE CUIDADOS NO ENCONTRADOS SE 
SUSTITUYEN POR PLANES DE RESERVA. 

• INDICADORES: 
• Cobertura:  realizado por análisis de los datos comunicados a la base de 

datos central. Es el número de planes de cuidados realizados por cada 
E.A.P. 

• Producto: realizado por análisis de los datos comunicados a la base de 
datos central.  Es el número de planes de cuidados multiplicado por su 
valor técnico (asignado por la “Comisión General de Planes de 
Cuidados” en función del área de cuidados a la que pertenece cada 
diagnóstico) y dividido por el total de enfermeros de plantilla del E.A.P. 

• Corrección técnica: realizado mediante muestreo de historias (con 
representación estadística a nivel de área y por áreas de cuidados) para 
determinar la presencia en las mismas de las distintas etapas del 
“Proceso de Atención Enfermero”. Está por tanto compuesto de 5 
“subindicadores”: (valoración, diagnóstico, objetivos, actividades y 
evaluación). 
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• Programa: realizado mediante muestreo de historias (con representación 
estadística a nivel de área y por áreas de cuidados) cuyo fin es el de 
determinar si los usuarios a los que se les ha formulado un diagnóstico 
enfermero están incluidos en uno o más programas o protocolos del 
área. 

• Resultados: realizado mediante muestreo de historias (con 
representación estadística a nivel de área y por áreas de cuidados) para 
determinar los resultados obtenidos en la aplicación del proceso 
enfermero. 
Está compuesto por dos “subindicadores”: “Evolución Positiva” (si existía 
reflejada en la historia un alta por resolución o un cumplimiento 
evidenciable de los objetivos marcados por la enfermera en el plan de 
cuidados) o “Evolución Negativa” (si el alta era por abandono o existía 
un incumplimiento de los objetivos terapéuticos). 

 
AÑO ´99: 
 
• TIPO DE EVALUACIÓN: Interna realizada por la cada unidad clínica 

asistencial y con verificación externa. 
• SE REMODELA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICANDO 

ACLARACIONES Y EXCEPCIONES A LOS DISTINTOS INDICADORES 
TRAS EFECTUAR UN INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL ´98 Y LAS 
APRECIACIONES DE LAS DISTINTAS UNIDADES CLINICAS 
ASISTENCIALES.  SE EVALUÁN LOS PLANES DE CUIDADOS FUERA 
DE CATÁLOGO. LOS PLANES DE CUIDADOS NO ENCONTRADOS SE 
CONSIDERAN COMO NULOS. 

• INDICADORES: 
Se mantienen los mismos indicadores que en la evaluación del ´98 si bien 
se sustituye el indicador “Programa” por el indicador “Tipo de consulta” 
(cuyos datos se obtienen mediante comunicación directa a la base central) 
con el objetivo de medir la forma en la que el usuario ha accedido al servicio 
enfermero así como monitorizar el impacto de un nuevo servicio puesto en 
marcha en el Área (la “Consulta a Demanda de Enfermería”: sobre la base 
de ayuda a problemas de autocuidado de la población), así como el peso 
específico de la visita domiciliaria y la consulta programada en el empleo de 
los diagnósticos enfermeros. 
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Análisis de los I.R. en las evaluaciones ´98 - ´99: 
 

INDICADOR ´98 ´99 CONSIDERACIONES 
    

Cobertura 4602 5032 Se mantiene el aumento de anteriores 
años con significación del área de la 

nutrición e hidratación 
    

Producto 52,9 58,4 El aumento no se debe únicamente al 
aumento en el nº de planes sino por la 
tendencia hacia áreas de cuidados de 
mayor valor técnico (bienestar y propio 

concepto)  
    

Corrección técnica 92% 90% El decremento se debe a unos criterios 
evaluativos más extrictos 

Valoración 96% 91% Peor en ambos años para el área de 
comunicación y relación social 

Diagnóstico 100% 93% En el ´99 las historias no encontradas se 
consideraron como negativas 

Objetivos 92% 91% Peor en ambos años en cuanto a los 
aspectos técnicos de la formulación del 

plan de cuidados, quizá por falta de 
desarrollo del Manual de Planes de 

Cuidados 
Actividades 97% 92% En el ´99 los historias no encontradas se 

consideraron como negativas 
Evolución 83% 83% A pesar de haber incidido en el 

desarrollo de este indicador. 
    

Programa o 
protocolo 

80% ----- Debido a este indicador se pone en 
marcha la "Consulta a Demanda de 

Enfermería”) 
    

Tipo de consulta    
Demanda ----- 14%  

Concertada ----- 74%  
Visita a domicilio ----- 12%  

    
Resultados    

Evolución positiva 60% 58% Mejor en ambos años para las áreas de 
seguridad y bienestar 

Evolución negativa 40% 42% Peor en ambos años para el área de 
nutrición e hidratación 
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CONCLUSIONES: 
 
• Consideramos que es necesario disponer de herramientas de evaluación de 

resultados que midan la aplicación del P.E. con el fin de identificar 
problemas e introducir medidas que permitan el desarrollo de la ciencia 
enfermera. 

 
• Profundizar en el diseño de indicadores de evaluación es imprescindible 

para poder conocer el impacto real en salud que tiene la realización de los 
planes de cuidados en la población. 

 
• Entendemos que es necesaria la comunicación de estos resultados a los 

enfermeros asistenciales para que puedan implementarlos en el análisis de 
su práctica diaria con la población. 
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I N T R O D U C C I Ó N: 
 
El presente trabajo tratará de exponerles la gran evolución que ha conmocionado la 
enseñanza del Proceso de Atención  de Enfermería,  a lo largo de 17 años, en la 
Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, fecha en la cual 
comenzamos con mucha voluntad y pocos conocimientos, a impartir desde nuestras 
aulas el llamado por todos nosotros entonces P.A.E. (siglas a las que en ocasiones ,  
(como ustedes ya  saben), acompañaban connotaciones negativas). 
 
Remontarnos a l.983 supone realizar un análisis retrospectivo de los procesos 
adaptativos  que ha experimentado la Metodología de Cuidados como contenidos de  la 
asignatura de la que formaba parte (llamada en un principio Proceso I, más tarde 
Enfermería Fundamental y  en la actualidad Fundamentos  de Enfermería), siempre 
impartidos en el primer año de la Diplomatura de Enfermería. 
 
Supone... rememorar también  las situaciones personales en las que nos 
encontrábamos los enfermeros que impartíamos dichos contenidos, y los 
acontecimientos más  sobresalientes que han influido de forma directa o indirecta en la  
evolución, hasta llegar el momento actual. 
 
Para facilitar la comprensión  hemos fragmentado estos 17 años, que llevamos 
impartiendo dicha metodología, en  tres periodos que para nosotros han sido vitales, 
partiremos de la Situación Inicial,  (comprendida entre 1.983 hasta 1.989), pasando 
por una segunda etapa que hemos denominado, de Análisis y Reflexión, (comprende 
de 1.990 a 1.996) para dar paso a  la Situación Actual. 
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SITUACION  INICIAL: (1.983-1989) 
 
A./ Comenzaré con la situación en LA ESCUELA DE ENFERMERIA:  
 
.- La Escuela estaba Adscrita a la Universidad de Málaga, pertenecía al Insalud y se 
denominaba Escuela de Enfermería de Carlos Haya (que era  el hospital donde estaba 
ubicada). 
 
.- Todavía estaba muy reciente la  integración  en la Universidad de las Escuelas de 
A.T.S. como Escuelas Universitarias de Diplomados en Enfermería. (la primera 
promoción fue en 1.981). 
 
.- La Escuela se tenía que familiarizar con un nuevo término el de cambiar la 
denominación de A.T.S. tan fuertemente arraigado, por la recuperada aunque nueva 
para muchos palabra Enfermera. 
 
.- La infraestructura de dicha Escuela (como casi todas las adscritas),contaba con muy 
pocos recursos tanto materiales, cito como ejemplo la biblioteca escasísimas en 
volúmenes, cuando no obsoleta. Y los recursos personales, también estaban 
seriamente  limitados.  
 
.- Dirigida por un Catedrático de Medicina, y aunque orientada bajo un modelo médico 
tradicional, las enfermeras  tenían un gran peso y  ello dio lugar a que se  abrieran las 
puertas a los cambios que se estaban produciendo en otros países.  
 
 B.- LOS PROFESORES., nos encontrábamos recién incorporados,   comprendo 
ahora lo valientes que fuimos optando a dichos puestos vacantes que  solicitaba la 
Escuela., la competencia  para ocupar dichas plazas, prácticamente era inexistente, por 
el escaso interés que suponía para los enfermeros  optar a estos puestos debido a la 
situación laboral precaria,  estabamos contratados por el Insalud con la categoría 
laboral de enfermeros de base. Nuestra actividad como docentes era reflejada a través 
de una  "Venia docenti",  que anualmente se renovaba. 
 
.- Los nuevos profesores  carecíamos de curriculum docente (era la primera vez que 
pisábamos como tales el aula),  y el apartado de méritos era cuanto más escaso, sin 
publicaciones, y escasísimas participaciones a reuniones científicas, cursos, congresos 
etc, además de que en esos momentos apenas se realizaban. 
 
..- Había dos términos que recuerdo perfectamente que había que asumir en estos 
tiempos, por un lado el denominarnos profesores, no lo creíamos oportuno, era una 
palabra que suponía demasiada carga,  y el cambio de la palabra A.T.S. por  
enfermeras o enfermeros supuso también un esfuerzo pues habíamos sido 
Ayudantes Técnicos y se nos pedía una renovación rápida como docentes, había que 
interiorizar estos términos y hacerlos parte nuestra para poder trasmitir estos conceptos 
desde nuestra  credibilidad.. 
 
.- La organización docente, estaba establecida en función de la disponibilidad del 
profesorado más que en base a las necesidades de los alumnos. Nos habíamos 

 3 



embarcado en un viaje en el que no solo no sabíamos el destino, tampoco conocíamos 
la ruta a seguir. 
 
.- Teníamos mucha voluntad, mucho miedo y pocos o nulos conocimientos de los 
contenidos que comenzamos a impartir. Personalmente nada más incorporarme a la 
Escuela , me designaron para dar el Proceso de Atención de Enfermería y tengo que 
decirles que hasta entonces nunca había oído hablar de él, (supongo que se pueden 
imaginar el grado de desconcierto,  inseguridad, estrés y ansiedad que esto producía). 
 
.- La formación fué autodidacta, (hemos podido comprobar que esta misma situación 
la experimentaron otros enfermeros que impartían entonces también dicha 
metodología). pues teníamos inexistencia de actividades de formación, y muy ligeros 
conocimientos de los cambios que se estaban operando en otros países y en otras 
Escuelas españolas más avanzadas, debido a que la interrelación de Escuelas también 
era escasa. 
 
..- Actuábamos como monitores de practicas, es decir impartíamos la teoría y 
permanecíamos en las practicas  clínicas  con los alumnos, lo que tenía una vertiente 
positiva que era conocer la realidad asistencial, aunque creo que este tiempo hubiera 
sido mejor dedicarlo a nuestra propia  formación como docentes no solo de la materia 
que dábamos sino del propio proceso pedagógico. de enseñanza-aprendizaje. 
 
.- El curso de nivelación, que organizó la Universidad a  Distancia, con el fin de 
homologar la titularidad académica, lo realizamos en estas fechas ya como docentes,  
(pues no éramos diplomados), supuso,  una importantísima ayuda. Así mismo,  el libro 
de  "Conceptos de Enfermería" editado para tal fin, fue durante estos años "Nuestro 
libro guía". 
 
En estos momentos iniciales otro libro nos hacia la comprensión del Proceso más 
asequible, me refiero al "Proceso de Enfermería y Diagnósticos de Enfermería" cuya 
autora es  W.IYER. Les puedo asegurar que prácticamente me lo aprendí de memoria y 
aun hoy recuerdo el texto de muchas de sus páginas. Representaba claridad expositiva 
y facilitó mucho nuestra comprensión. Los casos prácticos que presentaba durante 
años los realicé con los alumnos modificando solo cuestiones elementales. 
 
Me siento muy ilusionada de conocer a la que fue para mí, a  través de su obra la 
docente de mis tiempos difíciles, que me hizo querer y comprender los contenidos tan 
novedosos que  impartía.  (17 años más tarde , me sigue animando su presencia a 
participar hoy aquí). 
 
  C.-Respecto a  ESTRUCTURACION DE LA ENSEÑANZA DEL PROCESO DE 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 
 
.- Se comienzan a realizar los primeros esfuerzos para  la impetración del Proceso de 
Enfermería, estos contenidos formaban parte de una asignatura que se denominaba 
Proceso I , la cual constaba de dos Unidades didácticas, la primera llamada 
Conceptual que dedicaba 7 temas a la explicación de la metodología científica aplicada 
a la enfermería. Estos contenidos solo se desarrollaban en el ámbito teórico. La otra 
Unidad didáctica se centraba en los cuidados de enfermería. Años más tarde esta 
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asignatura  derivó en  Enfermería Fundamental y por último Fundamentos de 
Enfermería 
 
 Existían también en nuestra Escuela otras asignaturas denominadas Proceso II, que 
derivó en la Medico-quirúrgica de segundo año y Proceso III que se impartía en el 
tercer año y derivaron aquí los contenidos de la actual Enfermería Materno-Infantil), 
como pueden comprender el despiste con la denominación de dichas asignaturas era 
total, ya que el proceso como método de trabajo solo era  impartido ligeramente en el 
primer curso. 
 
Estas asignaturas  Proceso  II y III, condicionaban la integración de conocimientos, 
pues eran escasas o nulas las orientaciones hacia los cuidados de Enfermería en los 
contenidos de las diferentes materias, ya que eran referidos en su mayor parte del 
diagnóstico y tratamiento médico. Consecuencia de todo esto era, que el proceso 
como método de trabajo se daba en el primer curso y no tenía ninguna prolongación en 
los cursos más avanzados, lo cual empezó a ser bastante frutaste tanto para los 
alumnos como para los profesores que impartían dicho método. 
 
D.-  UNIVERSIDAD: 1.983,  recién aparecida la Ley de Reforma Universitaria, para los 
enfermeros que trabajábamos en la Escuela, la Universidad, realmente quedaba lejos, 
era una entelequia difícil de identificarnos con ella y menos de sentirnos parte de ella.  
 
E.- LOS ALUMNOS, se encontraban con un abismo entre la teoría que se impartía en 
la Escuela y las practicas que se realizan en el Hospital. 
 
F.- LOS ENFERMEROS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES, iban conociendo la 
metodología, principalmente a través del curso de nivelación, pero salvo raras 
excepciones, no eran partidarios del mismo. 
 
CONCLUSIONES DE ESTA ETAPA INICIAL: 
 
.- Los profesores de esta Escuela se encuentran como docentes, sin haber recibido  
ninguna formación al respecto. 
 
.- Contenidos que imparten sobre el Proceso de Enfermería, que van aprendiéndolo 
sobre la marcha, Se explican en el vacio, sin hacer un planteamiento de conexión con 
la practica asistencial. 
 
.- La no aceptación de los enfermeros asistenciales por dicha metodología. 
 
.- El alumno después de tres años sin ningún aprendizaje significativo del Proceso, 
consideraba estos conocimientos como inútiles para el desarrollo profesional y en 
muchos casos desarrollan un rechazo hacia los planteamientos teóricos., 
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FASE DE ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN: (1.990-1.995) 
 
A.- ESCUELA DE ENFERMERIA: 1.990 se crea la Escuela de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Málaga, como consecuencia de la integración de la antigua Escuela 
de Carlos Haya., hecho este importantísmo, ya que permite mayor coordinación entre la 
teoría y la practica, y al agruparse ahora las asignatura por Areas de Conocimientos, 
permite mayor coherencia entre los distintos cursos. 
 
La propia Escuela presenta estrategias para preparar a los enfermeros a optar a plazas 
de Profesores Titulares de Escuela de Enfermería. Y abre sus puertas a nuevos 
enfermeros  seleccionando con criterios muy rigurosos a  los nuevos profesores. 
  
 
B.- LOS PROFESORES: Han ido adquiriendo experiencia , tanto a nivel docente como 
de los propios contenidos que han estado durante años impartiendo. Guiados por la 
gran cantidad de libros y artículos de autores nacionales y extranjeros que se publican 
en estos momentos, por su interés por participar en actividades científicas y en foros de 
discusión que entremezclan las cuestiones metodológicas de los docentes y de los 
enfermeros asistenciales. 
 
La preparación de las titularidades, (se trate del perfil que sea), aborda todo proyecto, 
la metodología de enfermería, lo que supuso que todos los enfermeros de la Escuela 
conocieran dicha metodología  (Pues  la  tendrían que defender  ante un Tribunal), lo 
que supuso, el inicio de fuertes conexiones entre profesores de distintos cursos, con lo 
que íbamos proyectando estos contenidos para que se prolongaran en el curriculum 
académico  de los alumnos a lo largo de toda la diplomatura. 
 
No podemos olvidar el papel que representó la orientación y tutelación de  enfermeros 
de otras Escuelas que habían pasado por tal situación. Su ayuda fue primordial para 
nuestra integración, pero también nos hizo abrir  nuestro pequeño horizonte a otras 
escuelas Nacionales de Enfermería y contactar con otros profesores que impartían en 
sus Escuela dicha metodología. El intercambio fue total, no hubo reticencias, todos los 
enfermeros iban luchando en este momento como nunca, por un objetivo común: 
"ESTAR  COMO PROFESORES TITULARES EN LA UNIVERSIDAD". 
 
C.- Respecto a la ESTRUCTURACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL PROCESO DE 
ATENCION DE ENFERMERIA. 
 
En 1.990 con las nuevas directrices para los planes de estudio, la asignatura de 
"Proceso I", pasa a llamarse "Enfermería Fundamental":. 
 
El avance que había experimentado en la comprensión y atracción por la metodología 
enfermera, nos facilitaba la docencia del mismo, pero tuvimos la necesidad de evaluar, 
el impacto de nuestra labor docente como única manera de adaptarnos a las exigencias 
de formación de los  alumnos. 
 
 Observándose que  nos habíamos convertido en "Fundamentalistas muy 
ambiciosos", exigiéndole al alumnado del primer año, las cinco etapas del Proceso y  
si esto le resultaba complicado, la palma se la llevaba sin lugar a dudas "Los 
diagnósticos de Enfermería. 
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De forma aislada y sin conexión  con el Proceso de Enfermería, exponíamos los 
Modelos más usuales de Enfermería., que habían irrumpido en Nuestra Escuela de 
manera precipitada. 
 
D.- LOS ALUMNOS:  Siguen encontrando serias dificultades  en la fase diagnostica y 
desconcierto con la disparidad  entre la teoría y la practica, sin embargo, han mejorado  
en los aspectos interpersonales, intelectuales, técnicos y científicos de la profesión. 
Orientándose poco a poco a una practica con base teórica y centrada en el paciente. 
 
 
E.- LOS ENFERMEROS DE LOS CENTROS ASISTENCIALES. 
 
.- Contamos ahora con la presencia de los profesores asociados clínicos que fueron 
y son sumamente importantes, pues están en el mundo asistencial y en el docente y 
son el verdadero nexo de unión Escuela-Hospital. 
 
.- Se realizan en estos centros, experiencias pilotos y talleres monográficos en los que 
intervenimos tanto los Profesores de la Escuela., como los Profesionales Asistenciales. 
 
CONCLUSIONES DE ESTA ETAPA DE ANALISIS Y EVOLUCION:.- 
 
.- La Escuela se integra en la Universidad de Málaga. (Escuela de Ciencias de la 
Salud). 
 
.- Los Profesores, aumentan los enfermeros seleccionados para tal fin con criterios 
rigurosos. Preparándose fehacientemente para optar a las titularidades de la 
Universidad. 
 
.- Los Contenidos sobre el Proceso de Atención de Enfermería se realizan de manera 
exhaustiva, se imparten los diferentes modelos din conexionar con la metodología. 
 
.- Los Enfermeros Asistenciales aumentan su interés y participación por la metodología 
(aunque siguen existiendo numerosos grupos de resistencia). 
 
.- Los Alumnos, reflejan  serias dificultades, el Proceso , es un proyecto muy ambicioso 
para desarrollarlo entero por un alumno en el primer año, ya que precisan para ello de 
conocimientos que se imparten en cursos más avanzados. 
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SITUACION ACTUAL  (1.996-2.000) 
 
A.- LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA   
Se encuentra  en  firme avance de  consolidación y tras largos debates se consensúa y 
se decide trabajar desde todas las asignaturas que llevan la designación "enfermera" 
con el modelo de Virginia Henderson, pues lo considera universal, claro y con 
sólidos conceptos. 
 
B.-LOS PROFESORES: Seguimos buscando soluciones y somos  conscientes de la 
gran responsabilidad que asumimos al formar a los nuevos enfermeros que nos 
demanda la sociedad actual: "un profesional preparado y seguro, es decir, con el 
conocimiento, habilidades y actitudes precisas para realizar a través de la 
metodología de cuidados y siguiendo el modelo conceptual (que de sentido a sus 
acciones), la atención integral a las personas que demanden sus servicios". 
 
C.- Respecto a la ESTRUCTURACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL PROCESO DE 
ATENCION DE ENFERMERIA: 
  

.- La asignatura de Enfermería Fundamental, pasa a denominarse Fundamentos de 
Enfermería, lo que supuso una importante reducción de créditos, muchas Escuelas, 
entre ellas la nuestra, optaron por crear asignaturas, obligatorias y optativas, a las que 
poder dotar de filosofía y contenidos genuinamente enfermeros. 
Considerando que lo realmente importante para el alumno de primer curso era que este 
asentara convenientemente las bases de la metodología enfermera, esto es, que 
aprendiera a valorar correctamente, crea la asignatura de "Técnicas de Valoración en 
Enfermería". 
 
Florence Nightingale   nos dice: 
 
"La lección practica más importante que pueda darse a las enfermeras, es 
enseñarle a observar, como observar, que síntomas indican una mejoría  del 
enfermo, cual lo contrario, cuales tienen importancia y cuales no., Cuales son 
señal evidente de negligencia y que clase de negligencia, todo ello es lo que debe 
formar parte y esencial del entrenamiento de toda enfermera". 
 
Siendo especial y necesaria su interconexión con Fundamentos de Enfermería, ya 
que ha de impregnarse de su filosofía, a la vez aportar a ésta los pilares básicos para la 
construcción del entramado metodológico que supone el Proceso Enfermero. 
 
.- Para simplificar la comprensión de la metodología de cuidados, la enseñanza de los 
Diagnósticos de Enfermería se realiza de forma gradual, por ello en el primer curso se 
han seleccionado únicamente 4 Diagnósticos de Enfermería de la  taxonomía de la 
N.A.N.D.A. A partir de ellos y teniendo en cuenta su nivel de dificultad, el alumno puede 
realizar un plan de cuidados. 
 
.- Según aumenten sus conocimientos en cursos posteriores a través de asignaturas 
como Enfermería Medico-Quirúrgica, Enfermería Comunitaria, de Salud mental. Etc. 
pueden ir aumentando el número de diagnósticos para su aprendizaje y discusión, pero 
seleccionando aquellos que claramente indican en nuestro contexto su contribución 
independiente. 
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D.-LOS ALUMNOS  siguen  percibiendo al igual que todos nosotros que la docencia 
esta  todavía desvinculada de la asistencia. 
 
El Proceso, les supone un gran esfuerzo y en ocasiones creen que su utilidad es solo 
relativa., pero al ser una metodología reflexiva y activa, constituye un buen recurso para 
hacer participar al alumno en su propio aprendizaje, ayudándole a adquirir el hábito 
sistemático de trabajo y facilitándole el desarrollo del pensamiento crítico y participativo. 
 
E.- LOS ENFERMEROS ASISTENCIALES, encontramos los dos extremos, enfermeros 
con motivación muy variable:" unos resistentes al cambio", "otros sin embargo 
detectando la necesidad de trabajar con la metodología  desde un modelo 
enfermero, investigan  en grupos de trabajo liderados por enfermeros asistenciales. 
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CONCLUSIONES : 
 
Estos 17 años, pueden considerarse mucho o poco en la medida del tiempo, mucho si 
nos referimos al paso de los años en cada una de nuestras vidas y poco si lo aplicamos 
al gran cambio que ha sufrido nuestra sociedad  y que ha llevado consigo a la demanda 
de un  Enfermero nuevo, exigiéndonos un rotundo giro tanto desde el punto de vista 
de la Enfermería ocupacional  como disciplinar. 
 
Al realizar este trabajo observamos que aunque con frecuencia nos parece haber 
avanzado muy poco, el salto ha sido importante pues.... comenzamos partiendo del 
punto CERO. 
 
Somos conscientes de las dificultades que han surgido y que surgen al enseñar la 
metodología de cuidados, y que estas se originan tanto en el desarrollo de sus 
contenidos teóricos como en su realización práctica.  
 
Por ello es preciso unificar criterios docentes y asistenciales en cuanto a su 
conceptualización y desarrollo a través de la experiencia y de la investigación... 
 
Quisiera terminar con una frase de Florence Nightingale: 
 
"Para nosotras que nos dedicamos a la enfermería, nuestra profesión es algo en 
lo que a menos que hagamos progresos cada  año, cada mes, cada semana, 
creedme, retrocedemos" 
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III SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
PAMPLONA 25 Y 26 DE MAYO DEL 2000 

INTRODUCCIÓN. 
 

        Creemos que existe una distancia importante entre la enfermería práctica 
(que nosotros queremos representar con Nightingale) y la enfermería teórica (a 
la que la Taxonomía NANDA puede representar), que la enfermería de gestión 
de una forma infructuosa intenta salvar. Buena prueba de esto, es la resistencia 
que aun existe en las enfermeras de base para aceptar, asumir y manejar dicha 
Taxonomía. 
 
De otro lado, la drogodependencia, entendemos que está poco representada 
en la taxonomía. Solo existe un diagnóstico que haga referencia directamente a 
este problema (“Alteración de los procesos familiares: Alcoholismo”) y dos que 
de forma indirecta se podrían acercar tangencialmente (“Aislamiento social” y 
“Deterioro de la adaptación”). 
 
Por último la necesidad de acercarnos a otras disciplinas, nos obliga a conjugar 
nuestras propias teorías y nuestra propia práctica, con las de aquellas. 
 
Creemos que estas son las claves para que la NANDA nos acepte nuestra 
propuesta diagnóstica (“Alteración en las relaciones interpersonales: 
Drogodependencias”), ya que surge de la misma práctica.  
 
Con el título de esta comunicación en inglés queremos simbolizar el esfuerzo 
que de un lado debe hacer la enfermería práctica para acercarse a la teórica y 
de otro, cómo esta debe aceptar propuestas que surgen desde la misma praxis. 
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III SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
PAMPLONA 25 Y 26 DE MAYO DEL 2000 

1. OBJETIVOS. 
 
• Ayudar a disminuir la distancia existente entre la Enfermería práctica y la 

teórica,  desde la primera. 
• Dotar a la enfermería en drogodependencias de un soporte teórico que 

permita acercarnos al problema desde nuestros propios argumentos. 
• Orientar a otras compañeras que sin ser especialistas en toxicomanías, en 

su trabajo diario se encuentran con este tipo de problema, con la 
consiguiente desorientación. 
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III SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
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2. METODOLOGÍA y DESARROLLO. 
 
     Con los epígrafes que siguen, queremos hacer un breve recorrido por las 
reflexiones que nos animaron a elaborar la propuesta diagnóstica.  Después 
solo faltaba traducir nuestra observación de la práctica diaria, a un lenguaje 
que se adaptase a la Taxonomía. Por último, la justificación bibliográfica, fue 
necesaria para la homologación del trabajo. 
 
Enfermería y drogodependencias 
 

“Las enfermeras del siglo XXI, como 
ayer, como hoy, deberán seguir siendo: 
LA VOLUNTAD de los sin deseos (los 
deprimidos, los enfermos mentales,los 
drogadictos). LA FUERZA de los que la 
perdieron (los enfermos agudos, los 
crónicos, los ancianos, los heridos, los 
impedidos). EL CONOCIMIENTO de los 
que no pueden tenerlo (los enfermos 
mentales, los niños), de los que deben 
adquirirlo o de los que tienen otros 
porque son de otras culturas, 
marginales... “   

Rosa María Alberdi 
 
Si en algún ámbito la Enfermería es especialmente susceptible a controversias  
acerca de su identidad profesional y sus competencias de intervención, ese es 
el campo de las drogodependencias. 
 
Las múltiples repercusiones del consumo de drogas implican inevitablemente la 
incursión de distintos profesionales en el abordaje de este asunto. Cada una de 
las disciplinas que toman parte (médicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
etc.) delimitan claramente sus funciones sin necesidad de entrar en disputas 
para argumentar el sentido imprescindible de su prestación. Sin duda, el 
colectivo enfermero conoce perfectamente los campos de actuación de estos 
componentes disciplinares, sin embargo, cuando se trata de esclarecer 
competencias propias encuentra multitud de dificultades. 
 
¿Cómo hacer comprender a otras disciplinas interventoras y a la sociedad en 
general la necesidad de nuestra presencia en este aspecto si nosotros mismos 
dudamos del sentido específico de nuestra aportación? Únicamente 
retrocediendo hasta la esencia original y primordial de nuestra profesión, sin la 
cual se pierde el sentido y la razón de ser, la Enfermería puede recuperar su 
condición vital e insustituible. Esto son los cuidados enfermeros. 
 
La Enfermería no debe paliar sus lagunas de intervención interfiriendo en la 
labor de otros profesionales ni haciendo propias teorías ajenas, tiene que 
trabajar en colaboración aportando métodos, prácticas y teorías propias que 

 
 
LIÉBANA, C.,  ESCOLAR, J., SANTIAGO, A. y ADALID, A. 
                                                                                                                                                             - 4 - 



III SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
PAMPLONA 25 Y 26 DE MAYO DEL 2000 

respondan a las necesidades de los usuarios sin olvidar nunca el fin último de 
su labor: la persona. 
 
Al realizar una aproximación al complejo problema de las drogodependencias 
se observa en las personas afectadas una gran variedad de trastornos que 
conciernen a casi la totalidad de sus patrones de respuesta humana (PRH). 
 
Del mismo modo, los cuidados están condicionados por multitud de aspectos 
que se refieren a la globalidad del ser humano. Es por ello que se hace  
necesario recurrir a todo tipo de campos y de tecnologías variadas, recrearlas, 
reflexionar sobre ellas y adaptarlas a la aplicación de cuidados para responder 
eficazmente a la cantidad de necesidades que pueden verse alteradas en el 
proceso de salud-enfermedad de los individuos. Esto no significa que estemos 
hurtando campos de intervención ajenos y que por este motivo seamos 
prescindibles, por el contrario, esto denota que nuestra disciplina puede 
abordar este problema de un modo integral considerando al individuo de una 
forma holística. 
 
Enfermería debe comenzar a implicar sus cuidados en el campo de las 
drogodependencias. En este sentido, hemos elegido el patrón de relación de un 
lado, porque es imposible obviar las importantes repercusiones que los 
problemas derivados del consumo de drogas ocasionan en las relaciones 
interpersonales; de otro lado, por la escasez de diagnósticos que se observan 
en este PRH, a pesar de la sensibilidad que tiene la enfermería a las relaciones 
humanas. 
 
El hecho de realizar determinadas técnicas como administración de metadona 
o tareas delegadas en los procesos de desintoxicación, es una ocasión 
inmejorable  para establecer vínculos de relación con los pacientes que  
permitan la aplicación de cuidados integrales. Este es el único aspecto 
verdaderamente diferencial que nos identifica.  Sólo trabajando en este sentido 
podremos demostrar a nuestros compañeros y sobretodo, a los usuarios y la 
sociedad en general que somos imprescindibles y que nuestra labor no puede 
ser realizada por ninguna otra profesión. En este aspecto, la Enfermería en 
drogodependencias  se encuentra en el inicio de un largo proceso de formación 
y constitución. Por y para ello, nuestra propuesta diagnóstica pretende aportar 
un pequeño soporte para continuar consolidando los cimientos de esta difícil 
empresa cuyo objetivo es conseguir incorporar la disciplina enfermera, con 
entidad propia, a los  problemas derivados del consumo de drogas, de tal forma 
que se reconozca claramente su aportación. 
 
La taxonomía enfermera y la práctica enfermera 
 

”Mientras que existan tecnologías y 
técnicos (formadas y modeladas por las 
tecnologías), y por otro lado unas 
relaciones tan disociadas de los cuidados, 
confiadas cada vez más a los 
especialistas, el proceso de los cuidados 

 
 
LIÉBANA, C.,  ESCOLAR, J., SANTIAGO, A. y ADALID, A. 
                                                                                                                                                             - 5 - 



III SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
PAMPLONA 25 Y 26 DE MAYO DEL 2000 

será ilegítimo y pobre, y no logrará su 
objetivo, creando frustraciones y 
sentimientos de culpabilidad en los que 
prestan cuidados y graves sinsabores en 
los usuarios de cuidados”.  

M. F. Collière 
      
 Una de las razones por las que Enfermería está sufriendo una pérdida de 
reconocimiento social es por la escasez de registros sobre las actividades que 
realiza y fundamentalmente sobre los cuidados. No podemos ni debemos hacer 
sin escribir. 
 
La historia de Enfermería debe ser la expresión escrita de la evolución y 
continuidad de la prestación de los cuidados y la base de datos para dar 
coherencia al desarrollo y puesta en práctica de los mismos. Sin embargo, en 
la práctica la función de ésta se orienta hacia objetivos muy distintos (técnicas 
y/o funciones delegadas y /o funciones Interdependiente). 
Los instrumentos de recogida y análisis de información de prestar cuidados 
quizás por haber sido creados con relación a la organización de tareas más 
que al sentido de los cuidados, se muestran poco significativos e interfieren 
considerablemente con los cuidados de Enfermería.  
 
“Tanto en el campo asistencial como fuera de él, las tecnologías de información 
consumen un tiempo considerable: multiplicación de interrogatorios, de 
documentos de recogida de información, de cuestionarios y papeles que hay 
que rellenar sin que exista en la mayor parte de los casos, una relación 
coherente que sirva para la finalidad de los cuidados, es decir, que permita a 
cada cuidador comprender y entender el conjunto de una situación, de una 
persona o de una familia. El fraccionamiento de la información aísla cada 
aspecto de la situación, y hace que se tomen unas medidas tras otras, algunas 
de las cuales pueden perjudicar a la persona y a los que la rodean porque no 
guarda ninguna relación con lo que es importante para ella”. (Collière). 
 
En la actualidad, quizás debido al desarrollo de nuevas formas de organización 
del trabajo, el cúmulo de tareas, el acelerado ritmo de vida y las funciones 
delegadas, la enfermera en su práctica diaria parece no encontrar tiempo para 
llevar a cabo estos registros. Además, no muestra interés ya que le supone una 
carga adicional y lo relega a un segundo plano. La organización de tareas 
prevalece sobre su significado y los cuidados se convierten en actos aislados y 
ficticios de los que nadie tiene constancia. Este empobrecimiento progresivo de 
los cuidados en los servicios sanitarios afecta negativamente tanto a las 
enfermeras como a los usuarios. 
¿Contribuyen los diagnósticos de Enfermería a este deterioro? ¿Dificulta aún 
más el registro de los cuidados haciéndolo un trabajo laborioso y pesado? ¿Es 
un instrumento concebido en la práctica de los cuidados de Enfermería o es un 
instrumento prestado y copiado de otras profesiones y en particular de la 
profesión médica? ¿Facilita el trabajo de las enfermeras en su prestación 
cotidiana de cuidados o potencia aún más el distanciamiento entre la 
enfermería teórica y la enfermería práctica? 
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Con nuestro diagnóstico, surgido de la observación de la práctica diaria 
queremos salvar esas distancias y animar a las enfermeras asistenciales a que 
describan como parte de su trabajo, de forma reflexiva, sus observaciones 
cotidianas ya que también así se construye la teoría enfermera. 
 
La drogodependencia en la enfermería 
 

“ Me he visto sorprendida a veces ante 
la inconsciencia (que raya en crueldad, 
aunque sea involuntaria) de amigos o 
doctores que mantienen una larga 
conversación justo en la habitación, o 
en el pasillo junto a  la habitación del 
paciente, el cual o está esperando en 
cada momento que pasen o los ha visto 
ya y sabe que están hablando de él”. 

Florence Nightingale 
 
     Tanto en el ámbito hospitalario como fuera de él, con frecuencia, el personal 
sanitario se enfrenta a situaciones conflictivas cuando entre sus usuarios se 
encuentran personas con problemas derivados del consumo de drogas.  
 
En cualquier sala o área de especialidad médica la presencia de un  
drogodependiente no pasa desapercibida. Esta situación es vivida por el 
personal sanitario como amenazadora por lo que los vínculos de relación que 
se establecen se limitan a encuentros aislados que necesariamente impliquen 
la realización de técnicas o tareas  delegadas. Se crea así, un ambiente tenso 
cuyo objetivo primordial es evitar contactos que puedan desembocar en 
enfrentamientos. Esto a su vez es vivido por el paciente como un estado 
agresivo e intimidatorio que consecuentemente provoca  respuestas violentas. 
 
A menudo, los comportamientos y reacciones de este tipo de usuarios no son 
analizadas con profundidad, simplemente, se les atribuye connotaciones  que 
devienen de prejuicios y etiquetas que responden al desconocimiento y que 
interfieren considerablemente en la posibilidad de ofrecer al individuo una 
prestación de cuidados acorde con sus necesidades. 
 
Esta problemática, más allá de consideraciones morales o éticas, es 
consecuencia de la falta de conocimientos y recursos de que disponen las 
enfermeras para abordar de forma adecuada este asunto. El personal se 
manifiesta con sentimientos de inseguridad porque no sabe cómo tratar a estos 
enfermos, su capacidad profesional se ve comprometida. 
 
Con nuestra propuesta  diagnóstica pretendemos aportar a las enfermeras que 
desconocen el campo de las drogodependencias un instrumento útil que 
amortigüe su problemática y facilite su labor cotidiana en el trato con 
drogodependientes.    
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 Como ya mencionamos, el consumo de drogas provoca entre otras 
alteraciones, perturbaciones en las dinámicas interpersonales entre el 
consumidor y el entorno que rodea. Esta perturbación es competencia de 
enfermería en un doble sentido: por un lado, como parte del entorno del 
drogodependiente, la relación enfermera-paciente puede verse alterada. Es 
aquí donde la enfermería debe comenzar a trabajar orientando la relación de 
forma consciente e intencionada hacia estadios más saludables a fin de 
poderla utilizar eficazmente. No se pueden ofrecer cuidados si no se conoce las 
expectativas, valores y necesidades del individuo para lo cual es necesario 
estar en contacto y comunicación con él. En este sentido,  la Enfermería es 
responsable de la relación. No se pueden planificar los cuidados de un 
drogodependiente obviando su adicción, por el contrario se debe integrar esta 
característica al conjunto de la persona sin etiquetarla. Sólo así se conseguirán  
unos objetivos satisfactorios. Por otro lado, la enfermera debe tener presente la 
importancia  que tienen las relaciones interpersonales en este tipo de 
problemas. El conocimiento del contexto y de las relaciones familiares e 
interpersonales del paciente con su entorno será un elemento crucial para 
elaborar su Plan de Cuidados. 
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4.  RESULTADO 
 
      Tras reflexionar sobre estas cuestiones, hacer una aproximación teórica a 
la taxonomía NANDA y un esfuerzo por traducir nuestra práctica cotidiana al 
lenguaje taxonómico, elaboramos la siguiente propuesta diagnóstica que el 
Comité de Directoras de la NANDA, ha tenido a bien aceptar a revisión, 
informándonos que es la primera propuesta que se acepta desde un país fuera 
de Norteamérica. 
 
ETIQUETA DIAGNÓSTICA. 
 

Alteración de las relaciones interpersonales: drogodependencias. 
 
DEFINICIÓN. 
 
     Estado en que la persona experimenta un cambio en sus relaciones 
interpersonales debido a una disfunción de sus actividades biológicas, 
psicológicas, sociales, culturales, espirituales y/o económicas por su adicción a 
una o varias sustancias. 
 
CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS. 
 
De la persona: 
• Abuso de determinadas sustancias. 
• Disfunción de la autoestima. 
• Desequilibrio/desajustes en la capacidad de respuesta, tanto en la                       

conducta de búsqueda de sustancia como en la de búsqueda de 
soluciones. 

• Sensación de bienestar temporal. 
• Comunicación ineficaz. 
• Alteración del rol social y parental/desempeño inconstante. 
• Disfunción sexual/pérdida de la libido.  
• Deterioro progresivo de las vías de comunicación. 
• Deterioro del respeto en el individuo en sus relaciones interpersonales. 
• Uso de jerga. 
• Actitud manipuladora/engaño/chantaje (búsqueda de aprobación social). 
• Habilidad ineficaz en la resolución de problemas. 
• Pérdida de control/dificultad manifiesta para cumplir sus propósitos. 
• Aislamiento social/tendencia a la automarginación. 
• Sentirse distinto a los demás. 
• Disfunción emocional/disforia. 
• Despersonalización reversible. 
• Dificultad de adaptación a nuevas relaciones. 
• Deterioro de los cuidados de costumbres y habituales. 
• Predisposición a otras dependencias. 
• Dificultad en la expresión de sentimientos. 
• Alteración de la percepción sobre sí mismo. 
• Disminución/alteración del rendimiento. 
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• Dificultad en el desarrollo de actividades de ocio. 
• Disminución de la capacidad física relacionada con el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria. 
• Abusos verbales y/o físicos y/o psicológicos en sus relaciones 

interpersonales. 
• Orientación de la conducta hacia el alivio de la tensión más que hacia el 

logro del objetivo. 
• Manifestación en el mecanismo de defensa: proyección, represión, 

introyección, formación reactiva, aislamiento. 
 
De la familia: 
 
• Tendencia de la familia a ocultar/minimizar la conducta del 

drogodependiente por protección/vergüenza. 
• Sufrimiento familiar/infelicidad familiar. 
• Comunicación ineficaz. 
• Dificultad familiar para afrontar las experiencias traumáticas de forma 

constructiva. 
• Dificultad de la familia para afrontar los problemas derivados de la 

drogodependencia. 
• Crisis familiar frecuente. 
• Alteración de los procesos familiares cotidianos. 
• Impotencia familiar/frustración familiar. 
• Percepción familiar del drogodependiente como enfermo y/o delincuente. 
• Tendencia de la familia a catalogar a través de prejuicios. 
 
FACTORES RELACIONADOS. 
 
• Dificultad estructural en la resolución de problemas. 
• Antecedentes familiares de drogodependencias. 
• Modas, tendencias. 
• Predisposición genética. 
• Personalidad adictiva. 
• Influencias bioquímicas. 
• Curiosidad intelectual. 
• Vía de escape: aburrimiento, rendimiento intelectual, encontrar sentido a la 

vida, obtener un nuevo entendimiento en el mundo de las ideas, evasión de 
problemas. 

• Conflictos familiares. 
• Autoridad/prohibición/educación rígida/superprotección. 
• Creencia de que la drogodependencia mejora la creatividad. 
• Manipulación social a través de la publicidad. 
• Búsqueda de valores significativos/nuevas experiencias. 
• Inmadurez. 
• Contexto social en el que habita, que fomenta o considera normal el 

consumo. 
• Relaciones interpersonales insatisfactorias. 
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• Alteración en el estado mental. 
• Alteración en el aspecto físico. 
• Información distorsionada.  
• Pertenencia al grupo. 
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5. CONCLUSIÓN 
 
    El hecho de que la propuesta diagnostica se acepte a revisión, podría hacer 
pensar que uno de los objetivos planteados, habría sido cubierto y por tanto 
desde la misma práctica, se puede salvar aquella distancia sentida entre la 
enfermería teórica y practica. 
 
De otro lado, las resistencias de las enfermeras a manejar la taxonomía se 
pueden observar frecuentemente y esto no nos ayuda a resolver nuestras 
dudas y ambivalencia. 
 
Sentimos que en estos momentos mereció la pena el esfuerzo y el trabajo 
porque, con una voz mas o menos autorizada y en un contexto adecuado 
podemos hablar de nuestra propia ambivalencia que se resumen como sigue: 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TAXONOMÍA NANDA 
 
Consecuencias negativas de cualquier etiquetado. 
 
• Etiquetar ayuda al prejuicio, que en ocasiones nos hace acercarnos a los 
pacientes de forma preconcebida y por tanto evita la intuición de la enfermera 
que es la que permite construir una relación terapéutica adecuada. 
Frecuentemente hemos comentado en nuestra práctica diaria cómo en 
determinadas ocasiones el diagnóstico equivocado estigmatiza al paciente de 
tal forma que termina padeciendo tal patología (la profecía cumplida).  
 
• La enfermería debe acercarse a los cuidados de forma más respetuosa, y 
uno de los objetivos más importante es consensuar estos cuidados con el 
paciente/familia, para que se impliquen activamente en su consecución.  
 
• El individuo es un todo distinto a la suma de lo físico, de lo psicológico y de 
lo social, en síntesis podríamos decir entonces que es único e irrepetible, de 
este punto de vista, etiquetar es cuanto menos paradójico.  
 
 
• Cualquier disciplina que pretenda considerarse ciencia, no puede prescindir 
de una taxonomía que homogeneice el lenguaje, que estimule la unificación de 
criterios y por tanto el desarrollo teórico. 
 
• Es incuestionable que el trabajo con los diagnósticos, acelera el proceso de 
investigación, que a su vez genera nuevos diagnósticos. 
 
• El diagnóstico enfermero no constriñe el plan de cuidados (que 
mantenemos debe ser individualizado), solo orienta a la enfermera para 
elaborar ese plan de cuidados y que además facilita la continuación de esos 
cuidados por otras compañeras. 
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Responden a una necesidad de enfermería y no del paciente. 
 
• Hace poco escuché a una colega norteamericana la siguiente anécdota: “el 

hospital en el que trabajaba iba a introducir en los ordenadores  la 
información de los pacientes, y ella pensó que sólo introducirían 
diagnósticos médicos; entonces, junto con una colega, pensó en la 
necesidad de crear los diagnósticos de enfermería”. Esta justificación me 
pareció carente de todo valor, porque no nacía de las necesidades del 
paciente, sino de las necesidades de enfermería. (ANTÓN M.V., 1998) 

 
• El diagnóstico enfermero responde más a una necesidad de nuestro camino 

hacia la ciencia que del usuario o de la sociedad. Recogiendo los propios 
objetivos  de la NANDA para la creación de la taxonomía, “Los datos 
obtenidos de los enfermos/usuarios tenían que ser codificados para su 
computerización. Los miembros de cada disciplina tenían que proporcionar 
cuidados que no fueran ya brindados por otros miembros del equipo de 
salud.” (NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION 1998), 
pone de manifiesto esta situación. 

 
• Corremos el riesgo de ayudar  obviando a la persona que se pretende 

ayudar, no olvidemos que según la R.A.E. ayudar significa “prestar 
cooperación” o sea colaborar con otra persona para conseguir algo que ella 
no puede hacer sola.  

 
• Efectivamente la enfermería siente la necesidad de definir de forma 

comprensible y universal su trabajo y sin duda este es el camino para que 
podamos explicarlo al resto de la sociedad, de tal forma que esta pueda 
sentir a su vez la necesidad de los servicios de unos profesionales que 
colaboran y orientan en los cuidados de salud. 

 
• Cuando repasamos los criterios de demarcación de la ciencia, que en la 

actualidad se ven avalados por autores como: Poper, Nagel, Lakatos Khun 
y otros (la llamada prueba del 9), Nagel propone en quinto lugar que la 
ciencia, en su búsqueda de explicaciones sistemáticas, debe disminuir la 
indeterminación del lenguaje. Sin lugar a dudas si pensamos que la 
enfermería debe caminar hacia la disciplina científica, tiene necesidad de 
una taxonomía que cubra de lleno este criterio de demarcación. 

 
 
El objetivo de la, computerización  puede disminuir los de matización, 
imaginación, individualización, sensibilidad. 
 
• El diagnóstico constriñe, limita las posibilidades de intervención de las 

enfermeras, coarta su imaginación de tal forma que se limita a diseñar los 
planes de cuidados que se desprenden del diagnóstico, perdiendo la 
posibilidad de construir con el paciente/familia una relación que permita 
transitar de situaciones manos saludables a otras más saludables. 
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• La informática y las nuevas tecnologías deben estar al servicio de los 
profesionales y de la sociedad y no al contrario, si computerizar no cumple 
la función de mejorar la calidad de nuestro servicio a los individuos y a la 
sociedad, debe descartarse.  

 
• Frecuentemente la falta de imaginación. Creatividad y sensibilidad de 
algunas enfermeras, se quieren esconder, se escudan tras una crítica feroz a 
los diagnósticos, cuando en realidad estos nada tienen que ver con las 
cuestiones citadas, que surgen por lo general de la relación misma de las 
enfermeras con sus pacientes y de su propia experiencia, que por supuesto no 
impide los diagnósticos. 
 
En Europa no sentimos la necesidad de definir tan estrictamente el acto 
enfermero, necesidad que si sienten en Estados Unidos donde la sanidad está 
enmarcada en un servicio privado y por tanto hay que poner precio al acto 
enfermero. 
 
• El llamado “Contrato Programa”, no puede acercarse a esta necesidad de 

poner precio a nuestro acto enfermero, al menos en el ámbito público, si 
seguimos manteniendo el artículo 43 de nuestra Carta Magna donde se 
reconoce  la protección del derecho a la salud de los Españoles. 

 
Debemos definir  estrictamente el acto enfermero. 
 
• Esto nos ayudará en algunas direcciones; será más fácil justificar nuestro 

trabajo y la cantidad de trabajo que una enfermera puede realizar en un 
número determinado de horas, con lo que las cargas asistenciales podrán 
estar mejor distribuidas. 

 
• Por otro lado, esto impedirá que otros profesionales menos cualificados 

puedan sustituirnos en puestos de trabajos, definidos previamente. 
 
Nos acercamos peligrosamente al modelo médico. 
 
• El diagnóstico puede ayudarnos a imitar al médico que exhibe el poder que 

le confiere su título, su diagnóstico, su tratamiento y su pronóstico, para 
hacerse dueño de la salud de sus pacientes y provocar en ellos esa 
característica que le termina dando su nombre: paciente   

 
• Podríamos correr el riesgo de identificar a un paciente por su diagnóstico, 

como frecuentemente pasa con la disciplina vecina: ...”La gangrena de la 
24-B, quiere que le aumentes su dosis de morfina...”. En términos 
enfermeros...“El trastorno de la identidad personal, te espera en la 
consulta...”. O aun peor: “El 7.1.3, te espera en la consulta”   

 
   
• No podemos escondernos de nuestros clientes con un lenguaje ininteligible 

para ellos, reinventando nombres para situaciones que ya lo tienen, y así 
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huir de la incomodidad que supone el ayudar al paciente y su familia a 
enfrentar sus propios déficits. 

 
• Otro de los tics en los que podemos caer, es explicar a los usuarios sus 

dolencias en clave de síntomas obviando el carácter holístico y el 
significado que esos síntomas tienen para las personas.  

 
• Muy torpes seríamos si cometemos los mismos errores que nuestros 

vecinos los médicos y no somos capaces de corregirlos, después de 
haberlos criticado tanto, estamos convencido que si no perdemos lo que 
nos caracteriza, la cercanía con los pacientes y su entorno, esto evitará 
repetir aquellos errores y el paciente dejará de ser tan paciente. 

 
Se necesitan instrumentos métricos extensos para el diagnóstico que roban el 
poco tiempo del que ya se dispone en enfermería (especialmente en el ámbito 
hospitalario).  
 
• “Si la enfermera de base, que conoce sus cargas de trabajo y sabe lo que le 

es útil y lo que no, se encuentra ante el dilema de  ocupar su tiempo en 
atender al paciente o diagnosticarle, lo desechará.” (ANTON, M.V., 1998) 

 
•   Para diagnosticar se requiere un tiempo tanto para la recogida 

datos como para la validación, t iempo que escasea 
especialmente en el nivel hospitalario, causado por los recortes 
presupuestarios y por el avance de las técnicas, que  hacen que 
los procesos requieran menos tiempo de hospital ización. 

 
Realmente  no conozcemos estudios serios que demuestren esta hipótesis. No 
se si esta podría ser buena hipótesis para abordar un trabajo en este sentido  
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INTRODUCCION: 
 

La Dirección de Enfermería de AP de Navarra, forma en septiembre de 
1998 un “Grupo Docente de apoyo para trabajar con Metodología de 
Enfermería”, integrado por 20 enfermeras de AP. Estas después de completar 
su formación, con un curso sobre Metodología y otro sobre Dinámica de Grupo, 
pasan a responsabilizarse de la formación de las enfermeras de sus centros de 
trabajo y/o de centros adyacentes. 

Después de más de un año de desarrollo de este plan, las enfermeras 
que presentamos esta comunicación, creemos que se ha dado un cambio 
importante en la motivación, en los conocimientos y en las actuaciones de las 
enfermeras de este Grupo Docente con respecto a este tema. 

Con el fin de comprobar si esto fue así, se realizó el presente estudio 
durante los meses de marzo, abril y mayo del 2000. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

En la literatura se recogen diferentes estudios y opiniones sobre las 
causas que hacen que las enfermeras no usen el P.A.E. o los Diagnósticos de 
Enfermería. Existe menos información en positivo que describa que hace que 
las enfermeras usen el P.A.E. y los Diagnósticos de Enfermería y cuáles han 
sido los factores que les han posibilitado e impulsado a trabajar de esa manera 
en su quehacer diario. 

 
Con el presente estudio pretendemos conocer: 

 
• Si el cambio que intuimos es real y 
• Cuáles son los determinantes que lo han propiciado. 
 
 
DESARROLLO: 
 

Para la selección de la muestra, se solicitó a la Dirección de A.P., el 
listado de las personas que formaban parte del “Grupo Docente de apoyo para 
trabajar con Metodología de Enfermería”. De ahí se excluyeron a las personas 
que de alguna manera eran parte de la Dirección o de quien había ideado la 
estrategia, así como a los miembros de esta comunicación. 

Se dividió al grupo, según hubieran tenido formación de D.U.E o de 
A.T.S. Así se seleccionó una muestra formada por: 

• Cuatro enfermeras con estudios D.U.E 
• Cuatro enfermeras con estudios de A.T.S  
La edad de  las enfermeras que forman parte de la muestra oscila entre 

29 y 47 años, todas llevan por lo menos 5 años en A.P. y la mitad ha trabajado 
anteriormente en atención hospitalaria. 

Para la mayoría el primer contacto significativo con la Metodología de 
Enfermería lo tuvieron en el Curso impartido desde la Dirección. En general 
han recibido poca o ninguna formación sobre Metodología en la carrera.  
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Se realizó un estudio exploratorio en el que se usó un tipo de análisis 
cualitativo, realizando a cada persona que formaba parte de la muestra, una 
entrevista abierta, en la que se les pedía que dieran su opinión sobre la 
situación actual de la aplicación del P.A.E en A.P., motivación, conocimientos y 
uso personal del P.A.E., así como de la estrategia de implantación y el apoyo 
de la Dirección. 

Las entrevistas, a excepción de una de ellas, se realizaron en el lugar de 
trabajo de las entrevistadas. Todas ellas se grabaron, previo consentimiento 
escrito de las interesadas y fueron realizadas por la misma persona. 

Para el desarrollo del estudio se tuvieron en cuenta las consideraciones 
éticas pertinentes. 
 
Del análisis realizado se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
• Todas las enfermeras entrevistadas coinciden en que se ha producido un 

cambio. 
 
• Los factores que han influido en dicho cambio, según su opinión  son de dos 

tipos: intrinsecos y extrinsecos. 
 

Factores intrínsecos: 
 

1. Características personales 
 

Las personas entrevistadas se definen como “enfermeras con 
inquietudes”, con “interés por aprender”, “interés por la docencia” buscando la 
“superación personal”. 

 
2. Factores motivadores intrínsecos 

 
Todas las enfermeras entrevistadas hacen referencia a las 
necesidades de desarrollo personal, logro y autorealización, todas 
hablan de alguno de estos factores intrínsecos y algunas nombran 
muchos de ellos,apareciendo en todas ellas opiniones como “demostrar 
lo que haces y justificarlo”, “hacer las cosas bien, con calidad”, “asentar 
las bases de mi profesión para que avance la Enfermería”, 
“autorealización”, “un trabajo que te llene”, “seguridad en lo que haces”, 
“independencia”, “lenguaje común en Enfermería”, “reconocimiento y 
respeto de otros profesionales”, “un campo de trabajo más definido”. 

 
 
Factores extrínsecos: 

 
1. Dirección de Enfermería de AP 
 

En general creen que han apoyado mucho y están contentas con el 
apoyo: “han demostrado interés”, “han puesto fuerza en esto”, “tenemos 
suerte que impulse una Enfermería independiente”, “están estimulando 
mucho”. En algún caso se observan diferencias en cuanto a la 
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Subdirección de referencia, sienten menos apoyo y esto ha influido en su 
actuación. 

 
2. Estrategia de implantación 
 

La mayoría de las enfermeras entrevistadas la ha considerado buena y 
efectiva. Piensan que tuvieron una buena formación, buena docente y 
buenas sesiones.  
En cuanto a la coordinación en los centros, opinan que “es agradable 
juntarse con otros equipos”, “nos reforzamos unas a otras”, “la gente 
opuso resistencia pero ahora participa”. 
Consideran importante que sea continua en el tiempo, que las 
enfermeras responsables sean de A.P. y vayan por los centros. 
Lo que más llama la atención y en lo que todas coinciden es en afirmar 
que esta estrategia “requiere mucho esfuerzo personal”, “hace falta 
mucho tiempo para escribir, para preparar sesiones, para estudiar”, “hay 
que meter muchas horas en casa”. 
En algún caso se han encontrado dificultades: “por ser responsable de 
mi equipo”. “al preparar las sesiones”, en algunos casos ha supuesto 
gastos económicos, en otros casos comentan que les hubiera gustado 
más formación. 

 
 

Aparece también en el estudio la idea de que éste es un proceso en el 
que se pasan por etapas, debido a que requiere mucho esfuerzo y hay 
altibajos. 
 

Es reseñable el hecho de que a la mayoría de las entrevistadas, el ser 
responsable como tutora les ha motivado por la obligación que supone estar 
más preparada y tener que fomentar este tema. 

 
En cuanto a la utilización del P.A.E. en la práctica diaria, todas lo 

emplean en alguna medida. Todas realizan valoraciones y planes de 
cuidados y en algunos casos  enuncian diagnósticos, aunque no siempre. 
Todas refieren haber comenzado a utilizarlo en Atención de Enfermería con 
pacientes programados en  domicilio, luego en la consulta programada y lo 
intentan en consulta a demanda.   

 
El uso sistemático lo relacionan con el curso de Metodología y el 

comienzo de esta estrategia, antes algunas de ellas lo usaban pero de 
forma menos sistemática. 

 
Aparece también como dificultad a la hora de utilizarlo la falta de tiempo 

y de conocimientos. 
 

Todas creen que se está usando metodología en alguna medida en AP, 
“que algo se está moviendo”, creen que se usa más que antes y saben más 
de metodología. La mayoría describen implicación de las enfermeras de 
base en el tema. 
 

 4



 

 
CONCLUSIONES: 

 
Según el análisis realizado podemos concluir que: 
 
1. Se ha producido un cambio importante a favor de la utilización de la 

metodología de Enfermería en AP. 
 
2. Los determinantes que han favorecido que este cambio se produzca han 

sido: 
 

• El apoyo de la Dirección a favor del cambio. 
 

• La estrategia de implantación, que ha conseguido motivar al grupo de 
enfermeras docentes gracias a la formación, distribución de 
responsabilidades, seguimiento y apoyo. 

 
• El esfuerzo personal que han realizado todas las enfermeras 

responsables de Metodología en los centros de salud. 
 

• La Formación previa recibida por dichas enfermeras que ha sido 
adecuada y continua en el tiempo. 

 
 
Las dificultades con las que se han encontrado son: 
 

• Falta de apoyo de algunas Subdirecciones que no han facilitado la 
participación de las enfermeras. 

 
• Gastos económicos en cuanto a traslados, dietas, material, etc. 

 
• La necesidad de invertir tiempo tanto en el trabajo como fuera de él 

para llevar adelante este trabajo. 
 
 

Como conclusión final creemos que por parte de los profesionales de 
Enfermería ha habido un buen nivel de compromiso e implicación en la 
implantación de la Metodología en AP. Pensamos que hay que estar alerta, ya 
que el trabajo pendiente es mucho y el esfuerzo personal del grupo puede 
verse afectado, por lo que creemos necesario pensar en la continuidad de la 
estrategia para un futuro y seguir estimulando a los profesionales implicados.  

 
Así mismo creemos que esta estrategia que se ha valorado como eficaz, 

puede ser empleada para la implantación de otros temas pendientes en 
Enfermería. 

 
Pensamos que estudios como este pueden ayudarnos a mejorar en nuestro 

trabajo, gracias a la reflexión de los propios profesionales implicados, desde 
aquí nuestra felicitación a todos ellos por su trabajo diario y nuestro 
agradecimiento por su colaboración en este estudio. 
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Introducción 
 
A partir de la filosofía de cuidados centrados en el paciente/cliente y enmarcado 
en el proyecto de gestión Clínica de nuestro Hospital, los enfermeros/as del 
Servicio de Oncohematologia del Hospital Materno-infantil Vall d'Hebron hemos 
puesto en marcha el proyecto de Planes de Cuidados Gestionados 
Estandarizados.  
La definición de los estándares de cuidados las realizan las/os enfermeros/as que 
proporcionan la asistencia directa a los pacientes. Están basados en las 
necesidades de los pacientes según el modelo de V. Henderson y la taxonomía 
diagnóstica de la NANDA y teniendo en cuenta las actividades propuestas en las 
guías de práctica clínica médica. 
La comunicación que se presenta es el caso clínico de una paciente ingresada en 
nuestro servicio con diagnóstico de Anemia Mielodisplásica y seguida con el 
PCGE. 
 
Metodología 
 
1ª fase: seguimiento de la paciente según el PCGE de paciente sometida a 
trasplante de médula ósea alogénico, con una estancia prevista de 60 días. 
 
2ª fase: Individualización del PCGE por salir de estándar en cuanto a estancia. 
Elaboración de diagnósticos y nuevos objetivos adaptados a los problemas 
individuales de la paciente mediante discusión en grupo realizada entre los 
diferentes turnos del personal de enfermería del servicio (sesiones clínicas). 
 
Resultados 
 
En la primera fase se consigue el 100% de los objetivos marcados en el PCGE. 
En fase de individualización, se consiguen elaborar los diagnósticos de 
enfermería adaptados a las nuevas necesidades de la paciente y se logran los 
objetivos marcados en un 100%. 
 
Conclusiones 
 
En base a los resultados obtenidos podemos asegurar que los PCGE  
- se adaptan a las necesidades de nuestros pacientes,  
- permiten una mejora de la calidad de los cuidados prestados 
- ayudan a unificar criterios de actuación 
- ayudan al desarrollo de enfermería como profesión autónoma. 
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 Desde el año 1995, en la Escuela Universitaria de Enfermería de la 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, perteneciente a la Universidad Autónoma, 
se comenzó a impartir la asignatura “Metodología Diagnóstica II”, en la que se 
explicaban los Diagnósticos Enfermeros en 2º de Carrera. Esta labor me la 
encomendaron a mí. 
 Me encontré ante varios problemas: 
• Durante mis estudios no tuvimos incluidos en nuestro temario los 

Diagnósticos de Enfermería. 
• En la Fundación Jiménez Díaz no se usaban ni se usan dentro de la 

metodología del trabajo cotidiano de Enfermería, y por esto, son 
desconocidos. 

 
Todo ello supuso un reto para mí muy importante, y tuve que ponerme 

manos a la obra. 
 
Lo primero que hice fue documentarme: busqué bibliografía, tanto en 

librerías especializadas como por Internet, y, poco a poco me fue apasionando 
lo que comencé a leer y aprender. Me di cuenta de que realmente sí que 
usamos muchos Diagnósticos de Enfermería en nuestra práctica habitual, 
aunque los llamamos de diversas maneras: como les explico a mis alumnos, es 
lo que pasaba cuando todavía no estaba definido y unificado el SIDA; se 
conocían los signos y síntomas, pero no se atribuían a esta patología. 

 
Una vez finalizada esta etapa, tuve que plantearme cómo impartir todos 

estos conocimientos a los alumnos: debía de ser un texto asequible y didáctico, 
y, a la vez, debía de ser práctico y atractivo para ellos. 

 
En todo el Curso hago mucho hincapié en varios puntos que me parecen 

primordiales: 
• Deben conocer perfectamente qué es un Diagnóstico de Enfermería, así 

como lo que conlleva: metodología de trabajo, responsabilidades para la 
Enfermería, ayuda para la investigación en nuestra profesión, etc. 

• Han de saber diferenciar perfectamente los Diagnósticos Médicos de los de 
Enfermería, y saber formularlos correctamente. 

• Su aplicación en la práctica: éste fue un punto conflictivo, puesto que les 
parecían demasiado teóricos, y que, como desde el segundo semestre de 
1º tienen prácticas dentro del hospital, lógicamente, no habían visto su uso 
en las plantas. 

• Deben de conocer todos los diagnósticos que hay, y que se den cuenta de 
que sí que se “emplean en la práctica”, aunque no nos demos cuenta, o no 
los formulemos con un lenguaje común. 
 
El primer año, para conseguir todos estos ambiciosos objetivos, les propuse 

hacer un trabajo. Debían de poner un ejemplo práctico de un paciente. Tenían 
que hacer una Historia de Enfermería, recogiendo todos los datos del enfermo, 
luego detectar los problemas que creyeran que padecía, formular los 
Diagnósticos de Enfermería que detectaran y plantear unos Cuidados de 
Enfermería basados en los Diagnósticos. Fueron increíbles los resultados: 
hubo algunos mediocres, como siempre, pero un alto número de alumnos 
realizaron un  trabajo precioso y excelente, cumpliendo plenamente los 



objetivos. Además, estando en las plantas, como tenían que preguntar a las 
enfermeras para ciertos datos y pidiéndoles ayuda, empezaron a hablar de los 
Diagnósticos de Enfermería: ya no eran tan desconocidos. En el Hospital 
empezaban a “sonarles”. 

 
Desde 1995, cada año he ido reestructurando la asignatura, para ir 

actualizándola con las novedades que van surgiendo al respecto, y también en 
función de las reacciones de los alumnos: procuro poner muchos ejemplos, 
para que vean su aplicación; les incito a que planteen dudas y casos que ven 
ellos en sus prácticas, para comentarlos y así hacer la asignatura más 
dinámica y entretenida: hemos tenido a lo largo de estos años debates muy 
interesantes. 

 
El año pasado, 1999, entró en vigor el nuevo Plan de Estudios de 

Enfermería, y la asignatura ha pasado al tercer curso. Mis nuevos objetivos, 
puesto que los alumnos ya tienen más conocimientos y experiencia, son hacer 
la asignatura más práctica aún, usando películas de vídeo y poniendo casos 
reales en los que puedan manejar los Diagnósticos de Enfermería. 

 
Creo que, aparte de las actualizaciones periódicas del temario, pueden 

resultar muy amenos y útiles estos métodos. Además, otras asignaturas de 
Enfermería también usan los Diagnósticos como base.  

 
Con la informatización de los Planes y Cuidados de Enfermería en nuestro 

Centro, también se están comenzando a idear protocolos basados en los 
Diagnósticos de Enfermería. 

 
Todo ello hace que los Diagnósticos Enfermeros estén dejando de ser “algo 

teórico” y se consideren poco a poco una parte más de la praxis diaria de la 
Enfermería, lo que, como todos sabemos, supone un nuevo paso de nuestra 
carrera hacia la profesionalización: con un nivel de responsabilidad, de calidad 
y de excelencia que todos nuestros pacientes se merecen y esperan de 
nosotros. 

 
Desde las Escuelas de Enfermería debemos intentar difundir todos estos 

conocimientos, así como estar al día de los últimos avances que van surgiendo 
en una profesión tan bonita y emocionante como la nuestra. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
  La persona que se enfrenta a una intervención quirúrgica, pasa por tres 
etapas diferenciadas: preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria, que requieren 
Cuidados de Enfermería específicos y distintos en cada una de ellas. Tanto la etapa 
preoperatoria como la postoperatoria se encuentran bien desarrolladas y adaptadas a 
la metodología enfermera en la bibliografía actual, por lo que se dispone del soporte 
necesario para llevar a cabo unos Cuidados de calidad. No ocurre lo mismo con la 
etapa intraoperatoria ya que ésta carece, casi por completo, de referencias 
bibliográficas adaptadas a una metodología enfermera que permita asegurar la calidad 
de los Cuidados de Enfermería. 
  Por esto y teniendo en cuenta que la etapa intraoperatoria es la más 
importante para el paciente que se enfrenta por fin al momento más temido y, a la vez, 
esperado, eje central de su estancia en el hospital y motivo principal que justifica para 
él todos los Cuidados pre y postoperatorios, hemos considerado que la formación de 
los alumnos debe contemplar esta etapa con la misma importancia que las otras dos, 
para que no quede desligada de toda su trayectoria como futuros enfermeros y 
adquieran, de este modo, conocimientos y habilidades para cuidar a pacientes 
especialmente vulnerables y con un déficit total de autocuidado, así como a mantener y 
conocer las normas de asepsia, vitales en cualquier ámbito de actuación posterior, 
reconocer la diferencia entre protocolos/guías quirúrgicas y Planes de Cuidados y 
mantener la continuidad de los Cuidados con las etapas pre y postoperatoria, 
entendiendo que la experiencia quirúrgica del paciente no termina o comienza en la 
Unidad de hospitalización.      
  Para ello nos hemos basado en la definición que hizo en 1978 la AORN 
(Association of Operating Room Nurses) de Enfermería Perioperatoria, con la cual 
estamos de acuerdo ya que se adapta perfectamente a estos planteamientos: 
 "El rol perioperatorio de la enfermera del bloque quirúrgico consiste en 
actividades de Enfermería desempeñadas por la enfermera profesional del mismo 
durante las fases preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria de la experiencia 
quirúrgica del paciente." 
  Este concepto de Enfermería Perioperatoria, lo que pretende es 
incorporar la Metodología enfermera a la etapa intraoperatoria y desmitificar la función 
de la enfermera en el bloque quirúrgico como un proceso meramente técnico, ya que, 
si analizamos la definición, ese rol lo debe llevar a cabo la enfermera profesional y 
todos sabemos que ésta tiene una función que desempeñar en cualquier ámbito donde 
actúe: Cuidar, y los Cuidados deben realizarse siguiendo una Metodología que los 
sustente. 
 
  La atención Perioperatoria es muy amplia y el alcance va a depender de 
los conocimientos, formación y experiencia de la enfermera del bloque quirúrgico. Se 
distinguen tres niveles de atención: competencia básica, nivel intermedio y nivel 
avanzado, y cada uno de ellos contempla tres fases diferenciadas en la etapa 
intraoperatoria: pre, intra y postoperatoria, para poder llevar a cabo el Proceso de 
Enfermería (valoración, identificación de problemas, planificación, ejecución y 
evaluación). Ver anexo 1. 
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OBJETIVOS: 
  Que los alumnos de 2º curso de Enfermería, durante su período de 
Practicas Clínicas en el Bloque Quirúrgico, realicen un Plan de Cuidados de 
"Competencia Básica", ya que consideramos que es el que se adecua a su nivel de 
formación, evitando así las dificultades de integración vistas únicamente desde el 
enfoque tradicional de competencia técnica, a la vez que la atención al paciente 
mantendrá la continuidad y la conexión que necesita con las etapas preoperatoria y 
postoperatoria. 
  Como se ha dicho anteriormente, el nivel de "Competencia Básica" se 
desarrolla desde que el paciente llega al Bloque Quirúrgico hasta que se traslada a la 
URPA (Unidad de Reanimación Postanestésica), diferenciándose las tres fases de la 
etapa intraoperatoria: 
 
  - Preoperatoria: desde que el paciente llega al Bloque Quirúrgico hasta 
que comienza la intervención. En esta fase se realiza la valoración, identificación de 
problemas, planificación y ejecución de algunas actividades. 
 
  - Intraoperatoria: desde el comienzo hasta la finalización del 
procedimiento quirúrgico. Corresponde a la ejecución de todas las actividades 
planificadas. 
 
  - Postoperatoria: desde que finaliza el procedimiento quirúrgico hasta que 
es trasladado a la URPA y la enfermera de esta unidad se hace cargo de la continuidad 
de los Cuidados. En  este momento se realiza la evaluación del Plan de Cuidados. 

 
 
 

3 



METODOLOGÍA: 
  Para desarrollar este Proceso de Enfermería hemos diseñado un 
instrumento de valoración siguiendo los Patrones Funcionales de Salud de Marjory 
Gordon, que es el que utilizan los alumnos a lo largo de toda su formación, adaptando 
el mismo para realizar una valoración dirigida al proceso quirúrgico, según indica la 
propia M. Gordon para la valoración de enfermos en situaciones especiales (agudas), 
en los que manifiesta que los principales objetivos de los Cuidados enfermeros son 
estabilizar los procesos psicológicos o fisiológicos y prevenir las posibles 
complicaciones, lesiones y distrés emocional porque el paciente no tiene la energía, 
capacidad o nivel de atención suficientes para proporcionar una historia de salud. La 
valoración debe incluir, por tanto, la investigación de los diagnósticos enfermeros de 
alta incidencia y datos fisiopatológicos relativos a la intervención y sus complicaciones. 
Siguiendo estas premisas el instrumento recoge todos los aspectos básicos que debe 
contemplar siempre una enfermera del Bloque Quirúrgico:    experiencias previas, 
conocimientos, estado de ánimo, preparación física, tipo de intervención y tipo de 
anestesia. Ver Anexo 2. 
 
  Los alumnos antes de realizar sus Prácticas en el Bloque Quirúrgico, han 
realizado Seminarios sobre la atención del paciente en esta unidad y Talleres prácticos 
sobre procedimientos de Enfermería específicos (asepsia, material, posiciones, etc.), 
así mismo han recibido todos los contenidos teóricos relacionados con los pacientes 
quirúrgicos. 
 
 
  La valoración la realizan cuando llega el paciente al antequirófano, una 
vez que han recibido la historia clínica y reconocen al paciente que va a ser intervenido. 
Con los datos recogidos (características individuales de cada paciente, la intervención y 
el tipo de anestesia que se va a realizar), los alumnos establecen los posibles Patrones 
alterados e identifican los Diagnósticos de Enfermería y los Problemas 
Interdependientes, planificando a continuación las actuaciones que deben llevar a 
cabo, según los criterios de resultado y los objetivos que han establecido, teniendo en 
cuenta que estos deben ser pertinentes (en función del problema, la situación en la que 
se encuentra el paciente y la duración de su Plan de Cuidados). La ejecución de las 
actividades se va desarrollando a lo largo de la estancia del paciente en el quirófano. 
La evaluación la realizan teniendo en cuenta los criterios de resultado y los objetivos, 
finalizando la misma y registrando los datos al concluir la intervención y se traslada al 
paciente a la URPA. 

 
 
 

4 



CONCLUSIONES: 
  Hemos constatado, a lo largo de nuestra experiencia, que este 
planteamiento de las Prácticas Clínicas en el Bloque Quirúrgico es más satisfactorio 
para los alumnos y da continuidad a toda su formación, ya que no desliga este área de 
otras unidades y rompe a su vez con la imagen, por qué no decirlo, de esa labor 
técnica que muchas veces proyecta, tanto a la sociedad como a los futuros 
profesionales, la propia enfermera del Bloque Quirúrgico, demostrando a los alumnos 
que, aunque los conocimientos técnicos son importantes para que el proceso 
quirúrgico se desarrolle con garantías, no es menos importante, como ya dijo Florence 
Nightingale en 1859 en su libro "Notas de Enfermería. Qué es y qué no es (pág. 127) al 
hablar de la "enfermera quirúrgica perfecta", como ella la llama, que ésta debe 
combinar los conocimientos técnicos con el desarrollo de su función como profesional 
(Cuidar), y esto lo debe realizar antes, durante y después del proceso quirúrgico, para 
que como dice Soledad Pozuelo Paje: "La experiencia quirúrgica del paciente sea lo 
más agradable posible y queden atendidas todas sus necesidades psíquicas, afectivas, 
biológicas, técnicas y emotivas, detectadas y programadas en el Plan de Cuidados". 
  Así mismo consideramos que, de esta forma, los alumnos adquieren los 
conocimientos necesarios para que, en su futuro como profesionales, puedan 
desarrollar el rol perioperatorio en sus niveles avanzados e incorporar, de manera 
definitiva, a la enfermera del Bloque Quirúrgico en el camino para lograr la excelencia 
profesional, que como dijo Mª Paz Mompart consiste en: dominio del conocimiento 
preciso para desarrollar su labor, calidad en la ejecución de los cuidados, compromiso 
con la calidad de la tarea y el desarrollo del conocimiento, consideración del usuario, 
juicio crítico y acierto en la toma de decisiones. Estos aspectos, que definirían en la 
práctica a una enfermera excelente, se corresponden con lo que nosotros hemos 
establecido antes para la atención perioperatoria de nivel avanzado y esperamos que 
en un futuro nuestros alumnos, si hemos sido capaces de transmitirles este anhelo, 
desarrollen ese nivel de excelencia. 
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ANEXO 1. 
    
 
    ATENCIÓN PERIOPERATORIA  
 
 
 El rol perioperatorio es un proceso de formación continuada. 
 El nivel de atención está determinado por el grado de competencia y formación de las 
enfermeras del Bloque Quirúrgico. En cualquiera de los niveles se desarrollan tres fases de 
actuación para poder llevar a cabo un Plan de Cuidados de Enfermería: preoperatoria, 
intraoperatoria y postoperatoria. 
 
 
 
 COMPETENCIA BÁSICA  
 
FASE PREOPERATORIA: Valoración preoperatoria -- Antequirófano 
 
FASE INTRAOPERATORIA: Ejecución Plan de Cuidados -- Quirófano 
 
FASE POSTOPERATORIA: Evaluación postoperatoria -- Reanimación 
 
 
 
 NIVEL INTERMEDIO 
 
FASE PREOPERATORIA: Valoración preoperatoria – U. Hospitalizac. 
 
FASE INTRAOPERATORIA: Ejecución Plan de Cuidados -- Quirófano 
 
FASE POSTOPERATORIA: Evaluación postoperatoria – U. Hospitalizac. 
 
 
 
 NIVEL AVANZADO 
 
FASE PREOPERATORIA: Valoración preoperatoria -- Casa/consulta 
 
FASE INTRAOPERATORIA: Ejecución Plan de Cuidados -- Quirófano 
 
FASE POSTOPERATORIA: Evaluación postoperatoria -- Casa/consulta 
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                           ANEXO 2 
 
 
           ATENCIÓN PERIOPERATORIA: NIVEL DE COMPETENCIA BÁSICO 
 
                 VALORACIÓN DIRIGIDA (Antequirófano)          
 
ENTREVISTA 
 
Nombre(iniciales)_____________________________________Edad_______Sexo______ 
Fecha de la intervención____________________ 
MODO DE LLEGAR:____________________________________________________________ 
ÚLTIMO INGRESO:Fecha_______________Motivo__________________________________ 
DIAGNÓSTICO MÉDICO:________________________________________________________ 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA:___________________________________________________ 
TIPO DE ANESTESIA:_________________________________________________________ 
     
 
PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD 
USO DE: 
   Tabaco:______Tipo__________Cantidad_______________Dejado(fecha)_________ 
   Alcohol:______Tipo_____________________Cantidad_________________________ 
   Otras drogas:________Tipo__________________Consumo______________________ 
   Alergias:____________Tipo________________Reacción_______________________ 
   Enfermedades anteriores:________________________________________________ 
   ¿Lleva a cabo algún tipo de tratamiento o cuidados?_____________________ 
   ¿Cuales?________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD/EJERCICIO 
    
CAPACIDAD DE CUIDAR DE UNO MISMO 
   0=Independiente    1=Dispositivo de ayuda     2=Ayuda de personas 
   3=Ayuda de persona y material                 4=Dependiente/Incapacitado 
    
                             0        1         2         3          4 
 _________________________________________________________________________ 
 Movilidad en cama________________________________________________________ 
 Traslado_________________________________________________________________ 
 Deambulación_____________________________________________________________     
DISPOSITIVO DE AYUDA:_________________TIPO_________________________________ 
 
 
NUTRICIONAL/METABÓLICO 
 
AYUNO: SI______  NO______  HORAS____________________________________________ Fluctuación 
en el peso los últimos 6 meses:SI__No__ Kg ganados/perdidos_____ 
Antecedentes de problemas cutáneos: ____Nada ____Erupción ____Sequedad 
                                    ____Sudoración ____Cicatrización normal 
 
 
EVACUACIÓN/ELIMINACIÓN 
 
Hábito intestinal: 
    Fecha de última deposición _____________  ENEMAS: SI____ NO____ 
    Ostomía: SI____ NO____ Tipo __________________________________  
Diuresis: 
    Vaciado vesical: SI_____ NO_____ Sonda_______ Fecha____________________  
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 SUEÑO/DESCANSO 
 
¿Ha dormido bien la noche anterior?________________________________________ 
Sueño reparador: Si_____ No_____ 
¿Tomó algún tipo de medicación?: NO_____ SI_____ HORA______________________ 
 
 
COGNITIVO/SENSORIAL 
Audición: 
    Dentro de límites normales____ Deterioro___(D___ I___) 
    Sordera___(D___ I___) Audífono_____ 
Vértigo:_____Si ____No 
Visión: 
    Dentro de límites normales____ Defectuosa___(D___ I___) 
    Gafas____ Lentillas____ Ceguera___(D___ I___) 
Tiene información sobre la intervención y la anestesia?: SI____ NO____    
¿Quien le dio la información?______________________________________________  ¿Diría usted que 
tiene conocimientos suficientes? SI_____ NO_____ 
¿Desea conocer algo mas? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Malestar/Dolor: Si_____ No_____ 
                Agudo____ Crónico____  
                Tipo ______________________________________________________  
                Localización ______________________________________________ 
 
 
AUTOPERCEPCIÓN/AUTOCONCEPTO 
¿Percibe si la intervención le produce algún cambio con respecto a su imagen, sus capacidades o 
sentimientos hacia usted?_________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
¿Diría usted que está preocupado/deprimido/temeroso?________________________ 
¿Piensa que tiene control sobre lo que le pasa?_____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
TOLERANCIA AL ESTRÉS/AFRONTAMIENTO 
¿Ha sido intervenido alguna vez?___________________________________________  
¿Tuvo algún problema?______________________________________________________ 
Preocupaciones por la intervención_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
SEXUAL/REPRODUCTOR 
Preocupaciones sexuales por tratamiento (si procede):______________________ 
___________________________________________________________________________   
 
0TROS 
¿Hay alguna cosa de la que no hayamos hablado y que quiera comentar?________ 
____________________________________________________________________________ 
¿Tiene alguna pregunta?_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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EXPLORACIÓN FÍSICA 
  
1.- DATOS CLÍNICOS 
     Edad_______ Estatura_______ Peso_______(real/aproximado) 
     Temperatura___________  
     Pulso:Frecuencia_______ Fuerte____ Débil____ Regular____ Irregular____ 
     Tensión arterial: Brazo dcho._________ Brazo izdo._________  
                       Sentado_________ Tumbado_________ 
  
 2.- RESPIRATORIO/CIRCULATORIO 
     Frecuencia respiratoria: _________________ 
     Tipo:____Normal ____Superficial ____Rápida _____Difícil ____Otra______ 
     Tos: ____No ____Si/Descripción________________________________________ 
     Pulso pedio derecho: ____Fuerte ____Débil ____Ausente 
     Pulso pedio izquierdo: ____Fuerte ____Débil ____Ausente 
     Estado venoso/arterial: ____Normal ____Varices____  Otros( especificar)       
_______________________________________________________________________ 
     Marcapasos: NO_____ SI_____ Localización_______________________________ 
  
 3.- METABÓLICO-INTEGUMENTARIO 
     PIEL: 
       Preparación : Higiene________________________________________________ 
                     Rasurado_______________________________________________ 
       Color: ____Normal ____Pálido ____Cianótico 
              ____Ceniciento ____Ictericia ____Otro(especificar)___________ 
       Temperatura: ____Normal ____Caliente ____Fría 
       Turgencia: ____Normal ____Mala 
       Edema: ___No ___Si/Descripción/localización____________________________ 
       Lesiones/heridas:___NO___Si/Descripción/localización___________________ 
       Hematomas: ___No ___Si/Descripción/localización________________________ 
       Enrojecimiento: ___No ___Si/Descripción/localización___________________ 
       Sondas/Drenajes/Venoclisis: ___No ___Si Descripción/localización_______         
_______________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________  
      BOCA: 
        Dientes: ____Normal ____Otros____Prótesis:SI________________ NO_____ 
      UÑAS: Cortas________ Sin esmalte_______ 
      PELO: Limpio________ Recogido y cubierto____________ 
      PRESENCIA DE OBJETOS METÁLICOS: NO_____ SI____________________________ 
 
 4.- NEURO-SENSORIAL 
     Estado mental: ____Alerta ____Afasia receptiva ____Mala memoria 
                    ____Orientado ____Confuso ____Agresivo ____No responde 
     Habla: ____Normal ____Poco clara ____Incompleta _____Afasia expresiva 
            Idioma que habla____________________________ 
     Pupilas: ____Isocoria ____Anisocoria(_____D ____I) 
     Presencia de gafas: SI_____ NO_____ 
     Presencia de audífono: SI_____ NO_____ 
 
 
 5.- MUSCULOESQUELÉTICO          
     Grado de movilidad: ____Total ____Parcial(especificar)_________________ 
     _______________________________________________________________________ 
     Atrofia/Lesiones: ____No ____Si(especificar_)__________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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AMPLIACIÓN DE LOS DATOS DE LA VALORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTOS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS (COMPROBACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS DATOS DE VALORACIÓN (PATRONES ALTERADOS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA Y PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES. 
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Introducción.- 
 
 Hay profesionales que presentan oposición a la aplicación de una 
Metodología sistemática, y siguen basando las actividades enfermeras en la 
rutina, la intuición y la comunicación verbal para la continuidad de las mismas. 
Este sistema de trabajo hace que la administración de Cuidados sea ineficaz y 
costosa en relación con los resultados, que se detecte insatisfacción en los 
receptores de los mismos, así como la incapacidad de calcular el volumen de 
trabajo y el gasto que generan las intervenciones enfermeras. La 
concienciación de los profesionales para la aplicación de una sistemática en el 
trabajo debe partir de las mismas escuelas, a través del estudio y 
fundamentación de la ciencia del Cuidado. Teniendo en cuenta los contenidos 
transmitidos en el currículum básico, quisimos valorar los conocimientos de los 
alumnos de 3º de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva, sobre los 
fundamentos epistemológicos y conceptuales de la enfermería y estimar su 
opinión sobre su aplicabilidad práctica/clínica, etc. 
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Material y Método. 
 
 Se realizó un estudio descriptivo transversal: 
 

• Objetivo general. 
 

Valorar los conocimientos sobre la fundamentación teórica de la 
enfermería y estimar su aplicabilidad práctica clínica, dada por los alumnos de 
3º de la Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva. 

 
• Objetivos Específicos: 

 
 Detectar el grado de conocimiento que poseen los alumnos sobre los 

fenómenos nucleares de la ciencia enfermera. 
 Identificar el grado de conocimiento que tienen los alumnos sobre los 

Modelos de enfermería y su aplicación práctica (Método de trabajo). 
 Averiguar la importancia concedida por los alumnos a la fase de 

Valoración como pilar fundamental para emitir un Diagnóstico de 
Enfermería.   

 Conocer el grado de aplicabilidad práctica dada a los Diagnósticos de 
Enfermería. 

 Describir las ventajas derivadas de la utilización del método de trabajo 
(P.A.E.). 

 Identificar la correlación que establecen los alumnos entre Metodología 
de trabajo y producto enfermero. 
 

• Población de estudio: 
 
La totalidad de los alumnos de 3º de la Escuela de enfermería de la 

Universidad de Huelva (159), del curso académico 99/2000. 
 

• Instrumentos de trabajo: 
 
Cuestionario autoadministrado de 24 preguntas, cerradas de tipo 

dicotómico y múltiples. 
 

• Tratamiento estadístico: 
 

Base de datos: excel y access. 
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Resultados. 
 

 Conocimiento de  los fenómenos de la ciencia enfermera: 
   Si   36% 
   No   64% 
 La relación existente entre los cuatro fenómenos de la ciencia enfermera 

piensan que es: 
Muy alto  41% 
Alto   41% 
Bajo    16% 
Muy bajo  2%   

 
 La distribución del trabajo enfermero en las prácticas clínicas: 

Tareas   58% 
Enfermera/Paciente 28% 

 Se considera importante la aplicación del PAE, basado en un modelo 
conceptual: 

Sí  76% 
No  18% 

 Asignaturas que basan su programa en un modelo conceptual: 
2 18% 
2-5 46% 
6-10 23% 
> 10  13% 

 Utilización del PAE en las prácticas clínicas: 
   Sí  52% 
   No  42% 
 Grado de dificultad en la aplicación práctica del PAE : 

   Muy fácil 3% 
   Fácil  26% 
   Difícil  56% 
   Muy difícil 6% 
 La estructura de recogida de datos como pilar básico en la valoración 

enfermera  es considerada imprescindible para la elaboración del 
diagnóstico enfermero: 
   Sí  98% 
   No    2% 
 Conocen las etiquetas de las intervenciones (diagnósticos de 

enfermería): 
   Sí  100% 
 Son eficaces las intervenciones de enfermería: 

   Sí  90% 
   No   10% 
 Grado de dificultad en la formulación de las intervenciones de 

enfermería: 
   Muy fácil 1% 
   Fácil  23% 
   Difícil  65% 
   Muy difícil 11% 
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 Alumnos que han cursado la Asignatura: “Diagnósticos de enfermería” 
(optativa en nuestro Centro): 
   Sí  61% 
   No  39% 
 La utilización del PAE ayuda a unificar criterios profesionales: 

Sí  93% 
No  0% 
Blanco 7% 

 La utilización del PAE garantiza la continuidad de los cuidados: 
Sí   87% 
No  7% 
NS/NC 6% 

 Registrar significa tener respaldo legal de las actividades de enfermería 
en el desarrollo de la práctica clínica: 

Sí  91% 
No  6% 
NS/NC 3% 

 Se conoce la clasificación de pacientes según niveles de dependencia: 
Sí  83% 
No  11% 
NS/NC 6% 

 Tiene utilidad la clasificación de pacientes según niveles de 
dependencia: 

Sí  78% 
No  3% 
NS/NC 19% 

 La estandarización de Cuidados facilita la aplicación de la Metodología 
de trabajo: 

Sí  72% 
No  22% 
NS/NC 6% 
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Discusión. 
 

 Los alumnos  tienen un conocimiento superficial acerca de los 
cuatro fenómenos que integran el metaparadigma de la ciencia 
enfermera. 

 
 Observan un desfase generalizado entre los conocimientos 

teóricos y la aplicación práctica de los cuidados. 
 

 Déficit de conocimientos de los modelos y teorías enfermeras. 
 

 Son incapaces de identificar que asignaturas se imparten bajo un 
modelo conceptual. 

 
 La aplicación del PAE en la práctica tiene un alto grado de 

dificultad. 
 
 Se considera imprescindible el estructurar la recogida de datos de 

valoración de cara a la posterior elaboración de las intervenciones 
de cuidados enfermeros (diagnóstico enfermero). 

 
 La Asignatura de Diagnósticos de Enfermería  ha sido cursada 

por algo más de la mitad de la población estudiada. Sin embargo, 
todos afirman que conocen el diagnóstico enfermero, además, la 
mayoría piensa que es eficaz. 

 
 Más del 75 % de los encuestados, refieren un alto grado de 

dificultad para la formulación del diagnóstico enfermero. 
 

 Existe uniformidad de opinión sobre la importancia de la 
utilización del PAE como unificador de criterios profesionales, 
garantizador de la continuidad de los cuidados y como respaldo 
legal de las actividades enfermeras en la práctica clínica. 

 
 Conocen en un alto porcentaje, por las prácticas clínicas, la 

clasificación de pacientes por niveles de dependencia.  
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Conclusiones 
 

 De los resultados obtenidos concluimos que los alumnos poseen 
al término de su formación básica una gran confusión de ideas 
con respecto a la fundamentación teórica enfermera y su 
aplicación práctica. Esto nos parece tremendamente importante a 
la hora de valorar el alto índice de escepticismo, que existe en la 
mayoría de los profesionales de enfermería para aplicar Cuidados 
según una  Metodología de trabajo. Creemos necesario la 
interrelación entre asignaturas del Curriculum básico, con un 
seguimiento de fundamentación teórica a lo largo del desarrollo 
del mismo, con carácter de obligatoriedad.  

 
 La gran dificultad de la aplicación de la Metodología en la clínica 

por los alumnos, es comprensible, por todo lo referido 
anteriormente, además de por la falta de concordancia entre la 
teoría y la práctica, donde pueden apreciar el desinterés de los 
profesionales por aplicar el PAE.  

 
 La mayor parte de los profesionales no sólo no trabajan con una 

Metodología, sino que ven a los alumnos y profesores de la 
Escuela como "idealistas molestos". 

 
 Frente a la confusión de ideas de los alumnos, que se desprende 

de sus manifestaciones, cabe destacar la valoración positiva 
generalizada del PAE, como unificador de criterios, como garantía 
de continuidad de cuidados y como respaldo legal de las 
actividades enfermeras. 

 
 Hay una división de opinión significativa en cuanto a considerar la 

estandarización de cuidados como facilitadora de la Metodología 
de trabajo, pese a la valoración positiva del PAE por los alumnos.  

 
 A la vista de estos resultados, los profesores, debemos estudiar 

como poder solucionar la confusión que manifiestan los alumnos, 
para ello proponemos, que exista un debate interno dentro de las 
Escuelas; Crear foros de discusión entre docentes y asistenciales 
para unificar criterios en cuanto a contenidos, posicionamientos y 
la aplicación práctica de los conocimientos teóricos. 
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VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ENFERMERA EN LA 
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DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE HUELVA.

Pamplona, Mayo 2000

Autores: Diego José Feria Lorenzo
Ana Carmen Macías Rodríguez
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José Arenas Fernández
Manuel Márquez Garrido
Rocío León López



Planteamiento del estudio
Rechazo a la aplicación de la metodología a 
nivel clínico.
La aplicación de Cuidados por tareas hace 
que:

La administración de Cuidados sea ineficaz y 
costosa en relación con los resultados. 
Se detecta insatisfacción en los receptores.
Incapacidad de calcular el volumen de trabajo 
y el gasto que generan las intervenciones 
enfermeras.



Metodología
Estudio descriptivo transversal.
Población de estudio: La totalidad de los 
alumnos de 3º de la Escuela de enfermería de 
la Universidad de Huelva (159), del curso 
académico 99/2000.
Instrumento de recogida de datos: 
Cuestionario autoadministrado de 24 
preguntas, cerradas de tipo dicotómico y 
múltiples. 
Tratamiento estadístico:                   
Base de datos: excel y access.



Objetivos
Detectar el grado de conocimientos que poseen los alumnos 
sobre los fenómenos nucleares de la ciencia enfermera.
Identificar el grado de conocimiento que tienen los alumnos 
sobre los Modelos de enfermería y su aplicación práctica 
Averiguar la importancia concedida por los alumnos a la fase 
de Valoración como pilar fundamental para emitir un 
Diagnóstico de Enfermería.
Conocer el grado de aplicabilidad práctica dada a los 
Diagnósticos de Enfermería.
Describir las ventajas derivadas de la utilización del método 
de trabajo (P.A.E.).
Identificar la correlación que establecen los alumnos entre 
Metodología de trabajo y producto enfermero.



Resultados
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La distribución del trabajo enfermero en las prácticas 
clínicas:

Tareas 58%
Enfermera/Paciente 28%

Se considera importante la aplicación del PAE, basado en  
un    modelo conceptual:

Sí 76%
No 18%

Asignaturas que basan su programa en un modelo 
conceptual:

2 18% 2-5 46%
6-10 23% 10 13%

Utilización del PAE en las prácticas clínicas:
Sí 52%
No 42%

Grado de dificultad en la aplicación práctica del PAE :
Muy fácil 3% Fácil 26%
Difícil 56% Muy difícil 6%
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Diagnóstico
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La recogida de datos es imprescindible 
para el Diagnóstico Enfermero:
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La formulación del Diagnóstico 
enfermero es...
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El Diagnóstico, 
¿cree que es eficaz?
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El uso de PAE, ¿condiciona la 
calidad de Cuidados?
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Las actividades de Enfermería, 
¿constituyen un respaldo legal?
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Conoce la clasificación de pacientes, 
según niveles de dependencia?
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La estandarización de Cuidados, 
¿facilita la aplicación de la 
Metodología de trabajo?
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Discusión
Los alumnos  tienen un conocimiento superficial 
acerca de los cuatro fenómenos que integran el 
metaparadigma de la ciencia enfermera.
Observan un desfase generalizado entre los 
conocimientos teóricos y la aplicación práctica 
de los cuidados.
Déficit de conocimientos de los modelos y 
teorías enfermeras.
Son incapaces de identificar que asignaturas se 
imparten bajo un modelo conceptual.
La aplicación del PAE en la práctica tiene un 
alto grado de dificultad.



Discusión
Consideran imprescindible el estructurar la 
recogida de datos de valoración de cara a 
la posterior elaboración de las 
intervenciones de cuidados enfermeros 
(diagnóstico enfermero).
La Asignatura de Diagnósticos de 
Enfermería  ha sido cursada por algo más 
de la mitad de la población estudiada. Sin 
embargo, todos afirman que conocen el 
diagnóstico enfermero, además, la mayoría 
piensa que es eficaz.



Discusión
Más del 75 % de los encuestados, refieren un alto 
grado de dificultad para la formulación del 
diagnóstico enfermero.
Existe uniformidad de opinión sobre la importancia 
de la utilización del PAE como unificador de 
criterios profesionales, garantizador de la 
continuidad de los cuidados y como respaldo legal 
de las actividades enfermeras en la práctica 
clínica.
Conocen en un alto porcentaje, por las prácticas 
clínicas, la clasificación de pacientes por niveles de 
dependencia. 



Conclusiones

Los alumnos poseen al término de su formación básica una 
gran confusión de ideas con respecto a la fundamentación
teórica enfermera y su aplicación práctica. Esto nos parece 
tremendamente importante a la hora de valorar el alto índice 
de escepticismo, que existe en la mayoría de los profesionales 
de enfermería para aplicar Cuidados según una  Metodología 
de trabajo. Creemos necesario la interrelación entre 
asignaturas del Curriculum básico, con un seguimiento de 
fundamentación teórica a lo largo del desarrollo del mismo, 
con carácter de obligatoriedad. 



Conclusiones
La gran dificultad de la aplicación de la 

Metodología en la clínica por los alumnos, es 
comprensible, por todo lo referido anteriormente, 
además de por la falta de concordancia entre la 
teoría y la práctica, donde pueden apreciar el 
desinterés de los profesionales por aplicar el PAE. 

La mayor parte de los profesionales no sólo no 
trabajan con una Metodología, sino que ven a los 
alumnos y profesores de la Escuela como "idealistas 
molestos".



Conclusiones
 Destacar la valoración positiva 
generalizada del PAE, como unificador de 
criterios, como garantía de continuidad de 
cuidados y como respaldo legal de las 
actividades enfermeras.
Hay una división de opinión significativa en 

cuanto a considerar la estandarización de 
cuidados como facilitadora de la 
Metodología de trabajo, pese a la 
valoración positiva del PAE por los 
alumnos. 



Conclusiones
A la vista de estos resultados, los 

profesores, debemos estudiar como poder 
solucionar la confusión que manifiestan los 
alumnos, para ello proponemos, que exista un 
debate interno dentro de las Escuelas. 
Crear foros de discusión entre docentes y 
asistenciales para unificar criterios en 
cuanto a contenidos, posicionamientos y la 
aplicación práctica de los conocimientos 
teóricos.



“El futuro de la enfermería depende de  la 
profundización en el objeto de la disciplina   
y en su fuente de conocimientos, para 
poder desarrollarse tanto científica como 
profesionalmente”. ”Sin embargo, esto no 
implica abandonar los presupuestos 
tecnológicos..., sino subordinarlos a la 
dimensión que le corresponde y que no es 
otra que la de medio, instrumento o 
mecanismo facilitador (no un fin) del 
trabajo enfermero”

José Siles (Historia de la Enfermería)
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INTRODUCCION: 
 

La dirección de Enfermería de Atención Primaria de Navarra decide 
elaborar una documentación que sirva para ayudar a las enfermeras en su 
trabajo diario. En junio de 1997 crea un grupo al que denomina “Grupo Dia-
gnósticos de Enfermería” y le encarga esta labor. 

 
El grupo está formado por 25 enfermeras a las que la Dirección les ofre-

ce participar en el mismo y estas pasan a integrarlo de forma voluntaria por su 
interés en el tema. 

 
Los objetivos que se persiguen con esta documentación de apoyo son: 

fomentar el uso del PAE, motivar en la utilización de los Diagnósticos de En-
fermería y unificar criterios de actuación. 

 
En la reunión de constitución del grupo se definieron como funciones del 

mismo la elaboración y distribución de los documentos de consenso más utili-
zados por las enfermeras de AP. 

 
Como forma de organización interna, el grupo se dividió en cinco comi-

siones, cuatro encargadas de la elaboración de los documentos y una quinta 
encargada de revisar todo el material que se crea. 
 
Las comisiones son: 
1. Adulto: que realiza los documentos sobre los procesos más frecuentes de 

este grupo de edad y que no sean patologías crónicas. 
2. Crónicos: responsable de la creación de planes de cuidados en las patolo-

gías crónicas más frecuentes. 
3. Niño-adolescente: procesos más frecuentes en este grupo de edad. 
4. Procedimientos de Enfermería: que realiza los documentos sobre técnicas 

o procedimientos de Enfermería más comunes en A.P. 
 
En esta comunicación nos vamos a centrar en describir el trabajo de la 

quinta comisión que es la que hemos llamado comisión revisora. 
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OBJETIVOS: 
 
Los objetivos de esta comisión revisora son: 
1. Establecer las Normas Generales para la elaboración de documentos. 
2. Establecer las Pautas que deben cumplir los documentos para ser homogé-

neos. 
3. Seleccionar, basándonos en la Cartera de Servicios de Navarra, los proce-

sos sobre los que se van a elaborar documentos. 
4. Revisar los trabajos de los diferentes grupos para que cumplan las Normas 

Generales y las Pautas establecidas. 
5. Asesorar a las comisiones para la adecuación de sus documentos. 
6. Aceptar los documentos definitivos y proponerlos para su inclusión. 
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DESARROLLO: 
 

La comisión revisora se constituye con cuatro enfermeras de las cuales 
tres pertenecen a Equipos de AP y una a la Dirección de AP. 

 
En primer lugar nos ocupamos de establecer las Normas Generales para 

la elaboración de los distintos documentos que se iban a crear. Estas normas 
se propusieron al Grupo de Diagnósticos de Enfermería para su discusión y 
posterior consenso. En este apartado se acordó que: 

 
• Los documentos deberán tener una Guía de Valoración basada en las Ne-

cesidades Básicas de V. Henderson. Se eligió este modelo por considerarlo 
apropiado para el trabajo en AP, además era el que se estaba utilizando ya 
en Navarra y esto hacía que las enfermeras lo encontraran más sencillo en 
la práctica.  

• Los documentos que se presenten deberán utilizar Diagnósticos de Enfer-
mería NANDA, Problemas Interdependientes o Diagnósticos de Enfermería 
enunciados con el método P.E.S. en su fase diagnóstica. La mayoría de los 
documentos elaborados son planes de cuidados de algún Diagnóstico de 
Enfermería NANDA en concreto. 
Se acordó adoptar el código NANDA por ser el más reconocido internacio-
nalmente en toda la literatura. 

• Para cada Diagnóstico de Enfermería los documentos deberán incluir unos 
objetivos orientativos. 

• También para cada Diagnóstico de Enfermería se deberán proponer las ac-
tividades que se pueden llevar a cabo para contribuir a su solución. 

 
En general los documentos seguirán estas Normas a excepción de los 

que traten sobre algún Procedimiento o Técnica de Enfermería para los que se 
establecen otras normas. 
 

El segundo objetivo consistía en establecer unas pautas de presentación 
de los documentos con el fin de que todos sigan un mismo esquema, presenta-
ción, nivel de profundidad, etc. 

 
Las orientaciones en este apartado consistían en que siguiesen las dife-

rentes partes del PAE como ya hemos descrito, también debería aparecer para 
cada Diagnóstico de Enfermería NANDA: definición, características definitorias 
y factores relacionados. 

 
En cuanto a la extensión les pedíamos que fuesen manejables en con-

sulta. La extensión media es alrededor de 4-5 folios por documento. 
 

El tercer objetivo que debe cumplir la comisión revisora es seleccionar 
los procesos más frecuentes a trabajar por la enfermera de AP, basándonos en 
la Cartera de Servicios de Navarra. 

 
Hicimos una primera selección para cada comisión y se le encargó a ca-

da grupo la realización de esa selección de planes de cuidados en orden de 
prioridad.  
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Una vez encargado el trabajo a las distintas comisiones, la comisión re-

visora recibe  los documentos elaborados para poder cumplir nuestro cuarto 
objetivo que es revisarlos.  

 
Al llegar a este punto el trabajo de la comisión se enlenteció bastante ya 

que la producción de documentos era costosa. 
 
Nos encontramos con alguna dificultad en cuanto al esquema de presen-

tación ya que algunos documentos no eran fieles a la etiqueta diagnóstica o a 
las características definitorias, y otros añadían algún apartado que no se les 
había pedido. 

 
El nivel de profundidad era muy variado y era también difícil de acordar 

de forma más o menos objetiva cómo concretarlo. Se realizaron trabajos muy 
extensos o muy escuetos por lo que hubo que recordar de nuevo a cada comi-
sión la finalidad de los mismos: apoyo a la enfermera en su trabajo diario y fácil 
manejo. 
  

El quinto objetivo de la comisión revisora consiste en asesorar a las dife-
rentes comisiones para la adecuación de sus documentos. Esta labor se realiza 
personalmente por alguna de las enfermeras de la comisión revisora con la 
persona encargada del documento de consenso. En general el entendimiento 
es bueno y las sugerencias son bien admitidas.  

 
Con uno de los grupos hemos tenido más dificultades en este sentido 

por tener diferentes criterios y por la dificultad de entender las funciones de la 
comisión revisora. 
 

El sexto y último objetivo de nuestra comisión consiste en aceptar los 
documentos definitivos y proponerlos para su inclusión a la Dirección de AP.  
 
Situación actual:  
 

En la actualidad se han finalizado y están pendientes de distribución tre-
ce documentos y quince están en fase de elaboración.  

 
El listado de documentos más frecuentes y prioritarios se ha cambiado 

atendiendo a las opiniones de las enfermeras del Grupo de Diagnósticos, de la 
Dirección de Enfermería y de algunas sugerencias de las enfermeras de base. 
 

En el año 98 la comisión revisora se fragmentó, pasando una de las en-
fermeras a trabajar en la adecuación del P.A.E. a la herramienta informática 
que se está implantando en los centros de salud. 

 
El grupo de trabajo Diagnósticos de Enfermería se encontró en el año 98 

con otro grupo con el que coincidía en un objetivo  fundamental “potenciar el 
uso del PAE en AP”, que es el grupo denominado de Metodología de Enferme-
ría también creado por la Dirección de Enfermería de AP. Casualmente muchas 
de las enfermeras formaban parte de los dos grupos . 
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En la actualidad el Grupo Diagnósticos de Enfermería forma parte del de 

Metodología. 
 
 

El material elaborado se encuentra en fase de distribución. 
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CONCLUSIONES: 
 
• La elaboración de estos documentos ha contribuido a la formación de las 

enfermeras del Grupo Diagnósticos, en PAE y en Diagnósticos de Enferme-
ría. 

• Los documentos elaborados creemos que son útiles para ayudar a la en-
fermera en su trabajo diario. 

• La presentación y distribución del material marca la línea de trabajo de las 
enfermeras de AP en Navarra y unifica criterios de actuación. 

• El uso de estos documentos va a contribuir a la mejora de la calidad de la  
Atención de Enfermería a los usuarios. 

 
Proporcionar a las enfermeras herramientas que facilitan la utilización de la 
metodología es una de las claves del éxito de la implantación de la misma y 
esto es el principal objetivo de la elaboración de estos documentos. 
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El Proceso de Enfermería:  
una mirada crítica a nuestra  

práctica docente. 
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El Proceso de Enfermería como herramienta de trabajo para la práctica 

enfermera surgió en la década de los sesenta y rápidamente se convirtió en 

uno de los ejes centrales de la disciplina, considerándose el marco teórico ideal 

para la práctica y formación de enfermeras.  

A principios de los ochenta irrumpe masivamente en los currícula de 

nuestro país y se constituye como uno de los hilos conductores de los mismos. 

Pero, aunque han pasado veinte años aún no hemos conseguido su aplicación 

sistemática en la práctica, al menos en los centros hospitalarios de nuestro 

entorno.  

Por otro lado, la inminente puesta en marcha de un nuevo Plan de 

estudios para Enfermería en nuestro medio nos ha motivado a elaborar este 

trabajo que se apoya en el realizado por Zaragoza Salcedo, A.  y, denominado 

“El Proceso de Atención de Enfermería: perspectiva de profesores y alumnos”. 

Este estudio recomienda que para trabajar con el proceso de Enfermería se 

requiere desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades en los 

estudiantes a lo largo de su formación básica. Esta idea debe presidir el diseño 

del plan de estudios, la metodología a seguir y los contenidos a desarrollar.  

Esto nos ha llevado a plantearnos una mirada crítica de nuestra práctica 

docente. 

Con todo, señalaremos que nuestro trabajo se realiza dentro de la 

materia Enfermería Médico-Quirúrgica que se encuentra englobada en el plan 

de estudios de 1977. Se imparte en dos asignaturas durante el segundo y 

tercer curso de la carrera y,  se organizan como un bloque teórico a lo largo del 

curso académico simultaneándose con la realización de prácticas asistenciales 

en el hospital de referencia. 

 

Los objetivos que nos hemos planteado en nuestro estudio son: 

1.- Explorar la opinión-percepción del profesorado que imparte docencia en la 

asignatura Enfermería Médico-Quirúrgica  en relación al Proceso de Enfermería 

y la integración del mismo en la enseñanza y el aprendizaje 

2.- Explorar la opinión-percepción del alumnado matriculado en esta 

asignaturaen relación al proceso de Enfermería y la formación recibida 
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Para llevar a cabo nuestra investigación cualitativa hemos utilizado  la 

entrevista semidirigida para la recogida de opiniones del profesorado y  la 

técnica de discusión en grupo y consenso para el conocimiento de las 

percepciones del alumnado. 

En nuestro estudio participaron voluntariamente 13 profesores/as que imparten 

docencia en la asignatura Enfermería Médico-Quirúrgica y 55 alumnos/as de 

los cuales 30 pertenecen al Tercer Curso  de la Diplomatura y, el resto, 25 son 

estudiantes del Segundo Curso. 

   La entrevista semiestructurada consta de ocho preguntas elaboradas 

por el equipo investigador que nos permitió abordar las siguientes dimensiones: 

Competencia en la utilización del PE 

 Integración del PE en la enseñanza y,  

 La metodología de la Enseñanza del PE (cómo enseñar, 

capacidades/habilidades) 

 Se realizó a través de una entrevista individual que  se grabó en cinta 

casete para su posterior transcripción. 

 

Para la recogida de las opiniones del alumnado utilizamos un proceso 

reglado de discusión consistente en una adaptación del método Philips 66. La 

actividad se realizó de forma simultánea en dos grupos físicamente separados 

y homogéneos. La discusión se centró en el debate y consenso durante diez 

minutos para cada respuesta a los cinco interrogantes planteados 

sucesivamente por la coordinadora.  

 

Para el tratamiento de los datos utilizamos una metodología de 

razonamiento inductivo. En primer lugar, segmentamos los datos a partir de 

criterios temáticos. A continuación categorizamos y codificamos cada unidad 

para, finalmente, intentar atribuirles un significado a las categorías resultantes. 

Las categorías analizadas en el colectivo del alumnado nos aporta gran 

cantidad de información acerca de: 

 Competencia en la utilización del PE 

 Institucionalización del PE en la práctica asistencial 

Habilidades/capacidades necesarias para aplicar PE 

 Enseñanza- aprendizaje del PE 
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Debido a la limitación del tiempo, no pasaremos a desarrollar en su totalidad 

los resultados obtenidos aunque mostraremos aquellos  de mayor relevancia 

que nos permitirá sustentar las conclusiones finales. 

 

Así, en  la categoría: Dificultad en  la incorporación del PE en la formación, 

nuestro alumnado manifiesta la existencia de dificultades de índole personal y 

relacionadas con el proceso educativo como  principales obstáculos. 

De características personales (1) hacen referencia a la falta de seguridad en 

sus propios conocimientos y habilidades, así como el déficit de conocimientos 

acerca del PE  (identificación de un problema y priorización). 

En relación con el Proceso Educativo (2) señalan como obstáculo la falta de 

refuerzos positivos a lo largo de la enseñanza: 

 “ .../... no hacemos un plan de cuidados en el que no falten datos, por lo que 

cuando salimos no nos sentimos seguros de llevarlo a cabo” 

 Alumno, Tercer Curso 

 

También refieren insuficiente empleo del tiempo utilizado en la enseñanza del 

PE; escasa coordinación entre docencia y asistencia y, déficit en la tutorización 

y seguimiento del PE: 

“.../... simplemente es un trabajo teórico que hacemos como parte de la 

calificación práctica, que no se desarrolla en colaboración con el tutor para su 

seguimiento diario y orientación” 

 Alumno, Segundo Curso 

 

En la categoría: Capacidades o habilidades necesarias para trabajar con PE, el 

alumnado hace referencia a la necesidad de adquirir habilidades de tipo social 

tales como capacidad de comunicación (saber escuchar, respetar opiniones), 

capacidad de observación y capacidad de interaccionar con el equipo 

multidisciplinar. 

También consideran necesario tener conocimientos sobre la práctica enfermera 

(visión global del sujeto, dominio patrones funcionales, etiquetas diagnósticas) 

y actitudes tales como tener iniciativas, asumir responsabilidades, o tener 

motivación y ganas de trabajar con el PE. 
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Por último, señalan la importancia de adquirir habilidades de tipo intelectual  

como la capacidad de saber organizar, sintetizar y priorizar la información y, 

especialmente, saber tomar decisiones adecuadas. 

 

Las categorías analizadas en el profesorado incluye: 

Competencia en la utilización del PE 

 Integración del PE en la enseñanza y,  

 La metodología de la Enseñanza del PE (cómo enseñar, 

capacidades/habilidades) 

 

Nos aportan información  destacable las siguientes: 

En la Categoría : Dificultades para la integración 

El profesorado que integra el PE  en  su enseñanza, considera que las 

principales dificultades que ha encontrado son: 

 a.- Obstáculos relacionados con el contexto: incluyen 

• la falta de apoyo de las instituciones asistenciales:. Estas no 

reconocen el PE como un método de organización del trabajo 

enfermero; las innovaciones se limitan a  la incorporación de 

protocolos y no existen  registros que favorezcan la implementación  

del PE . 

• Los profesionales no identifican  el proceso de enfermería como un 

método útil y eficaz para realizar su trabajo. Por lo tanto, no lo 

utilizan, de forma consciente y explícita. 

• No hay referentes en la práctica asistencial que pueden guiar o servir 

de experiencia al alumnado 

b.- Señalan obstáculos relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje los siguientes: 

• El profesorado: no tiene criterios unificados, existen visiones  

diferentes sobre el PE y, además, no hay consenso sobre la 

necesidad de incorporar el PE durante la formación 

• El alumnado. Tiene dificultades para estructurar su mente de acuerdo 

al PE, no consiguen adquirir un esquema riguroso y sistematizado, 

no tiene unos conceptos claros, ni referentes reales sobre cómo se 
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desarrolla el PE porque lo ven como un contenido teórico, poco 

práctico, que requiere tiempo y que no es útil para el trabajo como 

enfermera. 

 

Para la Categoría:  Cómo enseñar el PE el profesorado expresa las siguientes 

opiniones: 

a. En relación al Plan de Estudios comenta una profesora de teoría y práctica 

del Tercer Curso: 

“Si se enseña durante los tres cursos, puede ser que el alumnado lo integre, no 

sólo en la teoría sino en la práctica. Pero, insistiendo más en la teoría. No como 

hasta ahora, que por un lado está Fundamentos, y luego cada uno en su 

asignatura aplica, o no, algo del PE. Con lo cual, si después el alumnado va a 

prácticas y no ve su aplicación por ningún lado, llega a la conclusión de que 

puede trabajar sin necesidad del PE”  

b.- En relación a la asignatura manifiesta una profesora de teoría y práctica del 

Segundo Curso: 

“Quizás teniendo una persona durante toda la carrera que te oriente, te aclare  

aunque exista el riesgo de que esa persona sólo de su punto de vista, que esté 

sesgado. Pero eso se podría evitar si nos formáramos y tuviésemos criterios 

unificados con un enfoque similar” 

Nuestra investigación se trata de una experiencia cualitativa cuyos 

resultados no pueden hacerse extensibles a otra población de profesorado y 

estudiantado de Enfermería. 

La metodología utilizada nos obliga a considerar una serie de 

limitaciones que deben tenerse en cuenta en los resultados obtenidos.  

A pesar de todo ello, valoramos positivamente la información obtenida 

pues nos ha permitido extraer una serie de aportaciones. 

 

Los resultados ponen de manifiesto las siguientes opiniones coincidentes para 

ambos colectivos: 

 1.- Se considera necesario el dominio del PE por parte de los 

profesionales noveles y expertos ya que es una herramienta básica para el 

cuidado de los pacientes. Sin embargo, se vive como un método 

excesivamente burocrático, complejo y teórico. 
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 2.- En nuestro contexto el PE no se aplica de forma sistemática debido 

por un lado, a la falta de reconocimiento de las instituciones asistenciales que 

se traduce en una falta de organización del trabajo compatible con el PE; déficit 

de recursos –humanos, tiempo ...- falta de formación del personal y la 

inexistencia de registros adecuados. Por otro lado, a nivel de la institución 

educativa se señala la falta de uniformidad, consenso y coordinación entre el 

profesorado. 

 3.- La complejidad de la enseñanza y el aprendizaje del PE requiere su 

incorporación al curriculum durante los tres cursos de la diplomatura y, la 

necesidad de que estén integrados en las unidades de prácticas clínicas. 

Si bien, la existencia de estos puntos  de encuentro nos permite 

proyectar estrategias de intervención favorables para ambos colectivos; 

también hemos encontrado posicionamientos distintos respecto a cómo debe 

desarrollarse la formación en el PE. Mientras el alumnado da prioridad a las 

habilidades y actitudes para adquirir competencia en la aplicación del PE, el 

profesorado da mayor relevancia a la adquisición de conocimientos. 

 

Para finalizar, aportamos las siguientes recomendaciones a esta realidad: 

• Utilizar las dimensiones sugeridas en nuestro estudio para explorar la 

problemática del PE en un contexto más amplio (otras asignaturas,  a los 

profesionales..) 

• Consensuar en el núcleo de nuestra asignatura un modelo de enseñanza 

del PE y proponer, con carácter experimental, la organización de nuestra 

materia como sistema modular 

• Incorporar el PE durante los tres cursos de la diplomatura dándole carácter 

de transversalidad en todas las asignaturas, o bien, planteando la creación 

de una asignatura específica para el PE 

• Aplicar un programa de tutorización personal y seguimiento continuo del 

alumno 

• Favorecer desde la institución docente la creación de unidades clínicas que 

integren el PE como forma de organización del trabajo asistencial en 

nuestros centros de referencia. 

Muchas Gracias  
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INTRODUCCIÓN 
 
El Servicio de Psiquiatría de nuestro centro cuenta con cuatro camas, 
destinadas exclusivamente a tratar pacientes diagnosticados de trastornos de 
alimentación, situadas en una Unidad de Hospitalización de agudos, junto con 
veinticuatro camas del Servicio de Cardiología. La dificultad de compaginar 
nuestras intervenciones con pacientes de psiquiatría y cardiología; junto a una 
mayor experiencia del personal en el campo de la cardiología nos llevó en una 
primera fase a elaborar unas pautas básicas de actuación. Integrada la unidad 
desde 1997 en el proyecto de implantación de planes de cuidados desarrollado 
en nuestro centro, y tras la experiencia en la elaboración de planes de cuidados 
para pacientes cardiológicos, nos planteamos un nuevo reto, iniciando el 
proceso de elaboración del plan de cuidados para la atención al paciente afecto 
de anorexia nerviosa. 
 
OBJETIVO 
 
Elaborar el plan de cuidados estandarizado para pacientes afectos de anorexia 
nerviosa. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
A través de los planes de cuidados individualizados realizados a los pacientes 
ingresados en el periodo Enero de 1999 a Enero del 2000, se identifican  los 
diagnósticos de enfermería, los problemas interdependientes y complicaciones 
potenciales más prevalentes, teniendo en cuenta nuestras posibilidades de 
intervención. 
• Se realiza consulta bibliográfica. 
• Sesiones de trabajo: consenso profesional a través de la discusión en 

grupo. 
• Elaboración del plan de cuidados estandarizados. 
• Validación en la práctica a partir de Mayo de 1999. 
 
RESULTADOS 
 
1. Elaboración y aplicación del plan de cuidados del paciente afecto de 

anorexia, que incluye la detección de problemas, fijación de objetivos, 
planificación de actividades y evaluación: 
Diagnósticos de enfermería y/o potenciales: 
Ansiedad R/C seguimiento de unas normas de vida no aceptadas. 
Alteración de la nutrición por defecto R/C: 1. La autoprivación de los 
alimentos. 2. Provocación de vómitos. 3. Mecanismos compensatorios. 
Hidratación inadecuada por exceso o déficit R/C la voluntad de enmascarar 
el peso. 
Alteración de la imagen corporal R/C la percepción errónea de la talla 
corporal. 
Miedo R/C la posibilidad de aumentar el peso. 
Estreñimiento R/C: 1. Alimentación inadecuada. 2. Abuso de laxantes. 
Complicaciones potenciales:     Problemas 
interdependientes: 



Depresión R/C, la perturbación de la autoestima.   Insomnio. 
Epigastralgia. 
Edemas maleolares. 
 

2. Desde Mayo de 1999 se aplicó el plan de cuidados estandarizados de 
anorexia nerviosa a 19 pacientes (90%) de un total de 21. 

 
CONCLUSIONES 
 
Observamos que la aplicación de este método de trabajo ha aportado: 
• Poder ofrecer una atención adecuada, homogénea e individualizada a estos 

pacientes. 
• Adoptar un lenguaje común, unificando criterios de actuación en el equipo 

de atención de enfermería. 
• Facilitar la adaptación al personal de nuevo incorporación y correturnos a la 

forma de trabajo de la unidad. 
• Proporcionar continuidad de cuidados a estas pacientes. 



 
 
 
 
 
 

ENFERMERIA Y FAMILIAS EN 
SITUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL: 

UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA 
 

 
 
 

 
 
 
Autores: 
 

MªAntonia Font Oliver 
Neus Salas Valero 
Xisco Román García 
Montserrat Bover 
Catalina Thomas Gayá 



INTRODUCCIÓN 
 
La influencia de la familia es esencial para un correcto desarrollo bio-psico-
social del niño. Un ambiente familiar negativo, especialmente en la infancia 
puede provocar secuelas gravísimas para la consecución de la salud en 
toda su perspectiva integral. 
En nuestra práctica diaria a menudo nos encontramos con familias que 
durante años han presentado múltiples problemas que se han ido 
transmitiendo generación tras generación lo que las ha incapacitado para 
adaptarse al medio y a sus semejantes, incapacidad que ha adoptado 
diferentes formas de expresión, como son: marginación, 
drogodependencia, psicopatología, aislamiento social, abandono del 
ciudado de los hijos, etc.  
Para poder abordar estos  problemas, es fundamental crear unas líneas de 
actuación basadas en el trabajo comunitario mediante la intervención de 
equipos multidisciplinarios, donde la enfermera tiene la posibilidad de 
desarrollar su propia metodología y conseguir objetivos comunes que  
pueden englobarse en uno general: conseguir un alto grado de salud en 
estas familias mediante la intervención comunitaria. 
Desde septiembre de 1997 y hasta la fecha, se realiza en el municipio de 
Manacor el proyecto “Escuela de padres y madres (EPM) “Ben surats” para 
familias en situación de riesgo psicosocial. La promotora del proyecto y 
coordinadora del equipo multidisciplinario es la “Asociación Espora” 
(Instituto para la promoción comunitaria y la calidad de vida). Han 
colaborado el equipo de acción social del Ayuntamiento de Manacor, Cruz 
roja, Cáritas y el equipo de enfermería pediátrica y  de salud mental  del 
Centro de salud de Manacor. 
  El inicio de esta experiencia fue motivado por un análisis de necesidades 
realizado por las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Manacor, que 
habían detectado dificultades en el cuidado de los hijos en las familias 
conectadas con este servicio. A partir de ese momento contactaron con el 
Grupo Espora el cual desarrolló un proyecto de escuela de padres de 0 a 6 
años; experiencia que ha sido pionera en nuestra Comunidad Autónoma, y 
cuyo desarrollo les vamos a exponer en un breve resumen. 



MATERIAL Y MÉTODO 
 
El desarrollo del proyecto consta de las siguientes fases: 
         
1ª Fase: Presentación del servicio por la Asociación Espora a los recursos 
de la comunidad seleccionados por su relación con las familias. Se hace 
entrega del protocolo de detección que contiene indicadores para 
seleccionar a las familias, y los protocolos de derivación que son los 
documentos que deberán cumplimentar los profesionales que deriven los 
posibles candidatos a participar. Se crean tres vías de derivación a EPM: 
• Trabajadoras sociales, Cruz Roja y Cáritas. 
• Equipo de pediatría.(Por acuerdo del propio equipo será enfermería 

quien sea la responsable de derivar los casos conectados con este 
servicio)   

• Equipo de Salud mental. 
 
2ª Fase: Cumplimentación de los protocolos de derivación. Cada servicio  
cumplimentará los protocolos de las familias que derive y posteriormente 
los entregará al resto de profesionales para que cumplimenten  el área que 
les corresponda en el caso de conocer a la familia pertinente.   
El tipo de coordinación con los equipos colaboradores se realiza mediante 
reuniones, prácticamente semanales, y contactos telefónicos. 
En los protocolos de derivación hay tres areas diferenciadas para cada 
profesional , el  área de enfermería infantil consta de: 
• Aspectos identificativos de las familias. 
• Valoración por necesidades y formulación de diagnósticos de 

enfermería. 
• Formulación de los objetivos propuestos. 
Una vez cumplimentados todos los datos del protocolo de derivación, éste 
es remitido al coordinador/dinamizador del proyecto y se procede a dar cita 
al padre/madre para que acuda a la entrevista de acogida. 
 
3ª Fase: Entrevista de acogida. Es una entrevista semiestructurada e 
individualizada que se realiza al padre/madre, en la que el coordinador 
decide junto con los datos que ha recabado de los protocolos de derivación 
si los padres son candidatos a la EPM o no, en el supuesto de que no lo 
sean, son derivados al servicio que precisen, ya sea terapia individual, 
centro de adicciones,… 
 
4ª fase: Programación de la EPM. Es realizada dependiendo de los 
problemas encontrados en los protocolos de derivación y en la entrevista 
de acogida. 
  
5ª Fase: Inicio de la EPM que consiste en sesiones psicosocioeducativas 
que se desarrollan una vez por semana en nuestro centro de salud.    



El motivo por el cual  se eligió el Centro de Salud como lugar  en el que se 
realizarían las sesiones grupales fue debido a que se observó que estas 
familias hacian un uso inadecuado de los servicios sanitarios,utilizando en 
exceso el de urgencias y no asistiendo al de pediatría.  

Para favorecer la asistencia de los padres/madres a la EPM se creó un 
espacio  donde poder dejar a los niños mientras ellos asistían a las 
sesiones grupales así pues , se instaló la guardería dentro del propio centro 
de salud. Un equipo de voluntarios de Cruz Roja, dirigidos por la 
Educadora de  Calle del Ayuntamiento de Manacor fueron los responsables 
de la guardería.                                                  



OBJETIVOS 
 
Partiendo del objetivo general y después de conocer los múltiples 
problemas que afectan a las familias derivadas, enfermería nos planteamos 
los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Conseguir que las familias acudan al servicio de pediatría y tengan un 

primer contacto con su enfermera. 
2. Incluir a los niños en el programa del niño sano y conseguir los objetivos 

que en el se proponen, mediante la aplicación de un plan de cuidados 
individualizado. Durante este año, los objetivos propuestos a corto plazo 
y evaluables al finalizar el curso son: 

• Vacunar correctamente a los niños que integran estas familias  según el 
calendario oficial de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. 

• Contribuir a lograr una correcta nutrición y a mejorar los Hábitos 
higiénicos de  los niños. 

3. Participar en sesiones de la EPM mediante el método de educación 
grupal, reforzando así la educación individual. 



RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los resultados que a continuación les expondremos son los obtenidos 
durante este curso que se inició en octubre de 1999 hasta mayo de 2000.  
     
Durante este curso, fueron derivados a la escuela de padres 32 familias, de 
las cuales, han acudido a la EPM 14 familias que suman un total de 34 
niños/as. 
De las 32 familias derivadas se han detectado los siguientes diagnósticos 
de enfermería: 
 
• Alteración parental (78´26%), 
• Alteración en el mantenimiento de la salud (65´2%). 
• Afrontamiento familiar inefectivo: incapacitante (56´6%), 
• Aislamiento social (47´6%), 
• Alteración de los procesos familiares: alcoholismo y otras 

adicciones(30´4%), 
• Riesgo de lesión (13´6%) 
 
 
Cabe señalar que dichos diagnósticos se han formulado gracias a la 
valoración realizada, no sólo por enfermería, sino principalmente por los 
datos proporcionados por las trabajadoras sociales, que en muchos de los 
casos, eran las únicas que conocían a las familias implicadas en el 
momento de realizar la derivación.      
 
 
Antes de acudir a la EPM, 9 niños (26´4%) frecuentaban el servicio de 
pediatría ; 25 (73´5%)  no lo frecuentaban. 
Después de acudir a la EPM 34 niños (100%) tienen historia clínica abierta 
y acuden a las citas programadas. 
 
 
 Los 34 niños (100%) han sido incluidos dentro del programa del niño sano. 
Han sido vacunados  34 (100%). Han mejorado hábitos nutricionales 17 
(50%); No han mejorado 10(29,4%) y están pendientes de evaluar 
7(20.5%). Han mejorado hábitos de higiene 21 (61.4%) y no han mejorado 
13 (38.23%). 
  
 
Enfermería ha realizado durante este año  dos sesiones de nutrición y dos  
de higiene, en las que han asistido una media de 8 madres y un padre.  
 



 
 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La participación de enfermería en este proyecto ha sido muy satisfactoria 
en cuanto ha servido para acercar a las familias al Centro de Salud y 
mejorar la relación de las madres con nuestro servicio. Se ha detectado, en 
cuanto al cuidado de los hijos, no sólo una mejora en la higiene y los 
hábitos nutricionales, sino un aumento en el interés de las madres en 
recibir información referente a mejorar  el cuidado de los hijos. Se ha 
vacunado a la totalidad de los niños.    Por otra parte queremos recalcar la 
importancia que ha supuesto para el éxito del proyecto la estrecha  
coordinación que ha existido con los otros recursos colaboradores, por lo 
que consideramos imprescindible la actuación en red con la participación 
de la ciencia enfermera, para abordar esta problemática desde la 
perspectiva bio-psico-social.          
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INTRODUCCION 
 

La aplicación en la práctica diaria del Proceso de Enfermería nos 
permite identificar los problemas de salud de los pacientes a su ingreso y 
establecer un plan de cuidados que contribuya a resolver o minimizar dichos 
problemas. 
 

Nuestra Unidad de hospitalización es una  planta médico-quirúrgica y 
dispone de veinte camas. En un 30-50% de los pacientes el motivo de ingreso 
es para tratamiento quimioterápico, trasplante de médula ósea y cuidados 
paliativos en fase terminal, que precisan de una atención de enfermería muy 
especializada y de un elevado número de cuidados. 

 
El objetivo que nos planteamos fue identificar el trabajo de enfermería 

que conlleva la atención a dichos pacientes, mediante el análisis de los Planes 
de Cuidados, dado que son un instrumento imprescindible para la gestión y 
organización de las Unidades de Enfermería, que nos permite: 

 
- Conocer las cargas reales de trabajo  

 
- Facilitar la asignación de pacientes/enfermera  

 
- Establecer Planes de Cuidados Estandarizados que agilizan el 

trabajo de enfermería a la hora de la planificación de cuidados, a la 
vez que contribuyen a la continuidad de los mismos y posibilita 
establecer estándares de calidad. 
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MATERIAL Y METODO 
 
  Durante el año 1.999 ingresaron en nuestra Unidad un total de 
371 pacientes diagnosticados de un proceso tumoral. El motivo de ingreso fue:  
 

 Grupo I: 350 pacientes para tratamiento de quimioterapia. 
Representa un 94.3% de la muestra. 

 
 Grupo II: Se realizó a 10 pacientes trasplante de médula ósea 

(2,7%).  
 

 Grupo III: 11 pacientes en fase terminal lo que supone un 3% del 
total.  

 
El 75% de la muestra eran varones  y el 25%  mujeres con una media 

de edad  de 51 años.  
 
La estancia  media total de los pacientes fue de 17 días. Es importante 

reseñar que los pacientes del Grupo II y III permanecieron ingresados una 
media de 27 y 17 días respectivamente. 

Se ha realizado un análisis de contenido del documento de enfermería 
de Planificación y Administración de Cuidados de todos los pacientes, 
identificando en cada grupo: 

 
- Los problemas de enfermería establecidos 

 
- Los problemas interdisciplinares 

 
- Los estudios complementarios realizados para confirmar el 

diagnóstico médico o evaluar la respuesta al tratamiento. 
 

- Los procedimientos terapéuticos derivados de la sintomatología del 
paciente o como requisito para aplicar el tratamiento médico. 

 
Por considerar que todos ellos en su conjunto constituyen el producto 
enfermero. 
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RESULTADOS 
 
Se enunciaron un total de 
 

- 849 etiquetas diagnósticas  
- 284 problemas interdependientes  
- Se han realizado 689 estudios diagnósticos 
- Y se tuvo un papel colaborativo en los 135 procedimientos 

terapéuticos realizados. 
 
Los resultados obtenidos para cada grupo fueron: 
 

- Grupo I los 350 pacientes ingresados para tratamiento 
quimioterápico eran independientes para realizar las actividades de 
autocuidado. 
 

 Se establecieron un total de 649 Diagnósticos de Enfermería. De las 
etiquetas diagnósticas establecidas destacan las siguientes: 
  
 - Potencial de infección r/c vía venosa en el 100% de los pacientes que 
precisaron abordaje venoso para el tratamiento ya fuese periférico o central. 
(59% precisó abordaje periférico, 25% central y 16% vía subcutánea). 
 
Otros problemas de enfermería identificados fueron: 
 
 - Un 17% manifestó Dolor en el trayecto venoso secundario a flebitis. 
  

- 44 pacientes (13%) presentó Alteración del bienestar: naúseas/vómitos 
r/c el tratamiento de quimioterapia. 
 
 

 PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES 
 

Se instauraron un total de 239 problemas interdependientes.  
 
En el 41.1 % de los pacientes se estableció como problema potencial el 
exceso de volumen de líquido secundario al aumento de hidratación para evitar 
la nefrotoxicidad. 
 El 11.5% requirió cuidados de la flebitis  mediante la aplicación de 
fomentos con agua de bureau. 
 

 
 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 
En un 54% de los pacientes se realizó seguimiento radiológico mediante 

TAC Torácico y/o Abdominal, para documentar la evolución del tumor y de la 
eficacia del tratamiento.  

 
Otras exploraciones como el gatting, gammagrafías etc... se realizaron 

esporádicamente. 
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 PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS 
 

A todos los pacientes se realizaron controles analíticos para valorar una 
posible aplasia previa al tratamiento y al 75% se les administró tratamiento 
citostático por vía endovenosa.  
 
 

 CUIDADOS DE ENFERMERIA 
 

Se realizaron un total de 3.379 actividades de enfermería para resolver 
los problemas de salud identificados en la valoración del paciente  y se 
administraron un total de 830 cuidados de enfermería derivados de  órdenes 
médicas. 
 
 

- Grupo II se realizó a 10 pacientes un autotransplante de médula ósea. 
 

Se enunciaron un total de 123  Diagnósticos de Enfermería y en todos 
los pacientes se estableció el Plan de Cuidados Estandarizados para pacientes 
con altas dosis de quimioterapia. A continuación se enumeran las etiquetas 
diagnósticas incluidas en el Plan de Cuidados Estandarizado: 
 

 Déficit de conocimiento r/c con el plan terapeútico 
 Potencial de infección r/c vía venosa, tratamiento inmunosupresor 
 Déficit de autocuidado baño/higiene, uso del inodoro 
 Potencial alteración de la mucosa oral r/c altas dosis de quimioterapia 
 Intolerancia a la actividad r/c altas dosis de quimioterapia 
   Hipertermia secundaria a la inmunosupresión 
 Alteración de la nutrición por defecto r/c proceso neoplásico, la    

inmovilidad 
 Ansiedad r/c desconocimiento del tratamiento, el pronóstico de la 

enfermedad 
 Dolor secundario a las altas dosis de quimioterapia 

 
Sólo en el 70% de los pacientes se estableció la etiqueta de dolor 

secundario a las dosis altas de quimioterapia.  
 
 

 PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES 
 

Se identificaron un total de 22 problemas interdependientes. 
   

En el 100% de los pacientes se enunció riesgo potencial de exceso de 
volumen de líquidos, secundario al aumento de la hidratación por vía 
parenteral para evitar nefrotoxicidad. 
 

De los pacientes que tuvieron dolor, únicamente un 40% precisó 
tratamiento analgésico con infusión continua de morfina por vía subcutánea. 
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 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
 

El Protocolo de estudios complementarios de los pacientes que se les 
va a realizar un transplante de médula ósea es el siguiente: 
 

- Radiografía de  tórax 
- Ecocardiograma 
- Pruebas de Función Respiratoria + DLCO 
- Análisis en sangre y orina 
- Gammagrafía ósea 
- Resonancia Magnética Cerebral 

 
Dicho protocolo se siguió en el 100% de los pacientes. 
 

 PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS 
 

-    Abordaje de vía central yugular externa 
- Infusión de células progenitoras 
- Control diario de analítica  
- Control periódico de radiografía de tórax 

 
 

 CUIDADOS DE ENFERMERIA 
 
Este grupo de pacientes presentó un nivel de dependencia de 2, que 

según la codificación que utilizamos indica que requieren ayuda de una 
persona para realizar las actividades de autocuidado, excepto para la 
alimentación que todos los pacientes fueron independientes. 

 
Se planificaron y realizaron un total de 453 cuidados propios de enfermería y 
63 cuidados interdependientes o derivados de órdenes médicas. 
 
 

- Grupo III  
 

 DIAGNOSTICOS ENFERMEROS 
 

Se enunciaron un total de 77 diagnósticos enfermeros. Las etiquetas 
diagnósticas establecidas fueron: 
 
 Potencial de infección en el 100% de los pacientes 
 Déficit de autocuidado: higiene, vestido y uso del inodoro en el 82% 
 Alteración de la mucosa oral se registró en un 82 % 
 Dolor el 64% 
 Trastorno de la movilidad física un 55% y 
 Alteración de la nutrición por defecto un 46% 

 
El nivel de dependencia identificado para estos pacientes a su ingreso en la 

Unidad fue de 3, es decir precisan de ayuda de personas y/o aparatos, ó 4, 
cuando son totalmente dependendientes. 
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 PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES 
 

Se registraron 23 problemas interdependientes. A diferencia de los Grupos 
I y II, el problema potencial de exceso de volumen de líquido, se estableció 
sólo en un 27% de los pacientes debido a que la fluidoterapia se había 
instaurado para cubrir las necesidades nutricionales de los pacientes. 

 
 

 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y PROCEDIMIENTOS 
TERAPEÚTICOS 

 
Se han registrado los siguientes estudios complementarios: 
 

- Análisis de sangre y orina 
- Monitorización de antibióticos 
- Cultivos esputo 
- Hemocultivos 
- Radiografía de tórax 
- TAC Torácico y/o Abdominal 
- Resonancia Magnética Cerebral 
- Gammagrafía ósea 
- Informes interdepartamentales: Farmacia, Psiquiatría 

 
Estas exploraciones estaban orientadas a conocer el estadío evolutivo 

de la enfermedad, a minimizar la aparición de posibles complicaciones, 
destacando como más relevante la infección, y a proporcionar las medidas de 
soporte a nivel nutricional, analgesia y ayuda a morir. 
 
 

 CUIDADOS DE ENFERMERIA 
 

Este grupo tenía un nivel de dependencia de 4 para realizar las 
actividades de la vida diaria para las que precisaba de ayuda de personas y/o 
aparatos. 

 
El número total de cuidados establecido fue de 288 para resolver 

problemas enfermeros y de 74 cuidados de enfermería para los problemas 
interdependientes. 

 
Dentro de los cuidados interdependientes señalaremos por orden de 

frecuencia los derivados del cuidado de la sonda nasogástrica, que precisó un 
46% de los pacientes, por presentar un problema intestinal obstructivo y 
necesitaron colocar una sonda digestiva. 

 
Un 46% requirió alimentación por vía parenteral como soporte 

nutricional, y otro 46% se realizaron cuidados de flebitis del trayecto venoso. 
 
Para un adecuado control del dolor se instauró en el 27% de los 

pacientes un sistema de perfusión subcutánea de 24 horas. 
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CONCLUSIONES 
 
 - Los Planes de Cuidados nos permiten documentar y cuantificar el 
trabajo enfermero fase previa para posteriormente poder calcular el costo de la 
actividad de enfermería. 
 
 - Los Planes de Cuidados son un instrumento para la gestión de las 
Unidades de Enfermería. 
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INTRODUCCIÓN 
   
  La mayor parte de los gestores de enfermería coinciden al decir que los 
Planes de Cuidados son necesarios para completar la calidad del cuidado que 
se brinda. También para la mayor parte de los profesionales los registros de 
enfermería, como las historias médicas o los expedientes de carácter legal, 
deben ser herramientas de trabajo. 
 
  Sin embargo, a pesar de este sentimiento colectivo y contando en 
muchas ocasiones con el estímulo y el apoyo administrativo, muchas enfermeras 
desisten de escribir planes de atención ¿Por qué hay tal resistencia a escribir 
planes escritos? 
 
  Existen sólidos argumentos para su utilización. Por ejemplo, un buen 
plan sirve para identificar el contenido propio de la profesión enfermera; con el 
se garantiza la continuidad de los cuidados en los diversos turnos de trabajo y 
resulta especialmente útil para facilitar instrucciones claras al personal de 
enfermería no profesional. Conviene también recordar que el momento actual 
pone el acento en los costes de la asistencia, por lo que calcular el valor del 
trabajo enfermero y su repercusión en los días de estancia, resulta 
especialmente valioso. 
 
  Para este estudio, se ha efectuado una búsqueda bibliográfica en las 
bases MEDLINE y en el IME hasta el año 1990. Sí bien los artículos sobre la 
utilidad para el paciente y las repercusiones para la profesión son numerosos, 
llama la atención que la revisión efectuada no aporta experiencias prácticas con 
las características de las que presenta este estudio.  
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OBJETIVOS 
 
  Se pretende dar a conocer una experiencia real de trabajo llevada a 
cabo en el Complejo Hospitalario Infanta Cristina (Badajoz), así como analizar 
los factores que pudieron influir en los resultados encontrados. Estos objetivos  
de carácter primario, adquieren una nueva dimensión después de realizar la 
revisión bibliográfica, entendiendo que en estos últimos años han debido de 
llevarse a cabo ensayos similares en muchos hospitales de la red sanitaria 
española, pero que no se han recogido por escrito.  

 
 

METODOLOGÍA-RESULTADO /DESARROLLO 
 

El Complejo Hospitalario Infanta Cristina era en 1990 y continúa siéndolo 
en la actualidad, el hospital regional de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

 
Actualmente consta de tres edificios que ocupan los vértices de un 

imaginario triángulo de aproximadamente tres Kms. de lado. En la época en la 
que se llevó a cabo la experiencia que sirve de base a esta comunicación, el 
Complejo se componía de dos hospitales, albergando uno de ellos las Unidades 
Materno-infantiles mas los Servicios Epeciales y otro las Médico-Quirurgicas e 
igualmente los correspondientes Servicios Especiales. 

 
La plantilla de Enfermería disponible para todo el Complejo era en 1991 

de 590 Enfermeras y 405 Auxiliares de Enfermería. 
 

El perfil académico de ambos grupos muestra que el 73% de las 
enfermeras son Diplomadas Universitarias en Enfermería y el 97,5% de las 
Auxiliares tienen Formación Profesional de primer grado (Cuadro 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Cuadro               Cucuccccccc                                                                                          
 

  

ENFERMERAS EN PLANTILLA: 590 
 
1
279 A.T.S./D.
151 D.U.E. 
                       

PLANTILLA DE ENFERMERAS: 590 
 
160 A.T.S. 
279 A.T.S./D.U.E. 
151 D.U.E. 
                                          (Año 1991) 

60 A.T.S. 
U.E. 

                        (Año 1991) 

AUXILIARES EN PLANTILLA: 405 
 

 10 F.P. 2º Grado. 
          

PLANTILLA DE AUXILIARES: 405 
 
395 F.P. 1º Grado. 
  10 F.P. 2º Grado. 
 
                                      (Año 1991) 

395 F P. 1º Grado. 

                                             (Año 1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 1 

 
En relación al nivel organizativo de la Dirección de Enfermería, no 

existían normas de organización, se carecía de protocolos para la realización de 
actividades, las Unidades no contaban con asignación del trabajo de enfermería 
por pacientes sino por tareas y no estaban descritos los puestos de trabajo. 
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   Con la designación de una nueva Directora de Enfermería se facilitó la 
reestructuración del equipo directivo iniciándose con el nombramiento de 14 
Supervisoras de Área para el Complejo hospitalario entre las que se contaba por 
primera vez, con una dedicada a Formación Continuada. 

 
Con la vista puesta en la implantación de la historia de enfermería, se 

comenzó a trabajar para la consecución de los objetivos marcados por el 
INSALUD para los años 1988/89 y que se resumen en la necesidad de organizar 
la división de Enfermería ante la situación descrita anteriormente. 

 
La Supervisora de Docencia comenzó su tarea realizando una valoración 

de las necesidades e inquietudes de formación del personal de Enfermería 
mediante una encuesta que fue aprovechada para que los profesionales se 
pronunciaran sobre la conveniencia de disponer de los manuales de Normas y 
Funcionamiento, de Procedimientos y de contar también con registros propios 
para el trabajo de enfermería. 

 
Como datos muy significativos de la encuesta referidos a estos aspectos 

destacan: 
 

  
 

 
 
 
     
 
 
 
 

 
1.- El 99% de los encuestados, señalan necesidades de formación continuada. 
 
2.- El 93% indican la conveniencia de contar con historia de enfermería. 
 
3.- El 91%, señalan la necesidad de contar con Normas de Funcionamiento y Manual      
de Procedimientos 

 
Ante los resultados encontrados se planificaron las siguientes actividades 

formativas: 
 
9 Talleres de Metodología de Trabajo, dirigidos a las enfermeras. 
 
6 Seminarios de Cuidados Básicos para Auxiliares de Enfermería. 
 
2 Cursos de Administración de los Servicios de Enfermería, para los 
mandos directivos. 

  
 Con relación a los talleres, hay que decir que asistieron 221 enfermeras, 
es decir el 37% de la plantilla. Los resultados más significativos de la 
evaluación que siguió a la celebración de esta actividad indican que: 
 
• Se desmitificó el P.A.E., trabajando durante la actividad formativa con una 

historia de enfermería. 
 
• Los asistentes encontraron necesario registrar su trabajo en un documento 

propio. 
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• Después de los talleres, los participantes pidieron nuevas actividades 

formativas relacionadas con la nueva visión que habían adquirido del 
trabajo enfermero, con mayor insistencia que la formación relacionada con 
las actividades técnicas. 

 
• Otro dato significativo que se desprendía de esta encuesta y que la 

dirección de Enfermería tuvo en cuenta ante de implantar la historia, fue que 
los asistentes a los talleres consideraban que los conocimientos adquiridos 
eran aplicables a su trabajo cotidiano, pero que la escasez de personal 
sería una dificultad a considerar para trabajar con la historia. 

 
Todos los miembros del equipo directivo asistieron a los talleres de 

formación y además recibieron enseñanzas específicas para su trabajo 
mediante los dos cursos de gestión anteriormente indicados. 
 

En cuanto a las Auxiliares de Enfermería, habría que decir que la 
asistencia a los seis talleres de Cuidados Básicos fue de 121 personas, es 
decir, el 29% de la plantilla. 
 

Paralelamente a este programa de formación, se iba trabajando en la 
consecución de los objetivos asistenciales, consistentes en la organización de 
las Unidades de Enfermería mediante la elaboración de los manuales de 
Normas y Funcionamiento, Procedimientos y definición de puestos de trabajo. 
 

El nuevo equipo directivo trabajó en otros frentes como fueron el 
aumentar las relaciones con la Escuela de Enfermería de su institución (que 
proporcionó la formación demandada por la Supervisión de Docencia) o la 
adquisición de libros y revistas de enfermería de las que se carecía hasta 
entonces en la biblioteca del Hospital. 
 

Como dato de interés que puede aportarse, significar que el número de 
días de formación utilizados por las enfermeras del Complejo pasó de 192 en 
1989 a 515 en 1990, disfrutados además dentro de su jornada laboral. 
 

En 1991 y en medio del ambiente descrito, se comenzó a trabajar  para 
poner en marcha la historia con el planteamiento que a continuación se detalla: 
 

1.- Elegir una serie de “Unidades Piloto”, entendiendo que si el número de 
Unidades era reducido podría solucionarse el problema de falta de personal 
señalado por los asistentes a los talleres. 

 
2.- Establecer los criterios de selección de dichas Unidades: 
 

• Que todo el personal de la Unidad hubiese realizado los talleres de 
Metodología. 

• Que manifestaran su deseo de participar en la experiencia. 
• Que todos los profesionales de la Unidad fuesen D.U.E. 
• Que la estancia media de los pacientes fuera como mínimo de 7 días. 
• Que el índice de rotación de los pacientes fuera bajo. 
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Teniendo en cuenta todos estos criterios, se seleccionaron como 

Unidades Piloto: 
 

• Unidad de Neumo-Nefrología. 
• Unidad de Neurocirugía. 
• Unidad de Lactantes. 

 
Una de las grandes preocupaciones de la Dirección de Enfermería, fue 

conocer el sentir de las Unidades seleccionadas por lo que interrogó a los 
profesionales a cerca de su grado de motivación, sobre sus preocupaciones 
ante la puesta en marcha del nuevo sistema de trabajo y sobre las necesidades 
de formación que aún pudieran presentar. Los resultados de esta valoración 
indican que las preocupaciones de las enfermeras continuaban girando 
alrededor de la falta de formación y la falta de tiempo. 

Mientras se diseñaba un plan específico de formación para el personal 
de las Unidades elegidas, se elaboró una guía de bolsillo que pudiera 
ayudarles a cumplimentar la historia y se dotó de bibliografía específica sobre 
el Proceso a las Unidades seleccionadas. 
 

Con todos estos elementos, el programa de formación se planificó de 
Mayo a Octubre de 1991, con tres fases diferenciadas: 

 
1ª FASE: Un curso teórico-práctico al que asistieron además de los 
profesionales de las Unidades Piloto, otras enfermeras del Hospital. 
Con ello se pretendía no sólo rentabilizar la inversión en docencia, sino 
mantener el buen clima creado e incrementar el número de 
profesionales dispuestos a asumir el mismo reto con posterioridad. 
 
En esta primera fase se trabajó con registros de enfermería abiertos 
encontrando al final de la misma, que los profesionales de las Unidades 
Piloto expresaban la necesidad de trabajar con registros adaptados al 
tipo de pacientes y de problemas que trataban habitualmente en las 
diversas Unidades. 
 
El periodo vacacional se aprovechó para elaborar otro modelo de 
registro basado en el sistema de Patrones Funcionales de Salud de la 
Dra. Gordon, que combinaba el formato abierto para unos datos y 
cerrado para otros en la fase de Valoración. 
 
2ª FASE: consistió en facilitar la formación que demandaba el personal 
de las Unidades Piloto sobre los aspectos médico-quirúrgicos y  
pediátricos más relevantes de las Unidades seleccionadas. Esto se 
hizo estratégicamente para garantizar la puesta en marcha de la 
experiencia. 
 
3ª FASE: Comenzó a principios del mes de Octubre con la 
incorporación a las actividades de formación de los alumnos de 2º y 3º 
curso de Enfermería que rotarían durante las prácticas en esas 
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Unidades. En este último periodo se trabajó con los nuevos registros,  
que a juicio de los asistentes no presentaban errores.  
 

Para subsanar la reiterada deficiencia de falta de personal, además del 
refuerzo de los alumnos, se dotó a las Unidades seleccionadas de una 
enfermera más en el turno de mañana y con la intención de no desplazar al 
resto del personal, se programó un seminario de formación dirigido a las 
Auxiliares de Enfermería de las Unidades Piloto. El objetivo de esta actividad 
fue darles a conocer el manejo del Manual de Procedimientos así como la 
nueva sistemática de trabajo que tendrían en sus Unidades. 
 

El periodo de implantación de los registros de enfermería, fue de ocho 
meses durante los cuáles se mantuvo el apoyo y seguimiento de las 
Supervisoras de las Áreas Asistenciales y de Docencia para atender a las 
sugerencias o problemas que fueran surgiendo. 
 

En este tiempo se elaboraron 1298 historias en las dos Unidades del 
Área medico-quirúrgica que han sido las utilizadas como base de esta 
investigación. Ésta se ha desarrollado mediante un muestreo estratificado 
aleatorio simple que alcanza a 120 historias de las que se compone la muestra. 
 

La evaluación de la calidad del Plan de Cuidados escrito se ha realizado 
mediante la utilización de seis parrillas que contienen criterios específicos para 
determinar la calidad de las distintas partes del proceso: 
  

-    Valoración. 
- Diagnóstico. 
- Planificación. 
- Actuaciones. 
- Alta de Enfermería. 
- Cambio de Turno. 

 
Las parrillas se han elaborado utilizando como base el modelo propuesto 

por Linda J. Carpenito en la página 81 de su libro “Diagnóstico de Enfermería” 
(3ª Edición Interamericana, 1991).  
 
Los resultados globales más significativos de la fase de VALORACIÓN son los 
siguientes: 
 

1.- Sólo el 25% de las historias revisadas están completas. El resto 
carece de Valoración o ésta está incompleta. 
 
2.- Llama la atención que no se valoran en el 100% de las historias los 
Patrones 9 y 11 correspondientes a la Sexualidad y Reproducción y 
Adaptación y Tolerancia al Estrés respectivamente. 
 
3.- Las valoraciones efectuadas se basan en datos subjetivos de la 
enfermera. No existen datos con factores objetivos recogidos del 
paciente que apoyen y validen las anotaciones hechas. 
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Los resultados relativos a la fase del DIAGNÓSTICO son: 
 

1.- La totalidad de los diagnósticos están elaborados en dos partes, es 
decir relacionando el problema con la etiología. 
 
2.- Las etiquetas diagnósticas son correctas en cuanto a la formulación. 
Se utilizó la taxonomía NANDA. 
 
3.- Con  relación a la etiología, el 15% de los diagnósticos la confunden 
con las actuaciones de enfermería. 
 
4.- La práctica totalidad de los enunciados de diagnósticos indican que 
se requieren actuaciones independientes de la enfermera. 

 
5.- Las historias carecen en la fase diagnóstica de complicaciones 
potenciales/problemas interdependientes. 

 
  
En cuánto a la PLANIFICACIÓN 

 
1.- El 50% de las historias, no presentan objetivos mensurables. 

 
2.- Todos los objetivos están formulados como logros para el paciente, 

no para la enfermera. 
 
La valoración de las ACTIVIDADES nos indica que:  
 

1.- Las órdenes de enfermería no están específicamente formuladas. 
Carecen de la frase descriptiva referida al cómo, cuándo, dónde o 
durante cuánto tiempo. 

 
En cuánto al ALTA DE ENFERMERÍA, los datos encontrados son que: 
 

1.- La totalidad de las historias presentan copia del informe de alta. 
 

2.-En ninguna de ellas se recogen objetivos pendientes de consecución.  
 

3.- No se incluye planificación de cuidados. 
 

4.- No aparecen indicaciones relativas al plan de cuidados llevado a 
cabo durante la hospitalización. 

 
5.- Los informes contienen solamente recomendaciones referidas al 
tratamiento médico y a las actividades que los pacientes deben 
realizaren su domicilio. 

 
Por último en el CAMBIO DE TURNO, los resultados son: 
 

1.- Los registros utilizados para el cambio de turno, carecen de la 
información básica referida al paciente. 
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2.- No hay datos donde se refiera cómo ha transcurrido el día desde el 
punto de vista del paciente. 

 
3.- No existe información relativa a la valoración /actividades /evaluación 
referidas a los problemas del paciente. 

 
4.- El 93% de los cambios de turno presentan anotaciones sobre 
modificaciones de los cuidados rutinarios e indican hallazgos anormales. 

 
5.- Las anotaciones no recogen los cuidados de enfermería que se han 
proporcionado y los que habría que proporcionar en el turno siguiente. 
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CONCLUSIONES 
 

 Hay que apuntar antes de establecer las conclusiones finales, que en las 
tres Unidades seleccionadas, se utilizaron registros de enfermería  de Octubre 
de 1991 a Junio de 1992. Ocho meses llenos de luces y al final de sombras, 
que terminaron en una cadena de reproches entre el equipo directivo, los 
sindicatos profesionales y las enfermeras implicadas en la utilización de la 
historia. 
 
 El análisis de los resultados que acaban de presentarse, las entrevistas 
mantenidas con las personas que participaron en la experiencia y la vivencia 
personal de las autoras de este estudio, han servido para establecer las 
conclusiones que a continuación se refieren y que se han catalogado como 
dificultades conceptuales y dificultades operacionales. 

 
Dificultades conceptuales: 
 
• Problemas para identificar el contenido de las funciones 

independientes, para emitir juicios de enfermería y falta de habilidad 
en la valoración  que permite obtener los datos sobre los que se 
formula el plan de cuidados. 

 
Muchas de estas dificultades derivan de las lagunas que la formación 
recibida desde ópticas distintas a la enfermera, provocan en el 
colectivo profesional. También pueden ser debidas a registros 
incompletos. Utilizando la documentación de la experiencia 
presentada con alumnos actualmente matriculados en la E.U.E., se 
advierte la necesidad de focalizar la valoración para la emisión de 
juicios certeros. Esta posibilidad no fue contemplada en los meses de 
puesta en práctica. 
 

• Incertidumbre sobre los resultados que se esperan obtener con el 
paciente y sobre el fundamento que sustenta las órdenes y las 
actividades de enfermería. 

 
Por esta razón, muchas enfermeras son reticentes a registrar por 
escrito los planes previstos. Convendría tener claro que la 
Enfermería, implica más actos de consecuencias inciertas que la 
Medicina. Cuánto más se tenga que tratar con problemas derivados 
de las ciencias sociales y del comportamiento, los resultados son 
menos predecibles. Una respuesta de comportamiento, nunca se 
puede predecir del mismo modo que el resultado de un experimento 
químico. 
 

Dificultades operacionales: 
 
• Falta de responsabilidad individual en el establecimiento de los 

planes de cuidado. 
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Puesto que en realidad el plan es una serie de prescripciones de 
enfermería, sería útil compararlo con el tratamiento que se da a las 
prescripciones médicas. El médico ejerce la responsabilidad y la 
autoridad de sus órdenes de tratamiento. Es difícil imaginar a un 
residente cambiando un tratamiento, porque le gustaría que el caso 
se tratara de otra manera. 
 
En cambio, muchas enfermeras trabajan sobre el principio de que 
cualquier enfermera puede contribuir al plan de cuidados anotando 
sus órdenes o suprimiendo las que no le parecen convenientes. Es 
importante recordar que si escribir el plan es trabajo de todos, en 
realidad no es trabajo de nadie. 

• Falta de responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes de 
enfermería. 

 
• Falta de compromiso de los equipos directivos en el mantenimiento y 

evaluación de este sistema de trabajo. 
 

A modo de conclusión final puede añadirse que de la evaluación de 
esta experiencia se deduce que la utilización de los registros de 
enfermería sólo puede abordarse desde una excelente preparación 
teórica y una concienciación profesional necesaria, que debe impregnar 
a todas las enfermeras, desde la Dirección al personal de base. 
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INTRODUCCIÓN 
A raíz de la puesta en marcha, en diversas unidades de la Clínica Universitaria 
de Navarra, de distintos registros de Enfermería, el equipo de Enfermería de la 
Unidad de Ginecología y Obstetricia del mencionado Centro, se animó a 
elaborar unos registros propios. 
Tras doce meses de utilización de los mismos, se ha llevado a cabo una 
evaluación de lo realizado hasta la actualidad y cuyos resultados se especifican 
en la presente comunicación. 
 
OBJETIVOS 
*Evaluar los distintos documentos de enfermería. 
*Valorar la cumplimentación de los mismos. 
*Identificar las áreas de mayor dificultad 
*Diseñar un plan de actuación para intentar solventar los problemas 
detectados. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
El material utilizado ha consistido en: 
- los registros utilizados y especificados en el apartado anterior 
- los cuestionarios contestados por las enfermeras de la Unidad en donde se 

recoge la valoración objetiva y subjetiva de distintos aspectos concernientes 
a la utilización de la documentación objeto de estudio. 

El método ha consistido en el análisis de toda esta documentación. 
 
RESULTADOS 
Del total de documentación analizada, 378 documentos, se ha podido observar 
que la hoja de valoración es la que, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente, mejor se ha cumplimentado.  Destacan como áreas de mayor 
dificultad aquellas relacionadas con aspectos más personales de las pacientes, 
con el patrón de sexualidad y reproducción y con otros aspectos que podrían 
obtenerse del historial clínico. 
Se constata que la segunda fase del Proceso de Atención, el juicio o 
diagnóstico, se omite prácticamente en la totalidad de las valoraciones y que 
consecuentemente, la planificación de cuidados se realiza sin efectuar ese 
paso intermedio. 
En cuanto a las encuestas de opinión, los resultados, hasta cierto punto 
esperados, destacan la dificultad de tiempo y conocimientos como los 
principales obstáculos para desarrollar íntegramente todo el Proceso. 
 
DISCUSIÓN 
A la vista de estos datos, se ha desarrollado una estrategia para intentar 
solucionar algunos de los problemas más inmediatos y acuciantes, como es la 
conveniencia de utilizar los diagnósticos de enfermería como paso previo a la 
planificación de cuidados. 
Para ello se han escogido aquellos diagnósticos más apropiados a las 
pacientes ingresadas y se han seleccionado los factores relacionados con cada 
uno de ellos para especificar un plan de cuidados con el fin de lograr unas 
herramientas que permita a las enfermeras, mejorar la cumplimentación de los 
registros y el conocimiento de los problemas propios de enfermería. 
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INTRODUCCIÓN:  
 
Los Planes de Cuidados Estandarizados representan  una fase más del 
proceso de protocolización de los cuidados , es decir el escalón más avanzado 
en el diseño de guías que facilitan el trabajo y da orientaciones precisas. Son 
documentos y registros permanentes de cada centro asistencial, 
representativos de los cuidados que son responsabilidad de la enfermera. 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer las dificultades  en la confección de los planes de cuidados 
estandarizados y la formulación de  DdE tanto a nivel de pregrado como de 
postgrado  
 
HIPÓTESIS: 
 
El nivel de error en la formulación de DdE y planes de cuidados 
estandarizados es similar entre los dos grupos 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se han valorado un total de 160 planes de cuidados estandarizados, 80 
confeccionados por profesionales de enfermería y 80 por estudiantes de 
enfermería. A ambos grupos se les dio formación previa para poder elaborar 
dichos planes por el mismo profesorado. Para el análisis de los planes se ha 
elaborado una ficha de valoración  en la que se ha establecido cinco criterios. 
A cada uno de ellos se ha puntuado entre el uno y cuatro (1: no cumplimiento 
del criterio y 4: máximo cumplimiento ) 
 
RESULTADOS:  
 
La hipótesis de nuestro estudio ha sido confirmada. Sin embargo, existen 
diferencias significativas entre los dos grupos en varios de los criterios 
establecidos (utilización de terminología, y correspondencia entre DdE e 
intervención de enfermería) 
 
DISCUSIÓN  y CONCLUSIONES:   
 
En ambos grupos existen deficiencias en la elaboración de los planes de 
cuidados. Si bien, los enfermeros no tienen grandes dificultades en la 
identificación de problemas, objetivos y actividades, si presentan importantes 
lagunas en el empleo de la terminología propia de enfermería. Los estudiantes, 
por el contrario, no presentan errores importantes en la utilización de la 
terminología  diagnóstica. Su principal deficiencia se asienta en la identificación 
de objetivos y actividades en relación al DdE formulado. Las enfermeras siguen 
trabajando  en base a los sistemas corporales que permiten identificar con 
mayor facilidad los problemas interdependientes  a los que se les sigue dando 
una mayor importancia. La documentación y registro del trabajo enfermero 
sigue siendo un aspecto secundario. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La infección por el VIH y su consecuencia final el Sida constituye uno de los 
problemas principales de salud  en nuestra comunidad, por su gran impacto 
demográfico, social, económico y por supuesto asistencial. La presencia cotidiana 
de la enfermedad en el ámbito hospitalario es testigo elocuente de esta realidad 
así como la obligación de ofrecer unos cuidados enfermeros acordes a las 
demandas de nuestros pacientes. La elaboración de un Plan básico de cuidados 
basado en el marco conceptual de nuestro centro (V.Henderson) nos permite 
disponer de una herramienta cuya finalidad principal es servir como guía 
indispensable para una correcta planificación y administración de cuidados. 
 
OBJETIVO 
 
Elaborar un plan de cuidados estandarizados para el paciente afecto por el 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, orientado a: 
Garantizar una atención adecuada homogénea e individualizada. Adoptar un 
lenguaje común. Unificar criterios de actuación. 
 
MATERIAL Y METODO 
 
Se incluyeron un total de 252 pacientes ingresados en la Unidad de Medicina 
Interna en el periodo comprendido entre Julio del 98 y Diciembre del 1999.  
Proceso: 1- Formación y entrenamiento del equipo enfermería. 2- Elaboración de 
PC individualizados. 3- Consulta bibliográfica. 4-Elaboración del PC estandarizado 
para el SIDA. 5- Validación en la practica. 6- Introducción de modificaciones. 7-
Revisión continua. 
 
RESULTADOS 
 
1. - Elaboración y aplicación del plan de cuidados estandarizados para el paciente 
afecto por el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida que incluye la detección de 
problemas, fijación de objetivos y planificación de actividades: 
 

Diagnósticos de enfermería potenciales y/o reales. CP / PI 
 
- Ansiedad r/c la amenaza de la integridad física y/o 

psíquica  
- Déficit de autocuidado parcial /total r/c la falta de fuerza 

y/o la falta de conocimientos.                                              
- Dificultad  para moverse r/c la falta de fuerza física  y/o 

voluntad. 
- Estreñimiento.  
- Riesgo de alteración de la integridad cutánea r/c la 

inmovilidad  
- Alimentación y/o hidratación inadecuada por defecto r/c 

la perdida de gana y/o hábitos dietéticos incorrectos  
- Insomnio r/a la adicción a drogas. 

- Fiebre. 
- Diarrea. 
- Vómitos. 
- Flebitis 



- Riesgo de estreñimiento r/c la disminución de la 
movilidad. 

- Riesgo de accidente r/a la alteración 
- Dificultad para preservar su salud r/c la falta de 

conocimientos del nivel de conciencia de los hábitos de 
vida sana.  

- Estreñimiento s/a la adm. de metadona. 
- Ansiedad r/c la falta de conocimientos para poder 

adaptar el tratamiento a su vida laboral. 
- Manejo inefectivo del régimen terapéutico r/c la falta de 

conocimientos. 
- Rechazo del régimen terapéutico r/c la creencia de la 

falta de efectividad del tratamiento y/o el miedo a los 
efectos secundarios. 

- Alteración de la conducta r/c el proceso de duelo 
anticipado.  

- Riesgo de agresividad r/c la falta de control de la 
ansiedad. 

          
              
 
2. - Desde Julio del 98 se aplicó el plan de cuidados estandarizados para el SIDA 
a 220 pacientes (87%),de un total de 252. 
 
CONCLUSIONES 
 

- Proporciona una atención integral al paciente.   
- Facilita la rápida detección de problemas. 
- Permite evaluar los resultados obtenidos en el proceso de cuidados. 
- Refleja la realidad de nuestro centro y nuestras posibilidades de 

intervención. 
- Ayuda a la adaptación del personal de nueva incorporación a la dinámica 

de trabajo establecida. 
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Introducción 
 
Con el fin de mejorar la calidad de la asistencia, la División  de Atención 
Primaria del Instituto Catalán de la Salud (ICS)  decide potenciar el rol 
autónomo de enfermería. En octubre de 1998 se firma un convenio de 
colaboración entre el ICS i la Escuela Universitaria Sta. Madrona para mejorar 
la formación del personal de enfermería en el proceso de curas. 
 
Objetivos 
 
Desarrollar habilidades inherentes al rol autónomo de enfermería en los 
diferentes ámbitos comunitarios. 
• Potenciar el acercamiento humanístico de las curas de enfermería, en las 

que se da importancia a la persona i a sus problemas 
• Mejorar la metodología, introduciendo los diagnósticos de enfermería para 

poder planificar intervenciones a partir de los problemas identificados. 
 
Material y métodos 
 
Nuestra Dirección está formada por 8 equipos rurales, con un total de 90000 
habitantes. 
A lo largo de un año, se ha formado a una enfermera de cada Equipo de 
Atención Primaria  (EAP) como agente de cambio para después implantar el 
proceso, en su lugar de trabajo. 
Se decide empezar a trabajar con éste método con todos los pacientes de 
Atención Domiciliaria (AD), que durante 1999 fueron incluidos en el programa 
777pacientes. En los próximos años se hará extensivo a todos los pacientes 
atendidos  por enfermería. 
El proyecto se ha consensuado con todas las adjuntas, responsables de AD y 
enfermeras que han recibido formación. 
Se forman a las enfermeras de los centros que lo precisen, adjuntándoles 
documentación específica del tema. 
Se potencia  el trabajo de diagnósticos de enfermería mediante casos prácticos 
en las sesiones de cada EAP quincenalmente. 
Se cambian y adaptan los registros de AD. 
 
Seguimiento: 
• A finales del 2000, como cada año se continuará  evaluando el programa de 

AD, añadiendo indicadores para valorar la implantación de los diagnósticos 
enfermeros. 

• Reunión semestral con los responsables de cada EAP para detectar 
problemas que vayan surgiendo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Conferencia anual de Munich de 1990, la Sociedad Europea de Diálisis y 
Trasplante Renal (EDTA) acuerda: 

“ Todos los pacientes con fracaso renal crónico deben de ser informados de las 
distintas opciones terapéuticas... para que ellos mismos puedan escoger”.(1) 

Para que una persona pueda escoger, primero tiene que estar bien informada. 
De aquí nace nuestro programa de educación sanitaria a los pacientes con 
insuficiencia renal crónica. Aunque parezca sorprendente, queremos conseguir 
que el paciente escoga el tratamiento más adecuado a su estilo de vida; 
estamos hablando de adaptar el tratamiento a la persona, siempre y cuando no 
haya ninguna contraindicación médica; si existiera, entonces la persona se 
adaptaría al tratamiento. 

Cuando el paciente sufre una alteración de la función renal se denomina 
insuficiencia renal. Si aparece de una manera lenta y progresiva, nos referimos  
a la insuficiencia renal crónica y esta es irreversible. Estas personas 
únicamente pueden sobrevivir con un tratamiento substitutivo de la función 
renal, que es la diálisis. 

Durante el año 1999 en Cataluña unos 908 pacientes iniciaron tratamiento con 
hemodiálisis. (2). El 26,7% (243 pacientes) corresponden a la provincia de 
Girona. Uno de los motivos que influyó en la creación de un programa de 
educación sanitaria es el incremento notable de pacientes que cada año entran 
en el programa de diálisis de nuestra provincia. 

Queremos resaltar que un programa de educación sanitaria (ES) no consiste 
únicamente en dar información al paciente o familia para aumentar los 
conocimientos sobre la enfermedad y los tratamientos substitutivos, sino que va 
más allá: pretende modificar las conductas mediante el aprendizaje, para que 
esta persona pueda adaptarse a su nuevo estilo de vida. (1,3). Partimos de que 
la ES es una función propia de la enfermera, y el éxito de la misma se debe a la 
interelación que existe entre el paciente, el médico y la enfermera con una 
finalidad común: comunicar, orientar y apoyar al paciente.  

Nuestro programa de ES nació a raíz de la creación, en el mes de octubre del  
año 1996, en el Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona, de la 
consulta de enfermería pre-diálisis. El paciente que acude, normalmente, a esta 
consulta proviene de la Área Básica de Salud, y se le dirige a la consulta del 
nefrólogo; es diagnosticado de insuficiencia renal crónica (IRC) y entonces éste 
es remetido a la consulta de la enfermera.  

Después de unos meses de funcionamiento de la consulta, valoramos el 
programa y nos percatamos de una serie de deficiencias importantes que nos 
hizo remplantear y modificar alguna parte. A mediados del año 1997 concluye 
definitivamente el programa de educación sanitaria y es al inicio del 1999 



cuando se consolida totalmente. Nuestro programa de ES tiene como objetivo 
dar los conocimientos necesarios al paciente, con IRC, sobre su enfermedad y 
los diferentes tratamientos substitutivos para que la persona pueda escoger. 



METODOLOGÍA 

En 1990, la Dirección de Enfermería de nuestro centro escogió el modelo 
conceptual de Virginia Henderson, que se aplica juntamente con la metodología 
del Proceso de Atención de Enfermería. Éste es el modelo que nosotras hemos 
utilizado para nuestro programa. 

El diseño descriptivo del programa de ES se centra en el conocimiento, el 
aprendizaje y en la identificación de los problemas interdependientes (PI) que 
describen los diferentes tratamiento substitutivos y las posibles complicaciones 
médicas. También se desglosan los diagnósticos de enfermería (DE) según las 
fases del proceso que sufre la persona con  IRC. Para la formulación de los 
diagnósticos de enfermería se utiliza la Nomenclatura y Taxonomía de la 
NANDA y para los problemas interdependientes utilizamos la terminología 
médica, diferenciando las complicaciones pontenciales de los propios PI. 

Solamente vamos a centrarnos y a detallar el programa de educación sanitaria 
que engloban la descripción de los diagnósticos de enfermería. El esquema de 
elaboración del programa consta de tres situaciones distintas entre sí, que 
abarcan tres diferentes fases. Cada una de estas fases se desglosan según las 
etapas del proceso de atención de enfermería. (Ver anexo núm.1). 

 FASE - A- Hace referencia al primer contacto del paciente con los distintos 
profesionales de la consulta de enfermería. Aquí se confecciona el plan de 
seguimiento entre el paciente y los profesionales. Esta fase inicial es común a 
todos los pacientes que entran en el programa. La duración de esta fase 
depende del propio paciente y de su nivel de asimilación de los contenidos. 

La enfermera recibe al paciente y le informa de las sesiones. Se elabora un 
calendario conjuntamente para desarrollar e impartir los conocimientos. Las 
sesiones son compartidas por la enfermera y colabora el nefrólogo. Se le 
aconseja que acuda acompañado de un familiar y si es posible que sea 
siempre la misma persona, pues es importante acrecentar el soporte familiar. 
La enseñanza se realiza al paciente y al familiar. Los conocimientos impartidos 
se refuerzan con la guía al paciente y con medios audiovisuales. 

Se inicia la recogida de datos del paciente, incidiendo más en las siguientes 
necesidades: alimentación, eliminación, reposo y sueño, higiene y protección 
de la piel, seguridad, comunicación y aprendizaje.  

En esta fase las actividades de enfermería están divididas en tres niveles de 
conocimiento. El primero y el segundo comprenden desde la anatomía, 
fisiología, patología (incidiendo sobre la causa que le ha provocado su IRC), 
tratamiento (medicamentoso y dietético) y los diferentes tratamientos 
substitutivos de la función renal. El tercer nivel resalta el aprendizaje que el 
paciente realiza cuando ha escogido el tratamiento.  



La evaluación de los niveles descritos anteriormente se hace siempre ha 
primera hora de la siguiente visita con el objetivo de asegurarnos de la 
asimilación de los conocimientos. 

 FASE - B- En esta fase resalta el dilema que tiene el paciente en tener que 
decidir el tratamiento más adecuado para él.  

 FASE - C- En esta última fase tratamos las secuelas que el tratamiento 
conlleva. 

La descripción de las diferentes fases están desarrolladas en el Programa de 
Educación Sanitaria. (Ver anexo núm.2). 



RESULTADOS 

Iniciaron 41 personas el programa de educación sanitaria (ES) para pacientes 
con IRC, desde 1996 hasta el mes de diciembre del 1999. De estos 19 eran 
hombres y 22 mujeres. La edad media es de 44,8 y el rango oscila entre 19 y 
76 años. Vinieron acompañados de su familia 30 pacientes, el resto acudieron  
solos. 

De los 33 pacientes que  entraron en  programa de hemodiálisis (HD), 19 fue 
de libre elección, 7 por edad avanzada y no apoyo familiar, 1 por fallo del 
catéter peritoneal, 2 por no estar capacitados para realizar diálisis peritoneal, 1 
por ser una disminuida psíquica y 3 pacientes por indicación médica. 

Los 8 pacientes que entraron en diálisis peritoneal (DP), 7 escogieron este 
tratamiento y 1 paciente fue debido a la falta de acceso vascular. Todos siguen 
los controles de seguimiento del programa y la mayor dificultad  está en el 
cumplimiento del tratamiento medicamentoso. 

La dificultad de los diferentes niveles se relaciona con la no asimilación de los 
conocimientos. En el nivel I fue de 6 personas, las mismas que aparecieron en 
el nivel II, y  2 personas solamente en el nivel III, estás eligieron DP, durante el 
aprendizaje son los que se mostraron menos autosuficientes y más 
dependientes de la pareja. Cuando el paciente escoge la técnica de 
hemodiálisis no tiene ningún problema en el aprendizaje (nivel III) ya que el 
tratamiento es realizado por la enfermera. 

La duración media del nivel III en DP es de 9 días, el rango es de 6 -15 días, a 
excepción de una paciente que se remitió a la técnica de  diálisis peritoneal 
continua ambulatoria (CAPD), debido a su analfabetismo. Posiblemente, dentro 
de un año aproximado entrará en la técnica de diálisis peritonial automatizada 
(DPA).  

En total 32 personas  sufrieron duelo, con una edad media de 39 y un rango de 
19 a 67 años. Los mayores de 67 años no presentaron tener duelo. Unas 22 
personas que hacen HD se remitieron a otro centro hacer el tratamiento 
sustitutivo, éstas se encontraban en la fase de depresión y no conocemos 
actualmente la superación del duelo. El resto entran en programa en nuestro 
centro, 5 hacen HD y 5 DP. Los de HD, se encuentran en la fase de depresión 
y los de DP, 2 en fase de depresión y 3 en la fase de aceptación. 

Todos los enfermos expresaron ansiedad y solamente  8 manifestaron 
trastorno de la imagen corporal, 5 realizaban DP y 3HD. La edad media de 
estos pacientes es de 44,7 y el rango oscila entre 64 y 36 años.  



CONCLUSIONES 

La información aporta al paciente los elementos de juicio suficientes para que 
pueda participar activa y responsablemente en las decisiones que le afecten. 
La comunicación, es esencial y pretende garantizar  el principio de autonomía 
que tiene el paciente para decidir y dar el consentimiento informado al 
procedimiento a seguir, después de conocer su diagnóstico, pronóstico y sus 
alternativas terapéuticas. (4). 

En nuestro estudio el paciente informado que decide el tratamiento sustitutivo a 
seguir, es más responsable y participa activamente de nuestro programa. Su 
nivel de ansiedad disminuye al comienzo del tratamiento. 

Un programa de educación sanitaria fomenta el compromiso y la 
responsabilidad hacía los pacientes. Fundamenta científicamente el trabajo de 
la enfermera y nos sirve como parámetro de calidad de los cuidados ofertados, 
a su vez facilita la toma de decisiones informadas y mejora la imagen del 
profesional.  

Este programa de educación sanitaria nos ha conducido a unificar criterios 
entre los profesionales de la salud y a la vez nos sirve de guía en cada 
situación, sin olvidar que cada persona es un ser individual y requiere cuidados 
personalizados. Es una formación programada y estandarizada, donde se 
trabaja a ritmo del paciente, éste demuestra por si mismo como realizar un 
procedimiento. La enfermera y el paciente llegan a un acuerdo sobre las 
conductas necesarias para alcanzar el objetivo propuesto. 

Después de la valoración inicial del programa de educación sanitaria al 
paciente con IRC comprobamos que podemos añadir nuevos diagnósticos de 
enfermería como pueden ser el 5.2.1. Manejo inefectivo del régimen 
terapéutico o el 5.2.1.1. No seguimiento del tratamiento. Estos diagnósticos 
pueden responder a los episodios de apatía que con el tiempo el enfermo 
crónico puede sufrir desencadenando en la persona un manejo insatisfactorio 
del régimen terapéutico. 

Debido al incremento del envejecimiento de la población y el aumento de las 
enfermedades crónicas, es necesario resaltar la importancia de la educación 
sanitaria como una nueva tendencia para garantizar los cuidados del paciente. 
La necesidad de formar al paciente en su autocuidado viene dado 
principalmente por razones económicas y éticas. 



BIBLIOGRAFÍA 

1. Alfonso Mª. T. Educación al paciente crónico. Revista Biseden. Año 1996. Pág: 9 -15. 

2. Registres de malalts renals de Catalunya. Informe estadístic 1998. Servei Català de la Salut. 
Generalitat de Catalunya. Departamente de Sanitat i Seguretat Social. Pág. 18. 

3. Salleras Sanmartín LL. Educación Sanitaria: príncipios, métodos y aplicaciones. Editorial 
Díes de Santos. Barcelona 1985. Pág: 51-63. 

4. Valls Molins, R. Ética para Enfermería. Ed. Rols S.A. Pág: 66-67. 

5. Calvo Fernández J.R, Torres García M, Navarro Rodríguez M. C, et al. Educación para la 
salud, conceptos y métodos en : Salud Pública y Educación para la Salud. ICEPSSE. 1996. 
Tema 33. Pág. 371-380. 

6. Ramírez Vaca J. Conferencia “ Educación al paciente crónico”. Revista Biseden. Año 1996. 
Pág: 6 -8. 

7. Ugalde Apalategi M, Rigol i Cuadra A. Diagnósticos de Enfermería. Taxonomía Nanda. Ed . 
Masson. 

8. Luis Mª T, Diagnósticos de Enfermería. Un instrumento para la práctica asistencial. Ed. 
Doyma. 

9. Carpenito L.J. Manual de diagnóstico de Enfermería. De. Interamericana - McGraw - Hill. 4t. 
Edición. 

10. Pamela L. Swearingen. Manual de Enfermería Médico-Quirúrgica. Ed. Mosby/Doyma. 
Tercera edición. 

11. Holloway Nancy M. Planes de cuidados en enfermería Médico-Quirúrgica. Ed.  Doyma 

12. Riopelle,L., Gronding,L., Lussier,R.J., Planeuf, M. “Planification des soins infirmiers”.  


	Indice
	Objetivos
	Conferencia Inaugural
	LA ACTIVIDAD CONCEPTUALIZADORA EN LA DISCIPLINA ENFERMERA
	La práctica de enfermería

	Ponencias
	Ponencia1
	Evidencia basada en la experiencia
	Errores en los cuidados de salud: problema de fondo


	Ponencia2
	Manual valoración.pdf
	Dorothy A. Jones
	Part I
	Typology of Eleven Functional Health Patterns
	Questions to elicit data
	Questions to elicit data
	Questions to elicit data
	Questions to elicit data
	Questions to elicit data
	Questions to elicit data
	Questions to elicit data


	Questions to elicit data
	
	
	Nutritional - Metabolic Patterns

	Questions to elicit data
	Elimination Patterns

	Questions to elicit data
	Exercise -Activity Patterns



	Questions to elicit data
	
	
	Sleep-Rest Patterns

	Questions to elicit data
	Role-Relationship Patterns

	Question to elicit data


	Questions to elicit data
	
	Questions to elicit data
	Cognitive -Perceptual Patterns

	Questions to elicit data


	Questions to elicit data
	
	Questions to elicit data
	Sexuality - Reproductive Patterns

	Questions to elicit data
	
	Females
	Males

	Coping - Stress Tolerance Patterns

	Questions to elicit data
	Value-Belief Patterns

	Questions to elicit data
	SUMMARY
	RECORDING THE DATA
	Bibliography





	Ponencia3
	SEGUNDA EDICIÓN EN LENGUA INGLESA
	Mercedes Martínez Piédrola
	Asistencia en la Incontinencia Urinaria0610
	TAXONOMÍA DE LA CIE
	
	
	Termorregulación



	N
	EJEMPLO DE ENLACES ENTRE NANDA/CIE Y NOC
	C

	Centro para la Clasificación de Enfermería
	C
	Antología de la CIE
	Intervenciones de la CIE con enlaces a los problemas del Sistema Omaha
	Tesauro de la CIE
	Puntos de libro de la CIE y de la NOC
	Tarjetas de bolsillo de la NOC
	Compilación de cartas de la NIE/NOC
	Lenguaje de enfermería homogeneizado en la asist�
	PRODUCTOS DE LA NIE Y DE LA NOC DISPONIBLES EN EL LIBRO ANUAL DE MOSBY





	Ponencia4
	PLANIFICACIÓN
	DECISIONES A CERCA DE MÓDULOS EN EL SOFTWARE



	Mesas redondas
	Mesas redondas
	Mesa redonda1
	Amparo Zaragoza
	Experiencia en la introducción del
	Proceso de Enfermería en una Unidad de Hospitali�
	
	
	Fase 2

	Diseñar una documentación de enfermería apropia�
	Fase 3
	Conclusiones




	Ramona Bernat
	R. Gnlez. Llinares
	LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CUIDADOS ESTANDARIZADOS
	INTRODUCCIÓN


	Mesa redonda2
	Rosa González
	La informática en el trabajo de enfermería
	La experiencia del Complejo Hospitalario Juan Canalejo
	Ponente: Rosa González Gutiérrez-Solana�.
	Dolores Rimada Mora�. Javier González Enríquez
	1. Las razones de la informatización en el traba�
	
	La Enfermería: Una profesión para los cuidados a

	En las líneas maestras de 1997 de la Dirección d
	El programa informático:
	Características técnicas del Programa: Tecnogest


	Critina
	I.INTRODUCCIÓN
	I.   Fase de desarrollo
	PUESTA EN MARCHA


	Mesa redonda3
	Gonzalo Herranz
	Montse Busquets
	Progreso científico e intimidad
	CUESTIONES ÉTICAS
	CONFIDENCIALIDAD; NORMA DE BUENA PRAXIS PROFESIONAL
	PROPUESTAS PARA EL ACCESO A LOS DATOS
	BIBLIOGRAFIA.-



	Comunicaciones simultaneas
	Comunicaciones simultaneas
	CS 25 A
	CS 25 A Indice
	6
	14
	IMPLANTACIÓN DEL PROCESO ENFERMERO  EN ATENCIÓN 
	INTRODUCCIÓN
	Del total de centros de Atención Primaria hemos �
	La distribución por Comunidades Autónomas \(CC�
	El total de enfermeros que trabajan en estos centros es de 3396.
	Los programas en los que se utiliza son:
	CdE un 83% de los centros donde se usan
	VD un 92%
	Se utiliza el PE en otros programas en  51 centro
	Respecto a la cantidad de pacientes/usuarios a lo
	Martín Robledo E; García López F, Asenjo Esteve�
	Garcia-Carpintero Susmosas J, Piñón Paya M. ¿Po�
	Luis Rodrigo MT. Diagnóstico Enfermero. Rev ROL �
	Moreno Rodríguez A.  Entrevista enfermera. Rev R�
	Serrano Sastre R, Saracíbar Razquín M I, Díaz N�
	El impacto de los diagnósticos enfermeros. Edito�
	Sediles Cabello A, Lacarta Vicioso P, Esquivias J
	Vázquez Sánchez MA, Bueno Ferrán M, Casals Sán�


	17
	BIBLIOGRAFÍA

	34
	INTRODUCCIÓN
	HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
	Hipótesis
	Objetivos

	MATERIAL Y MÉTODOS
	Diseño
	Sujetos de estudio
	Metodología
	
	BIBLIOGRAFIA







	42

	CS 25 B
	CS 25 B Indice
	18
	21
	FROM NIGHTINGALE TO NANDA
	
	
	
	Autores:



	Enfermería y drogodependencias
	La taxonomía enfermera y la práctica enfermera
	
	M. F. Collière


	La drogodependencia en la enfermería

	Florence Nightingale
	
	4.  RESULTADO


	VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TAXONOMÍA NANDA
	Efectivamente la enfermería siente la necesidad �


	49
	Aurora Salaberri Nieto -  C.Salud Tafalla

	50
	APLICACIÓN DE UN PLAN DE
	Metodología
	Resultados
	Conclusiones


	56
	AUTOR:
	Mª Rosa Jiménez Ruiz.
	DUE de la Unidad de Coordinación de Trasplantes.�

	57
	PLAN DE CUIDADOS PERIOPERATORIO DE COMPETENCIA B�
	AMPLIACIÓN DE LOS DATOS DE LA VALORACIÓN



	CS 25 C
	CS 25 C Indice
	7
	Artículos en Revistas.
	7graficos.pdf
	VALORACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ENFERMERA EN LA FORMACIÓN BÁSICA DE LOS ALUMNOS DE 3º DE LA
	Planteamiento del estudio
	Metodología
	Objetivos
	Resultados
	Discusión
	Discusión
	Discusión
	Conclusiones
	Conclusiones
	Conclusiones
	Conclusiones


	19
	Aurora Salaberri Nieto -  C.Salud Tafalla

	27
	Alumno, Tercer Curso
	Alumno, Segundo Curso

	39
	Plan de cuidados estandarizados para

	43
	INTRODUCCIÓN

	51
	MATERIAL Y METODO
	- Grupo III
	CONCLUSIONES


	CS 25 D
	CS 25 D Indice
	11
	Cuadro 1

	25
	AUTORES:
	OBJETIVOS
	MATERIAL Y MÉTODOS
	RESULTADOS
	DISCUSIÓN

	28
	37
	OBJETIVO
	RESULTADOS
	CP / PI


	44
	Núria Forn
	Objetivos

	46
	INTRODUCCIÓN
	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
	ACTIVIDADES



	CS 26M A
	CS 26M a Indice
	30
	AUTORES:
	Jiménez de Luque, P.
	Serrano Monzó, I.
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	MATERIAL Y MÉTODOS
	RESULTADOS


	52
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	Elaboración de guías de práctica clínica para �
	MATERIAL Y METODO
	Se ha seguido la metodología de búsqueda de la  
	BIBLIOGRAFÍA


	68
	Artículos en Revistas.
	68 diapos.pdf
	La Metodología enfermera. Análisis de una realidad práctica a través de las Sesiones de Enfermería
	Ventajas de la Metodología Enfermera
	Objetivos
	Objetivos  1
	Metodología
	Metodología  1
	Evaluación por el profesor
	Evaluación por los alumnos
	Conocimiento
	Conocimiento  1
	Método de trabajo
	Método de trabajo 1
	El equipo de Salud
	Trabajo en grupos
	Ejercicio profesional independiente
	Actitud crítica
	Otros
	Conclusiones
	Conclusiones  1
	Conclusiones   2
	Conclusiones  3


	75
	Introducción


	CS 26M B
	CS 26M B Indice
	91
	D.R Zaragoza Espino
	EUE Universidad de Murcia


	76
	100
	Autores;
	Ana Mª Giménez
	Inés Fernández-Reyes
	Mª Rosa García

	Marilia Nicolás
	
	EUE Clínica Puerta del Hierro. Madrid
	RESUMEN


	100 diapos.pdf
	GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE SUJETOS POR GRUPOS DE EDAD
	GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE SUJETOS SEGÚN HORAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA PREDESTETE
	GRÁFICO 3: RESULTADO DEL PROCESO DE DESTETE
	GRÁFICO 4: RESPUESTA DISFUNCIONAL AL DESTETE DEL VENTILADOR A JUICIO DE LAS ENFERMERAS ENCARGADAS DE LOS PACIENTES-CASO


	110
	INTRODUCCION.
	MATERIAL Y METODO
	RESULTADOS
	Horario de trabajo: ___________________
	Relaciones:


	CS 26M C
	CS 26M C Indice
	60
	Henríquez Azcona, Ángeles

	99
	Introducción.
	El proceso de enfermería es un elemento impresci�

	111
	Garcia Rigol, Margarita
	Caballero Humet, Isabel
	Alins Presas, Josep
	Solé Carreras, Dolors
	Àrea bàsica de Salut Santa Margarida de Montbui
	Introducción
	Objetivos
	Material y métodos
	Conclusiones

	109
	INDICE
	RESUMEN
	OBJETIVOS GENERALES
	FASE TEORICA
	FASE PRACTICA (perfil de superusuario ( permisos no restringidos)
	PROTOCOLO DE ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA
	
	TRASTORNO BIPOLAR




	CS 26T A
	CS 26T A Indice
	26
	Dentro del PE, el enunciado y registro de los D.E
	
	
	
	
	OBJETIVOS DEL ESTUDIO





	1-Determinar si los D.E. registrados derivan de l
	MATERIAL Y MÉTODOS
	RESULTADOS
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFIA
	
	
	
	
	Tabla 1: Resultados globales de los Diagnósticos�




	Gráfica 1: Áreas de mayor actividad enfermera
	Gráfica 2-Otras áreas de actividad enfermera
	
	
	Total
	Total








	24
	PARA FACILITAR EL CONTROL Y
	Constantina Juan Ballina
	Hospital Clínico Universitario, Valencia


	108
	BIBLIOGRAFIA

	107
	90
	Objetivo general:
	METODOLOGÍA
	CUERVAS-MONS Valentín.            Año 1993Traspl
	Editorial: Ediciones Mayo S.A., Barcelona


	CS 26T B
	CS 26T B Indice
	67
	GUÍA ESTÁNDAR DE CUIDADOS
	EN NIÑOS INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE
	Autores:
	Montserrat Martí Cavallé
	Cinta Estrada Ferrando
	Flor Sáez Vay
	
	
	
	Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tarragona.




	Índice
	Introducción
	Objetivos
	Metodología
	Desarrollo/ Guía estándar
	Conclusión
	Bibliografía
	Anexos
	Introducción
	
	Desarrollo


	Guía estándar: Plan de curas estandarizado. Proc
	Necesidades
	Problemas
	Intervenciones
	Resultados
	
	Necesidades
	Problemas
	Intervenciones
	Intervenciones



	Problemas
	67a.pdf
	Al·lèrgies
	Sistemes de suport
	
	Necessitat de respirar
	
	Necessitat d’eliminació



	Necessitat d’evitar perills


	67b.pdf
	Pla de cures
	Data detecció        Problema                   �
	signatura
	Hora

	Data detecció        Problema                   �
	signatura
	Hora




	80
	EUE Blanquerna

	70
	EUE Blanquerna. Barcelona

	101
	DIFICULTADES EN LA

	47
	87
	SIMULATOR FOR TRAINING IN NURSING
	LEONARDO DA VINCI
	SIMTRAIN es un Proyecto de Investigación y   Des�

	20
	Angeles Ferrer Pardavilla y colaboradores
	OBJETIVOS
	MATERIAL Y MÉTODO
	Tabla 1
	Tabla 4

	MEDIA DE EDAD SEGÚN LA ALTERACIÓN DE LAS 14 NECE
	DISTRIBUCION DE LAS NECESIDADES SEGÚN SEXO
	
	RESULTADOS Y DISCUSION
	Considerando el método empleado y partiendo de q�
	CONCLUSIONES
	AGRADECIMIENTO
	BIBLIOGRAFÍA




	CS 26T C
	CS 26T C Indice
	54
	INTRODUCCIÓN.-
	OBJETIVOS .-
	MATERIAL Y METODO.-
	RESULTADOS.-


	55
	RESULTADOS

	45
	IMPLEMENTAR LA VALORACIÓN:
	UN RETO A ALCANZAR
	Campos, Lucía
	Saiz, Laura
	
	INTRODUCCIÓN
	A través del estudio se analizó cómo aplican la�
	OBJETIVOS DEL ESTUDIO
	Determinar la importancia concedida a la valoraci
	HIPÓTESIS
	
	
	MATERIAL Y MÉTODO



	SELECCIÓN DE LA MUESTRA
	Como criterios de inclusión se fijaron :
	REALIZACIÓN DE ENCUESTA
	RESULTADOS Y DISCUSIÓN



	Independientemente del año de finalización de la
	CRITERIO BIBLIOGRAFICO
	Utilizan la información para “diagnosticar probl�
	Podemos aceptar esta tercera hipótesis, según lo
	
	
	
	CONCLUSIONES




	Para abordar ,en nuestra actividad diaria, el ret
	A la hora de iniciar cualquier cambio, por peque�
	Hablar de estrategias supone un análisis y defin�
	ESTRATEGIAS INDIVIDUALES:
	Actualización de los  conocimientos de la cienci�
	Compromiso personal, participación  real y crite�
	ESTRATEGIAS INTERPERSONALES:
	Mejorar las relaciones interpersonales, cualitati
	La definición de roles eliminará la incertidumbr

	ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES:
	La reestructuración del  formato actual de valor�
	ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES:
	Solicitar a las instituciones, la necesidad de di
	Y para finalizar, invitar a las instituciones a l


	45a.pdf
	FACTORES INFLUYENTES EN LA VALORACIÓN DE ENFERMERÍA AL INGRESO DEL PACIENTE
	Valoración de Enfermería
	FACTORES ESENCIALES PARA IMPLANTACIÓN DEL P.A.E.
	METODOLOGÍA
	RESULTADOS: *Bibliografía
	RESULTADOS: *Bibliografía/ Registros - Repetición datos rutina/omisión datos de interés- No se lee evolución- Prevalece tr
	FACTORES INFLUYENTES:  Problemas del  Paciente (O’Connell)
	GRUPOS FOCALES: Percepción Enfermeras: Categorización
	GRUPOS FOCALES
	GRUPOS FOCALES
	GRUPOS FOCALESCategoría
	GRUPOS FOCALES: Categoría
	GRUPOS FOCALES: Categoría
	GRUPOS FOCALES: Categoría
	GRUPOS FOCALES: Categoría

	45b.pdf
	PERIODICIDAD DE LA VALORACIÓN
	III SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA
	Valoración
	
	


	65
	113
	Clínica Universitaria Escuela de Enfermería Univ

	88
	Objetivos
	Metodología
	Resultados
	Resultados esperados

	93
	OBJETIVOS
	RESULTADOS


	CS 26T D
	CS 26T A Indice
	1
	Aurora Salaberri Nieto -  C.Salud Tafalla

	103
	RESUMEN

	5
	INTRODUCCION DE LOS
	SISTEMAS INFORMATICOS
	EN EL AREA QUIRURGICA
	EL SISTEMA INFORMATICO EN EL AREA DE REANIMACION

	5diapos.pdf
	INTRODUCCION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOSEN EL AREA QUIRURGICA
	ANTECEDENTES
	EL SISTEMA REQUIERE:
	Objetivos de los Responsables del Sistema Informático
	1. CREACION DE LA BASE                 DE DATOS
	2. COMPONENTES A PERSONALIZAR
	3. HOJAS DE REGISTRO
	PROTOCOLO DE MEDICACION
	PROTOCOLO DE  FLUIDOS
	PUESTA EN MARCHA
	REGISTRO PREOPERATORIO
	REGISTRO POSTOPERATORIO
	Dificultades con la informatización.
	Ventajas de la informatización


	8
	EVOLUCIÓN DE LOS REGISTROS
	Autores:
	Nur Bosch y colaboradores.
	Hospital de Figueres. Girona.
	RESUMEN


	9
	PLAN DE CUIDADOS PARA EL PACIENTE CON AVC: DISEÑ�
	Autores:
	Pilar Fernández1
	María Jesús Vallés2
	Estela Fernández2
	1 Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat.�
	INTRODUCCION
	En el estudio se incluyeron las historias de paci
	RESULTADOS Y DISCUSION
	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA

	REFERENCIAS
	1.- Marti-Vilalta JL, Arboix A. The Barcelona Stroke Registry. Eur Neurol, 1999, 41, 135.
	2.- Marti-Vilalta JL, Arboix A. Clinical study of 227 patients with lacunar infarcts. Stroke. 1990, 21, 842.
	3.- Ponsich Pubill, F., Garzón Valverde, C., Cha�



	33
	INTRODUCCIÓN
	La elaboración de dicho instrumento pedagógico s
	
	OBJETIVO


	DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA SELECCIONADOS
	PATRÓN: INTERCAMBIO
	PATRÓN: COMUNICACIÓN
	PATRÓN: RELACIONES
	PATRÓN: MOVIMIENTO
	BIBLIOGRAFÍA





	Posters
	Posters sense sumari
	1
	2
	3
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	DESARROLLO DEL TRABAJO
	
	DEFINICIÓN
	CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS

	FACTORES RELACIONADOS



	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

	4
	EAP “Sant Antoni” Barcelona

	6
	INTRODUCCIÓN
	
	
	CONCLUSIONES




	7
	Título: “Aplicación del modelo de cuidados. De l
	CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO CONJUNTO


	8
	9
	10
	11
	Título: “Diagnósticos de enfermería en el enfer�
	
	
	
	
	
	Hospital de Navarra






	INTRODUCCIÓN
	HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
	Etiología
	Lesiones anorrectales
	Diverticulitis
	Exploración y pruebas complementarias
	Tratamiento




	PRESENTACIÓN DEL CASO
	ANGIODISPLASIA
	METODOLOGÍA DE TRABAJO
	Donde está
	Disnea grado 1, anemia

	Cómo se va
	Distensión abdominal

	Donde está
	
	
	
	
	Autonomía total





	Cómo se va
	Donde está
	
	Prostatismo, rectorragias


	Cómo se va
	
	Prostatismo. Ileo Paralítico


	Donde está
	
	Disnea, mareo, sueros


	Cómo se va
	
	Reposo absoluto, malestar


	Donde está
	
	Agitación por medio desconocido


	Cómo se va
	
	Ansiedad por empeoramiento


	Donde está
	
	Autonomía total


	Cómo se va
	
	Suero y malestar


	Donde está
	Cómo se va
	
	Empeoramiento y profilaxis antibiótica


	Donde está
	
	Autonomía total


	Cómo se va
	
	Suero, malestar


	Donde está
	
	Barras, suero, debilidad


	Cómo se va
	Donde está
	
	Capacidad total


	Cómo se va
	
	Capacidad mantenida


	Donde está
	
	Capacidad total


	Cómo se va
	
	Capacidad mantenida


	Donde está
	
	No puede acudir


	Cómo se va
	
	Deterioro


	Donde está
	
	Limitación por su estado


	Cómo se va
	
	Deterioro, empeoramiento


	Donde está
	
	Total capacidad de comprensión


	Cómo se va
	
	Lo mantiene



	12
	13
	Bibliografía
	Dirección de Atención Primaria. Consulta de enfe
	Evaluación: 32%



	14
	Título: “Evaluación del Proceso de Atención de �
	Autores: Rubio Montuenga,  Mª José; Chico Manteg

	INTRODUCCION
	OBJETIVOS
	
	MATERIAL Y METODOS
	RESULTADOS
	CONCLUSIONES

	Criterios

	Puntos
	Valoración
	
	
	Puntos totales

	MEDICACION-DIETA

	EVOLUCION/OBSERVACIONES DE ENFERMERIA
	Puntos totales
	CONTROL DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS
	Puntos totales
	OBSERVACIONES


	15
	16
	18
	19
	20
	Vall d’Hebron Hospital. H. Traumatología, 2ª pla

	21
	RESUMEN:

	22
	Índice
	Bibliografía

	23
	24
	25
	Autores: Bartomeu, Montserrat y colaboradores.
	
	
	
	
	
	
	Area Básica de Salud “Lluis Millet” Esplugues de�






	DESCRIPCION
	Niños/as de \(0 a 14 años\):3.319
	
	
	
	
	Unidades Básicas Asistenciales  Pediátricas:3






	OBJETIVO
	Historia clínica integrada
	Uso de un modelo y de diagnósticos


	PROCESO
	Elegir de una muestra al azar de 22 niños /año n
	Registrar los diagnósticos de enfermería utiliza
	Registrar el uso del PAE aplicado al MEAP al meno
	Tabular la frecuencia de aparición de los difere�

	RESULTADOS 1
	
	
	
	Proceso de atención de Enfermería

	Uso de PAE en Historia Clínica



	RESULTADOS 2
	
	
	
	Frecuencia Diagnósticos de Enfermería

	Diagnóstico
	Lactancia materna eficaz
	
	Total diagnósticos utilizados





	TOP 5
	EVOLUCION DEL REGISTRO
	Durante el primer año \(1994\) se aprecia un u
	Durante el segundo año \(1995\) se amplia el n
	A partir del tercer año \(1996, 1998 y 1999\) 
	Los resultados del año 1997 muestran un patrón d

	VALORACIÓN FINAL
	Y AHORA QUE


	27
	28
	29
	ABS Centre. DAP L’Hospitalet

	30
	Autores: Montserrat Tegido Valentí \(1\); Beat
	(1) Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge. Barcelona.
	(2) Hosp. Marina Alta. Denia.
	(3) Hosp. Dr Peset. Valencia.
	\(4\) Hosp. Clínico Universitario. Valencia.
	\(5\) Clínica Universitaria de Navarra. Pamplo
	(6) Hosp. Valme. Sevilla.
	(7) Hosp. del Hierro. Canarias.

	31
	I N T R O D U C C I O N
	M A T E R I A L  Y  M E T O D O

	DATOS PERSONALES Y DEL ENTORNO SOCIOFAMILIAR
	RESPIRACIÓN
	SIGNOS Y SÍNTOMAS
	Ruidos respiratorios anormales
	Cambios en la frecuencia resp.
	Tos ineficaz. Cianosis
	Signos de esfuerzo respiratorio
	Aleteo nasal. Tiraje
	No se observan signos y síntomas
	
	Aumento de  secrecciones
	
	
	COMER Y BEBER
	MOVILIDAD
	SUEÑO – DESCANSO
	6. VESTIRSE Y DESVESTIRSE
	
	7. TERMORREGULACION







	FACTORES DE RELACIÓN
	FACTORES DE RELACION


	32
	33
	Título: “La informatización nos ayuda en nuestro
	INTRODUCCIÓN
	En mi trabajo cotidiano estaba acostumbrada a man
	MATERIAL Y MÉTODOS
	Relación del funcionamiento de la Consulta de He�
	RESULTADOS
	Cambio radical de la dinámica de trabajo para En�
	CONCLUSIONES
	Debemos aceptar la informatización como un gran �

	35
	INTRODUCCIÓN
	OBJETIVOS
	MATERIAL Y METODO
	Se ha seguido la metodología de búsqueda de la  
	RESULTADOS

	37
	OBJETIVO
	RESULTADOS
	Diagnósticos de enfermería potenciales y/o reale
	Complicaciones Potenciales


	38
	Título: “Valoración de la experiencia en el trab

	39
	40
	Título: “Planes de cuidados de pruebas enfoscópi
	Diapo 40.pdf
	PLAN DE CUIDADOS EN PRUEBAS ENDOSCOPICAS
	Estudio realizado en la F.H.A.
	REGISTROS DE ENFERMERIA
	PLAN DE CUIDADOS DE GASTROSCOPIA    (1)
	(2)
	(3)
	(4)


	41
	42

	18
	19
	Posters




