
ANEXO NÚMERO 2. 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA AL 
PACIENTE CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. 
 
INTRODUCCIÓN 
Paciente que acude al servicio de Nefrología procedente del Área Básica de Salud. Se le 
diagnostica una IRC.  En la  consulta de enfermería el paciente recibe información, 
conocimientos y habilidades sobre su enfermedad y tipos de tratamientos substitutivos.  
 
ACOGIDA Y VALORACIÓN DEL ENFERMO 
La enfermera explica el programa de educación sanitaria y acuerda con el paciente la agenda a 
seguir para el cumplimiento de dicho programa.  
Se realiza la recogida de las catorce necesidades básicas según el modelo conceptual de 
Virginia Henderson incidiendo en alimentación, eliminación, descanso, higiene y protección de 
la piel, seguridad, comunicación y aprendizaje. 
 
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
 
6.4.2 ALTERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD RELACIONADO CON LA 
FALTA DE CONOCIMIENTO I HABILIDAD RESPECTO A SU ENFERMEDAD.     
 
DEFINICIÓN 
Estado en que la persona no tiene la información y la habilidad para conservar, mantener o 
recuperar    
su salud. 
 
MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MAYOR: 
- La persona no tiene conocimientos sobre la IRC, es diagnosticada de IRC y por tanto debuta 
en su enfermedad. 
 
MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MENOR: 
- Puede tener alteradas algunas de las catorce necesidades. 
- Puede tener hábitos que pueden estar alterando su salud. 
 
• ELABORACIÓN DE LA AGENDA 
 
1er.  Nivel: conocimientos. 
2n.   Nivel:  conocimientos con vídeo más técnica en vivo. 
3er.  Nivel:  conocimientos más tratamiento substitutivo escogido. 
En el tratamiento con diálisis peritoneal el enfermo acudirá a la consulta para realizar: 
- un control del tratamiento adecuado cada dos meses. 
- un control de calidad del tratamiento cada seis meses. 
Los pacientes en hemodiálisis los controles se realizan durante la sesión de diálisis cada tres 
meses. 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades de los problemas de salud vendrán determinadas por los conocimientos 
impartidos en los distintos niveles de aprendizaje. 
 
NIVEL I 
 
Para poder dar la educación sanitaria nos ayudamos de: 
1.- la guía de información al paciente: INSUFICIENCIA RENAL, DIÁLISIS Y TRASPLANTE 



2.- y de medios audiovisuales.                                                                                                                     
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OBJETIVOS:  
 
 Dar conocimientos sobre ¿ qué es la IRC? 
 La persona al inicio de la próxima sesión  explicará ¿qué es la IRC? 

 
Teoría a impartir: 
1.- ¿ Dónde están los  riñones? 
2.- ¿Cómo funcionan los riñones? 
3.- ¿Qué hacen las nefronas? 
4.- ¿Cuáles son las funciones de los riñones? 
5.- ¿ A qué se llama Insuficiencia Renal? 
6.- ¿ Qué es la uremia? 
7.- ¿ Cuáles son las causas de la Insuficiencia Renal? Incidiendo solamente en su causa. 
8.- ¿Cuáles son los tratamientos para la Insuficiencia Renal. Esta información se da 
conjuntamente con el nefrólogo. 
9.- Información de los distintos tratamientos de diálisis y el trasplante Renal.  
Se recoge si el paciente acude a la consulta solo o acompañado de un familiar. 
 
AVALUACIÓN: 
 
El paciente tiene que explicar: 
1- ¿Qué es la IRC? Los riñones dejan de funcionar de una forma lenta y progresiva. La función 

renal no es recuperable. 
2- ¿Cuáles son las funciones del rinón? La sangre entra a los riñones por las arterias. Dentro 

del riñón se limpia la sangre a pasar por unos filtros. Estos filtros se llaman nefronas. Dentro 
del riñón es donde los productos de desecho y el exceso de líquido se filtran para ser 
eliminados de la sangre. Una vez limpia la sangre vuelve al torrente circulatorio por las 
venas renales. 

3- ¿Qué es la uremia y síntomas? Es una terminología médica que se utiliza para describir los 
síntomas que se presenta cuando dejan de funcionar los riñones. Acumulación en la sangre 
de productos de desecho. Síntomas: dolor de cabeza, somnolencia, confusión, vómitos, 
náuseas, picor, edemas, aumento de la tensión arterial, interés sexual disminuido, 
disminución o aumento en la frecuencia de orinar. 

4- ¿ Cuál es su causa de la IRC? 
 
AVALUACIÓN 1r. NIVEL   APTA (  )       NO APTA (  ) 
 
EL ENFERMO VIENE:  SOLO    o ACOMPAÑADO    
 
NIVEL II 
 
OBJETIVO:  
 
 Dar conocimientos sobre la Diálisis. 

 
Teoría a impartir: 
1.- ¿ Qué es la Hemodiálisis (HD) y cómo funciona? 
2.- ¿Existe el riesgo de contraer una enfermedad contagüiosa? 
3.- Horario y rutina del centro. 
4.- ¿Qué es una fístula y acceso vascular? 
5.- Riñón artificial 
6.- ¿ Qué hace la máquina de HD? 
7.- Problemas potenciales durante la HD. 
8.- ¿Cómo afecta la actividad diaria el tratamiento de la HD?  
9.- ¿Qué es la Diálisis Peritoneal (DP) y cómo depura.  
10.- ¿Cómo se realiza la DP teniendo en cuenta tensión arterial, signos de infección y peso. 
11.- ¿Qué es la Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (CAPD)?  



- Intercambios 
- Permanencia. 

12.- ¿Qué es la Diálisis peritoneal Automatizada (DPA) 
13.- ¿Cómo afecta a la actividad diaria el tratamiento DP. 2 
14.- ¿Cómo obtener el material? 
15.- Lugar y persona de referencia para resolver cualquier problema que se presente. 
Se recoge si el paciente acude a la consulta solo o acompañado de un familiar. 
 
EVALUACIÓN: 
 
El paciente tiene que explicar: 
1- ¿Qué es  la hemodiálisis y cómo funciona? Consiste en eliminar los productos de desecho y 

los líquidos de la sangre. La sangre sale del cuerpo por unos tubos (líneas), pasa por un 
filtro (dializador) que es donde se limpia y una vez limpia vuelve al cuerpo. A esto le 
llamamos circuito extracorporeo. 

2- ¿Qué es una fístula y acceso vascular ?Es la unión de una arteria y una vena se realiza por 
cirugía menor y su resultado es obtener el volumen de sangre suficiente para poder realizar 
la HD. Para extraer y devolver la sangre al cuerpo se utiliza dos agujas, se puncionan en 
sentido invertido y se conectan a las líneas correspondientes.  

3- ¿Qué hace la máquina de HD? La máquina de HD consta de tres partes:  
 Módulo de sangre consta : bomba de sangre, velocidad de la bomba, medidor y 

detector de la presión arterial y presión venosa. 
 Módulo de ultrafiltración. Es donde indicamos la pérdida de líquido y tiempo 

necesario de tratamiento. 
 Módulo de agua. Es donde se mezcla el líquido de diálisis y el agua tratada. Aquí 

se calienta el agua y el líquido. Consta de: control de temperatura y detector de 
fuga de sangre.  

La máquina de HD es  la encargada de transportar la sangre que se extrae del cuerpo y la hace 
llegar al filtro dializador (aquí se limpia la sangre) y la devuelve al cuerpo.  

4- Problemas potenciales durante la HD. Hipotensión, náuseas, vómitos, calambres y dolor de 
cabeza. 

5- Diálisis peritoneal. En la membrana peritoneal se depura dentro del cuerpo y utiliza su 
propia membrana el peritoneo. El peritoneo es una membrana fina en forma de saco que 
envuelve el estómago y los intestinos. Cuando se coloca el líquido de diálisis dentro de la 
cavidad peritonal, la membrana actua como filtro. 

Los productos de desecho y el líquido extra de la sangre pasan a través del peritoneo al líquido 
de diálisis. Los productos de desecho y el líquido extra se retiran del cuerpo y se eliminan. Para 
poder realizar la DP se coloca un pequeño tubo flexible que le llamamos catéter, en la cavidad 
peritoneal. Este tubo se deja permanente. 
La DPCA consiste en hacer cuatro intercambios al día y estos constan de : 

• tiempo de infusión. 
• tiempo de permanencia 
• tiempo de drenaje. 

 
AVALUACIÓN 2n. NIVEL   APTA (  )       NO APTA (  ) 
 
EL ENFERMO VIENE:  SOLO    o ACOMPAÑADO    
 
NIVEL III                                                                                        HEMODIÁLISIS (HD) 
 
OBJETIVO:  
 
 El enfermo tiene que explicar que es la hemodiálisis, la dieta y el tratamiento a seguir. 

 
Teoría a impartir: 
1.- ¿ Qué es la hemodiálisis ? 
2.- ¿ Qué es la favi ?  
3.- ¿ Cómo cuidarse la favi ? 
4.- ¿ Qué dieta tiene que seguir ? 
5.- ¿  Qué tratamiento medicamentoso tiene que seguir ? 



 
El médico explicará: 
1.- ¿ Qué es un transplante renal ?. 
2.- ¿ Cómo encontrar un riñón para ser transplantado ? 
3.- ¿ Dónde se coloca el riñón ?  
4.- Medicación inmunosupresora.                                                                                                       
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El médico  y la enfermera explicarán: 
 
1.- Control de calidad (relación ingesta/ depuración). 
2.- Recirculación. 
3.- Descoagulación. 
Se recoge si el paciente acude a la consulta solo o acompañado. 
 
EVALUACIÓN: 
 
El paciente tiene que explicar: 
1- ¿Qué  es la favi?  El acceso vascular es la unión de una arteria ( flujo de sangre alto ) y una 

vena. Esto permite que las venas del brazo se hagan más gruesas y  que circule más 
cantidad de sangre.  

2.- ¿ Cómo cuidarse la favi ? Para su mejor desarrollo el enfermo realizará ejercicio, cada hora 
durante 10 minutos, presionará una pelota pequeña con la mano. Se aconsejará que no 
duerma nunca sobre el brazo de la fístula. Se palpará la fístula, en la zona donde se ha 
intervenido (anastomosis) a fin de sentirse el thrill ( movimiento del paso de la sangre). Si 
alguna vez disminuye la fuerza del thrill tiene que avisar a la unidad de diálisis. 
No se puede puncionar la fístula hasta la cuarta o seis semanas de la intervención. 
El enfermo nos explicará las medidas de la higiene del brazo. 
Deberá saber que no se debe tomar la TA, ni que le pinchen el brazo de la fístula. Deberá 
evitar llevar joyas y roba que le presionen la favi. 
Después de finalizar la sesión de HD tendrá que hacer una presión de 10 minutos en el lugar 
de las punciones. 
3.-La descoagulación. Explicará que la sangre al ponerse en contacto con superficies extrañas 
se activa el mecanismo de la coagulación, por tanto durante las sesiones de HD, se 
administrará heparina para evitar  la coagulación. Después de ser administrada la heparina, se 
tendrá en cuenta el no poner inyecciones intramusculares para evitar hematomas y no hacerse 
ningún corte para evitar el sangrado. 
4.-Dieta: Explicará la ingesta de proteinas esta será de 1 gramo por kilo y día. La ingesta de 
líquidos será de 500 cc por día, más la diuresis residual ( si es que todavía conserva). 
Se tendrá que incidir que el líquido también se encuentra en los alimentos. 
La ingesta de Na: Estará condicionada por la diuresis residual, la presencia de edemas, la IC y 
la HTA.  
La ingesta de K: tendrá que conocer los alimentos ricos en K ya que su nivel en sangre es 
normalmente elevado y es peligroso para su salud. 
Se le adjuntará una lista de los alimentos permitidos. Resaltará los alimentos ricos en Na y K, 
así como la cantidad de estos iones que cada alimento contiene. También se le aconsejará 
como hacer bajar la cantidad de iones de estos alimentos. 
5.- Tratamiento medicamentoso. Tendremos que comprobar si conoce la medicación y la toma 
correctamente. 
 
Si el enfermo ha superado la fase de depresión se le puede ofrecer la posibilidad de aprender a 
pincharse la favi i saber valorar los parámetros del monitor durante la sesión. Si conseguimos 
implicar al enfermo en el tratamiento podrá mejorar su nivel de autoestima. 
 
EVALUACIÓN 3r. NIVEL (HD)   APTA (  )       NO APTA (  ) 
 
EL ENFERMO VIENE:  SOLO    o ACOMPAÑADO    
 
NIVEL III                                                           DIÁLISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA 
(DPA) 
 



OBJETIVO:  
 
 El enfermo tiene que explicar que es la DPA, la dieta y el tratamiento a seguir. 
 El enfermo sabrá manipular el funcionamiento de la cicladora. 

 
Teoría a impartir: 
1.- ¿ Qué es la DPA ? profundizar en esta técnica  y adaptar las  necesidades del enfermo a la 
depuración y ultrafiltración. 
2.- Información sobre el catéter a implantar.  
3.- ¿ Cómo funciona la cicladora ? 
4.- ¿ Qué dieta tiene que seguir ?                                                                                                          
4 
5.- ¿ Qué tratamiento medicamentoso tiene que seguir ?                                                                    
El médico explicará: 
 
1.- ¿ Qué es un transplante renal ?. 
2.- ¿ Cómo encontrar un riñón para ser transplantado ? 
3.- ¿ Dónde se coloca el riñón ?  
4.- Medicación inmunosupresora. 
 
El médico  y la enfermera explicarán: 
 
1.- Control de calidad. Seguimiento correcto del tratamiento. Controles cada 2 meses. 
2.- Control de calidad. Seguimiento correcto del tratamiento. Controles cada 6 meses. 
3.- Control de calidad. Seguimiento correcto de la técnica. Controles cada 6 meses. 
Se recoge si el paciente acude solo o acompañado de un familiar. 
 
EVALUACIÓN: 
 
El paciente tiene que explicar: 
1.- Cantidad : 

* durante el día, hará  recambio manual de glucosa (       %) y de  ( litros), para 
compensar la baja depuración, en permanencia (       horas). 

* durante la noche, la cicladora hará (         ciclos) de glucosa    (   %) y de (
 litros), en permanencia de ( horas). 
2.-. Explicará la manipulación y el control de un ciclo completo. Tendrá que mostrar su práctica 
de manipulación de la cicladora. 
3.- Dieta: Explicará la ingesta de proteinas, ésta será de 1,5 g  a  2 g por kilo y día. En la DP se 
pierde más proteinas, entonces tendrá que incrementar el consumo de éstas. Controlará la 
ingesta de grasas i hidratos de carbono, ya que como efecto secundario al tratamiento de la 
glucosa puede quedar reservas de la misma en el organismo y aumentar el nivel de lípidos 
(colesterol y triglicéridos) 
4.- Tratamiento medicamentoso. Tendremos que comprobar si conoce la medicación y la toma 
correctamente. Enseñaremos a administrarse la eritropoyetina, para combatir la anemia. 
 
EVALUACIÓN 3r. NIVEL (DPA)   APTA (  )       NO APTA (  ) 
 
EL ENFERMO VIENE:  SOLO    o ACOMPAÑADO    
 
9.2.1.1DUELO DISFUNCIONAL RELACIONADO CON LA NO CONSCIENCIA DE LA 
PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN RENAL. 
 
DEFINICIÓN: 
La persona inicia el proceso de duelo a partir del conocimiento de la pérdida de la función 
renal. 
 
MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MAYOR: 
- Expresiones de la pérdida durante el proceso de aprendizaje 
- Expresiones no verbales del duelo: cara de tristeza, llanto, etc.  
 



MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MENOR: dependerá de la fase en que se encuentre 
el duelo. Fases: - Negación, Ira, Pacto, Depresión y Aceptación. 
 
OBJETIVO:  
• El paciente será capaz de expresar sus sentimientos ante la pérdida de la función renal, 

durante el período de aprendizaje. 
 

 Fase de Negación: 
• Negación de la realidad. 
• Rechazo de aceptación de la pérdida. 
 
ACTIVIDADES: 
• Ayudar a la persona a que exprese sus sentimientos y emociones. 
• Ayudar a la persona a utilizar recursos de soporte, cómo pueden ser la família y los amigos.         
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• Informar a la familia de las fases que pasará el enfermo en el proceso de duelo y que sus 

reacciones pueden repercutir en los familiares más cercanos.                                                                                 
• Animar a la persona hacer preguntas sobre ¿el qué le preocupa? 
 

 Fase de Ira: 
• Hostilidad, irritabilidad, insomnio, miedo, alteraciones del líbido. 
• Sentimientos de culpabilidad. 
 
ACTIVIDADES: 
• Informar de que es normal experimentar ciertas emociones y sentimientos por estar 

pasando este proceso. 
 

 Fase de Pacto: 
• Expresiones de promesas, a la vista de un cambio. 
• Expresiones de sentimientos y pensamientos a la vista de la pérdida. 
 
ACTIVIDADES: 
• Es necesario volver a informar de que es normal experimentar ciertas reacciones. Estas 

pueden repercutir en los familiares más cercanos.  
 

 Fase de depresión:  
• Desesperación, llanto, preocupación, pertubación del sueño i tristeza. 
 
ACTIVIDADES: 
• Escucharle, animarle sin darle falsas esperanzas ni menospreciando sus sentimientos. 
 

 Fase de aceptación: 
• Expresión de calma y serenidad. 
• Expresión de aceptación de la pérdida. 
 
9.3.1 ANSIEDAD RELACIONADO CON LA DECISIÓN DEL TRATAMIENTO SUBSTITUTIVO 

QUE ESCOGE. 
 
DEFINICIÓN 
Vago sentimiento de inquietud cuyo origen es frecuentemente inespecífico o desconocido por 
el sujeto.  
 
MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MAYOR: 
- Expresión no verbal de la persona: - cara tensa, nerviosismo, expresión de inquietud, etc. 
 
MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MENOR: 
- Temor, irritabilidad, desconfianza, desesperanza, incertidumbre, preocupación, temblores, 
insomni, voz temblorosa, sudoración. 
 



OBJETIVOS: 
• El paciente será capaz de expresar sus inquietudes durante el proceso de aprendizaje.  
• El paciente disminuirá su ansiedad durante el proceso de aprendizaje. 
 
ACTIVIDADES: 
• Animar a la persona hacer preguntas sobre cosas que le preocupan y a expresar sus 

sentimientos. 
• Identificar las razones concretas de su ansiedad. 
• Responder a sus preguntas, aclarándole dudas o concepciones erróneas 
 
7.1.1 TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL RELACIONADO CON LA DIFICULTAD EN 
ADAPTARSE A SU NUEVA IMAGEN. 
 
DEFINICIÓN 
Manera como la persona percibe su imagen personal.  
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MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MAYOR:          
- Expresiones de sentimientos negativos sobre su cuerpo. 
- Expresiones verbales i no verbales de repulsión de su cuerpo.                                                              
 
MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MENOR: 
- Depresión, disimulación de la pérdida, miedo a la reacción de los demás a la vista de su 
cambio personal, frustración, tristeza etc.  
 
OBJETIVOS: 
• El paciente será capaz de expresar sentimientos positivos  sobre el cambio de imagen, 

cuando vuelva a la consulta, al cabo de un mes.  
• El paciente expresará estrategias de adaptación a su nueva imagen. 
 
ACTIVIDADES: 
• Animar a la persona a expresar sus sentimientos, especialmente sobre la manera de cómo 

se ve a si mismo, en qué piensa y como se siente. 
• Aclarar las dudas o concepciones erróneas que tenga sobre si misma. 
• Identificar con la persona la modificación, en la que encuentra una dificultad en la 

adaptación 
• Identificar con la persona los medios de minimizar la influencia de la modificación corporal 

sobre la vida social, profesional etc. 
• Pactar con la persona y planificar las próximas sesiones.  
 
7.1.2.2 DÉFICIT DE AUTOESTIMA SITUACIONAL RELACIONADO CON SU CAMBIO DE 
IMAGEN Y POSIBLE PÉRDIDA DE ROL. 
 
DEFINICIÓN 
Sentimientos negativos que tiene la persona de el mismo.  
 
MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MAYOR: 
- Expresiones de sentimientos de desvaloración. 
- Expresiones de incapacidad de hacer cualquier cosa de aprovecho. 
 
MANIFESTACIONES DE DEPENDENCIA MENOR: 
- Necesidad excesiva de apoyo, dificultad en tomar decisiones, sentimientos de fracaso, 
lamentarse, incapacidad de soportar las dificultades, pesimismo, pasivo, sentimientos de 
inferioridad, etc.  
 
OBJETIVO: 
• El paciente será capaz de expresar sentimientos y pensamientos positivos  sobre el mismo.  
 
ACTIVIDADES: 



• Crear un clima empático.  
• Animar a la persona a expresar sus sentimientos negativos. 
• Subrayar las expresiones de desvalorización para que la persona tome consciencia. 
• Potenciar el que siente la persona sobre ella misma. Estar atento, respectar su espacio 

personal y confirmar la opinión de lo que esta diciendo o experimentando. 
• Identificar con la persona los mecanismos de adaptación, que  utiliza para hacer frente a 

otras situciones.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde que en 1990, se inicia la Consulta de Enfermería a la mujer climatérica 
hasta la actualidad, se ha desarrollado una sistemática de enfermería centrada 
preferentemente en la atención grupal, para lograr una adaptación favorable 
por parte de la mujer en esta etapa de la vida, tanto en actitud, como en la 
práctica de hábitos de salud y autocuidados. 
Una vez conseguidos una serie de resultados, evaluados a medio y largo plazo, 
nos propusimos intentar establecer una atención individualizada a través del 
diseño de unos registros de enfermería específicos. 
 
OBJETIVOS 
 
*Desarrollar un documento en el que se recoja el Proceso de Atención de 
Enfermería en la mujer climatérica 
*Evaluar la validez del mencionado documento 
*Integrar el registro de actividades de enfermería en el historial de la mujer 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Basados en la revisión bibliográfica, en la propia experiencia y en documentos 
de registro anteriores, se ha diseñado una historia de salud, donde quedan 
recogidos los aspectos más importantes, con una visión integral y relacionados 
con el climaterio.  En un primer estudio piloto, llevado a cabo con 10 casos, se 
realizan una serie de modificaciones encaminadas a mejorar la recogida de 
datos.  En la segunda etapa (10 nuevos casos, hasta la fecha), además de la 
valoración, se comienza con la identificación de problemas y la aplicación del 
plan de cuidados. 
 
RESULTADOS 
 
Con la utilización de un documento específico se consigue sistematizar la 
recogida de datos, lo que facilita la identificación de un mayor número de 
problemas de enfermería e interdisciplinares, permitiendo, o bien derivar a la 
paciente hacia la atención de otros profesionales (médicos, educadores...), o 
bien la resolución de los mismos mediante la aplicación de cuidados 
específicos de enfermería, y lo que es más importante, permite el seguimiento 
y la evaluación del plan de cuidados. Se ha podido observar como el 50 % de 
mujeres, no presenta ninguna sintomatología, y de los problemas detectados, 
los de mayor incidencia son los relacionados con el patrón nutricional (45%) y 
de actividad-ejercicio (29,5%). De igual manera, este documento ha permitido 
la detección de problemas en el ámbito de otras áreas (autoestima (30%), 
sexualidad (20%), tolerancia al estrés (20%)...) que no se contemplaban en la 
documentación utilizada anteriormente. 



 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Aunque proseguimos con la recogida de datos, este sistema de registro 
propicia una atención integral y un mayor grado de satisfacción de la paciente 
que redunda en beneficio del propio sistema de salud. Permite educar de forma 
individual en hábitos saludables, subsanando errores o cualquier duda que la 
mujer pueda presentar. Es un medio eficaz para evaluar el alcance y 
seguimiento de las orientaciones que se les recomienda en las sesiones de 
educación sanitaria. 
Como único inconveniente, podríamos decir que la cumplimentación de esta 
Historia de Salud requiere un mayor consumo de tiempo, lo que se debe tener 
en cuenta a la hora de la planificación de las Consultas de Enfermería. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias es un Sistema Integral de 
Urgencias y emergencias que pretende garantizar una asistencia basada en la 
continuidad y la eficiencia en el uso de recursos. Su orientación tiene los 
siguientes principios: 1. Visión preventiva y de promoción de la salud. 2. 
Enfoque internivel, 3. Orientación hacia el ciudadano, 4. Flexibilidad y 
dinamismo del plan1. Dentro de las líneas estratégicas del PAUE figura la 
mejora de la efectividad clínica mediante la estabilización y mejora de procesos 
y la introducción de la evidencia disponible en la asistencia de personas en 
situación crítica. 
   

Conforme el sistema y el personal se vuelven más complejos, aumenta 
la variabilidad2, con lo que propician oscilaciones en la calidad de los cuidados. 
Como afirma Fagin, “a medida que las necesidades del paciente se vuelven 
mayores, requiriendo más enfermeras y mejor formadas, la invisibilidad de la 
profesión parece aumentar en igual medida”3. 

 
El paciente crítico experimenta más variaciones en su estado a lo largo 

del periodo asistencial que ningún otro. La enfermera participa en la prestación 
de cuidados al paciente crítico en todos los eslabones de la cadena asistencial 
(emergencias – urgencias – cuidados intensivos)1.  

 
La continuidad del cuidado se entiende como el grado en que  la 

asistencia que necesita el paciente está coordinada eficazmente entre 
diferentes profesionales y organizaciones con relación al tiempo4. 

 
Por otra parte, el desarrollo de una práctica asistencial basada en la 

mejor evidencia científica disponible es un deseo compartido por los 
proveedores y los clientes /usuarios de todo sistema sanitario. Se espera que la 
enfermera como proveedora de cuidados, sea capaz de identificar e investigar 
sobre los problemas reales o potenciales que afectan la salud de los clientes 
/usuarios y que actúe desde su ámbito (asistencial, docente o gestor) 
basándose en estudios fiables y válidos5.   
 
 Como estrategia para subsanar lo anteriormente expuesto, así como 
garantizar y optimizar la calidad asistencial, la enfermera debe buscar 
herramientas de trabajo que le faciliten la aplicación del proceso enfermero 
como método habitual para la prestación de cuidados según su ámbito 
asistencial. En este sentido, la Enfermería Basada en la Evidencia intenta 
desarrollar una atención en la cual las actuaciones clínicas, se basen en el 
análisis de los resultados de la  investigación, combinados con la experiencia 
profesional6,7,8. La Atención Sanitaria Basada en la Evidencia (ASBE) se define, 
como el “uso consciente, explícito y juicioso de la actual y mejor evidencia que 
aporta la investigación sobre el cuidado individualizado de los pacientes”8. Las 
Guías de Práctica Clínica desarrolladas por el PAUE, pretenden ser la 
herramienta de trabajo óptima para facilitar la toma de decisiones a las 
enfermeras en el cuidado del paciente crítico.  
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OBJETIVOS  
 
Elaboración de guías de práctica clínica para la aplicación de cuidados 
efectivos de enfermería al paciente crítico. 
 
MATERIAL Y METODO 
 
 Se ha seguido la metodología de búsqueda de la  evidencia científica para la 
elaboración de guías de practica clínica de los cuidados de enfermería en 
urgencias y emergencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se 
establecen dos grandes períodos: uno primero de elaboración de guías 
basadas en el consenso de expertos, apoyadas en la bibliografía y uno 
posterior de aplicación de revisiones sistemáticas y meta análisis a las guías. 
El Plan Andaluz de Urgencias y emergencias ha puesto en marcha el proyecto 
formando un grupo de trabajo de  14  enfermeras expertas de Cuidados 
Críticos. Para la construcción de cada una de las guías se han seguido ocho 
fases: 1. Identificación del problema, 2. Revisión de la literatura disponible, 3. 
Desarrollo de las recomendaciones para la práctica a partir del análisis 
bibliográfico, 4. Contraste con expertos y usuarios, 5. Establecimiento de 
consenso sobre qué recomendaciones sobre todas las obtenidas son 
relevantes para el problema en cuestión, 6. Desarrollo de la guía  de práctica 
clínica, 7. Identificación de protocolos asistenciales y guías de práctica clínica 
existentes en los contextos donde se van a aplicar 7,8. Pilotaje de la efectividad 
y utilidad de las guías de práctica clínica. 
 
RESULTADOS 
 
 Fruto de este trabajo han sido once guías de práctica clínica para el cuidado 
de pacientes críticos. Cada una de ellas ha sido diseñada con la estructura:              
1. Título: Recoge de una manera precisa el grupo de pacientes a los que va 

destinada. 
2. Definición: Descripción clara, objetiva y válida del grupo de pacientes que 

se benefician de la gía, así como los problemas de salud más frecuentes 
que originan estas alteraciones. 

3. Valoración: Manifestaciones/síntomas/signos característicos del proceso 
utilizando la técnica de valoración por necesidades básicas de Virginia 
Henderson. 

4. Identificación de problemas:  Conceptualización de problemas claves que 
explican las manifestaciones/síntomas detectados en la valoración, 
resumiendo y agrupando la información en etiquetas conceptuales. Para 
ello hemos usado dos herramientas gnosológicas: grupos de síntomas 
etiquetables bajo un epigrafe identificador y diagnósticos enfermeros 
(NANDA). 

5. Objetivos: Finalidad de las acciones que se emprenden, en función de la 
identificación de problemas.  

6. Intervenciones: Acciones necesarias para la resolución/control del 
problema (NIC)  

7. Criterios de resultado: Se especifican los elementos que definen si se ha 
alcanzado el objetivo deseado o no. Evalúan la efectividad del proceso 
asistencial. 
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8. Temporalización: Secuencias temporales que se producen en la actuación, 
estableciendo periodos bien diferenciados que debe conocer el equipo 
asistencial. 

9. Algoritmo de Actuación: Recoge la secuencia de la guía de actuación, 
con los nudos de decisión pertinentes y las intervenciones indicadas. Su 
secuencia es paralela al desarrollo de la guía. 

10. Registro 
11. Anexos: Indispensables para el conocimiento exhaustivo del proceso 

completo, incluyen: definiciones, parámetros fisiológicos, resultados 
esperables de valoraciones, escalas, estándares internacionales…  

12. Bibliografía 
13. Estado de revisión: Versión de la GPC y el estado de revisión, fecha. 
 
CONCLUSIONES 
 
  El disponer de guías de práctica clínica dentro del plan Andaluz de 
Urgencias y Emergencias posibilita:  
 

1. Aumentar la efectividad  de los procesos  llevados a cabo por los 
dispositivos de Cuidados Críticos favoreciendo la homogeneidad en el 
desarrollo de nuestra labor, disminuyendo la variabilidad, con el 
consiguiente aumento de la eficiencia.  

2. Permitirá también la aplicación del proceso enfermero  
3. Éste, aumenta su potencia si las intervenciones y decisiones son 

tomadas desde la evidencia disponible. 
4. La creación concomitante de registros para su desarrollo, establecerá 

las bases de un sistema de información que facilite la orientación de los 
cuidados y la planificación de los servicios enfermeros en Cuidados 
Críticos. 

 
COMENTARIOS  
 
 La investigación en enfermería tiene una historia corta: en consecuencia, 
un elevado número de problemas derivados de la práctica aún no cuentan con 
estudios preliminares (exploratorios) que lógicamente preceden la realización 
de Ensayos Clínicos Aleatorios5. Debido a esto las GPC del PAUE son de 
Grado C en cuanto a la naturaleza de la recomendación, están basadas en la 
Opinión de expertos: recomendación que se hace a pesar de la ausencia de 
estudios clínicos de buena calidad directamente aplicables9,10. La aplicación de 
las guías no sustituye la responsabilidad  de aplicar el juicio propio. Las guías 
se deben elaborar, desarrollar, implementar y monitorizar, y de todo esto es 
responsable el personal sanitario, pero también los clientes y los usuarios11,12.  
Por otra parte, existen problemas de salud con los que la enfermera se enfrenta 
a diario, que por su carácter cualitativo no son susceptibles de éste tipo de 
estudios, lo que limita su investigación (Investigación Cualitativa, produce un 
conocimiento cuya relevancia es general y que no sería accesible por otros 
medios)13. 
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Introducción: 
 
 La importancia de la Metodología enfermera fue reconocida por la OMS, 
que la incluyó en los programas de enfermería y matronas en Europa en 1973. 
Sheenan's en 1991 comenta "..... que la metodología es una decisión 
estructurada, integradora, sistemática, individualizada, centrada en el paciente 
y con un contenido humanístico". 

El desarrollo profesional a través del trabajo cotidiano, necesita de un 
Método que se sustente en una filosofía del Cuidado. Dicho Método de 
Trabajo es el Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.), que es la dotación 
de una estructura sistemática a la aplicación clínica del trabajo de Enfermería, 
aportando al profesional una serie de ventajas: 

 
 Establece el derecho al ejercicio profesional independiente y específico. 
 Es un instrumento de responsabilidad legal de los profesionales 
 Exige el establecimiento de estándares y normas de calidad y es en sí un 

instrumento de calidad. 
 Unifica criterios 
 Permite la continuidad de las acciones, independientemente de quien las 

otorgue. 
 Es un eficaz elemento de comunicación 
 Puede ser utilizado para el estudio, para la investigación, y en definitiva, 

para el desarrollo profesional 
 
Basado en los antecedentes anteriormente expuestos, desde el Curso 

Académico 86-87, en la Escuela de Enfermería de Huelva, las Sesiones de 
Enfermería tienen un papel relevante en la formación básica de los alumnos. 

Se llevan a cabo en la Asignatura de Enfermería Médico-Quirúrgica II, para 
lo cual se utiliza una metodología activa en la que el alumno participa en ella, 
en definitiva, toma parte en el proceso enseñanza-aprendizaje sistematizando 
la aplicación de Cuidados con un enfoque actual (etiquetas de las 
intervenciones, últimas tecnologías, ....) 

 
Objetivos 
 
•  Integrar la aplicación de los conocimientos adquiridos en el currículum         

básico de Enfermería  a la Metodología enfermera (P.A.E.) 
• Elaborar una estructura de Valoración como soporte para las Sesiones 

de Enfermería. 
• Valorar la utilidad práctica de la estructura de Valoración según un 

Modelo de Enfermería, (patrones funcionales de Gordón), ...... 
• Analizar los problemas que se presentan en la aplicación práctica del 

P.A.E., para su posterior investigación. 
• Capacitar a los alumnos para adaptar a situaciones concretas los 

Estándares de Cuidados.  
• Desarrollar la capacidad del análisis crítico y favorecer, a largo plazo, la 

capacidad de exposición de los alumnos.  
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Metodología: 
 
Primera Etapa:  

Al comienzo de la Asignatura se realiza una presentación por parte del 
Profesor titular en la que se dan a conocer: 
 Los objetivos que se pretenden conseguir con las Sesiones de Enfermería, 

así como toda la dinámica de trabajo, la temporalización, sistema de 
evaluación, .... 
 Para facilitar el registro de la Sesión y su exposición se presenta y entrega 
una guía de trabajo en la que se recoge: 

 Breve descripción del caso clínico seleccionado 
 Recuerdo fisiopatológico de la enfermedad 
 Descripción de las acciones interdependientes: pruebas 

diagnósticas, valoración de la idoneidad de la administración de la 
medicación, aplicación de la misma y evaluación de sus efectos. 

 Valoración, diagnósticos, objetivos, acciones de Enfermería incluida 
la educación sanitaria, evaluación y criterios para el alta. 

  
Para operativizar su realización se hacen grupos naturales de un 

máximo de 6 alumnos y cada grupo estudiará un caso. 
 
Segunda etapa: 
 Los alumnos inician una búsqueda bibliográfica sobre Valoración basada 
en un Modelo de Enfermería (patrones funcionales de Gordón), utilizando 
también como fuente de documentación otras Valoraciones realizadas en los 
Cursos anteriores (Fundamentos de Enfermería, Teorías y Modelo, Enfermería 
Geriátrica, ....).  
 
Tercera etapa: 
 Una vez informados y documentados, comienzan la elaboración de la 
estructura de Valoración que van a utilizar y que debe ser de fácil aplicación en 
la realidad práctica. Todo este proceso es tutorizado por el profesor titular y 
consensuado por el grupo. Concluida la estructura de Valoración, seleccionan 
el caso (Trauma, Ginecología, Urología, U.C.I., ....) conjuntamente con el 
Profesor Asociado Clínico. 
 
Cuarta etapa: 
 Se inicia la aplicación del proceso con la recogida de datos (técnica de 
entrevista, historia clínica, ....) y llevan a cabo los Cuidados en la Unidad de 
prácticas, (según los criterios establecidos en la misma, si planifican cuidados o 
no), es decir no todas las acciones  Planificadas por los alumnos se llevan a 
cabo. No obstante, el profesor  evalúa todas las acciones determinadas por los 
alumnos (idoneidad, pertinencia, coherencia,...). Durante esta etapa, el profesor 
titular realiza un seguimiento continuado del proceso a través de las tutorías y 
los alumnos se reúnen para unificar criterios, evaluar resultados y establecer 
los cambios pertinentes encaminados a la consecución de los objetivos 
marcados;  y por último  preparan la Sesión para su exposición con la 
estructura y la guía de trabajo  que se le  facilitó. 
 El día de la exposición, se prepara el Aula con los recursos materiales 
necesarios (ordenador, retroproyector, simuladores, encerado, vídeo, proyector 
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de cuerpos opacos, ...). Cada grupo dispone de 50 minutos, de los cuales se 
recomienda que la presentación no exceda de 30 minutos para establecer un 
debate analítico con los compañeros de otros grupos. Al finalizar la exposición 
los grupos entregan al profesor titular el trabajo por escrito. 
 
EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 
 

Los Alumnos conocen el sistema de evaluación, al facilitársele en la 
presentación y al estar recogido en el Programa de la Asignatura. 
 
Por el profesor: La evaluación se divide en dos partes 
 

a. Exposición. Entre los items de evaluación mencionaremos: 
• Orden y claridad 
• Secuencia lógica y coherencia del plan de Cuidados 
• Actitud de los alumnos durante toda la sesión (activa, pasiva,...) 
• Capacidad de respuesta del grupo antes las preguntas que se 

formulan durante el debate. 
• 
• 

• 

     Material audiovisual utilizado (originalidad, presentación,.... ) 
     Adecuación de la exposición al tiempo estipulado. 

 
 

b. Sesión escrita. Entre otros aspectos se valora: 
• Presentación y estructura 
• Originalidad 
• Contenido 
• Análisis de las etapas y conexión que se establece entre ellas. 
• Coherencia del Plan de Cuidados 
• Conclusiones 

 
Evaluación de los alumnos: 
 

Al finalizar la exposición se le pide al alumnado que exponga, por escrito 
y con carácter anónimo, que le ha aportado el realizar la Sesión de positivo y 
de  negativo, así como que potenciarían y que cambiarían; que valoren la 
colaboración que han tenido por parte de los profesionales asistenciales y el 
grado de aceptación que tienen estas Sesiones. 
 
Resultados  
  

El análisis realizado es de corte cualitativo y los hemos agrupados por 
categoría, como son las referidas a conocimiento, Método de trabajo, equipo de 
salud, trabajo en grupos, actitud crítica, ejercicio profesional independiente y 
otros: 
 
 Conocimiento: 

 
“Nos ha permitido ahondar en la fisiopatología, algo que durante 
nuestras prácticas clínicas apenas le prestábamos atención, 
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favoreciendo la integración de  los conocimientos aprendidos en los 
dos años anteriores”. 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

"Hemos adquirido nuevos conocimientos y aplicados algunos de los 
impartidos en otras disciplinas (Psicología, Farmacología, Nutrición y 
Dietética,  ...)" 
"Es una actividad muy enriquecedora, porque además de incrementar 
los conocimientos de Patología, nos ha llevado a reflexionar sobre lo 
mucho que podríamos hacer Enfermería y no hacer sólo lo que nos 
dicen, sin dar a conocer y aplicar nuestros criterios".  

• "Sentimos la necesidad de estar preparados en Fisiología, 
Fisiopatología, Farmacología, ...... " 

• "A través de este sistema conocemos mejor al paciente y su familia, 
así como sus necesidades". 

• " Ha incrementado el conocimiento que teníamos del P.A.E." 
• "Es muy interesante aprender la teoría, pero aplicarla en la práctica 

diaria, tiene para nosotros más interés". 
• "Ha despertado en nosotros más interés por saber". 
 

 Método de trabajo: 
 

•  "Ha servido para aprender bastantes cosas, una de ella es que la 
Valoración de Enfermería no es un lastre, una pérdida de tiempo, sino 
un instrumento preciado para la prestación de unos Cuidados 
adecuados". 

• "Permite trabajar sobre un paciente de forma organizada y relajada; 
además podemos hacer uso de la bibliografía y otros medios que nos 
facilita la comprensión de los procesos que ocurren en el paciente, 
aportando soluciones más acorde con la realidad". 

•  "Es una experiencia muy positiva, nos da pena que en los hospitales no 
se trabaje con este Método". 

• "Encontramos bastantes dificultades al trabajar con las etiquetas de las 
intervenciones (etiquetas diagnósticas)" 

• "El hecho de trabajar con una Metodología sirve para dar continuidad a 
los Cuidados". 

• "Constatamos lo poco que registra Enfermería y que existe indiferencia, 
reticencia y rechazo a escribir las acciones que realizan, comentan que 
es cosa de la Escuela" 

 
  El equipo de Salud: 
 

"Permite ver las dificultades de nuestra profesión y comprobar por 
nosotros mismos los conflictos que surgen entre el médico y la 
enfermera". 

“El equipo de salud sigue siendo hoy una utopía” 
“¿Dónde está la comunicación entre profesionales?” 
“Seria estupendo hacer el Plan de Cuidados conjuntamente con los 
profesionales y comprobar su eficacia”    
“Poca aplicabilidad de nuestras conclusiones en la práctica".  
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  Trabajo en grupos: 
 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

“En determinados momentos nos ha costado llegar al consenso. Para 
nosotros ha sido beneficioso porque hemos reflexionado y cambiado de 
opiniones, sobretodo a la hora de realizar las etiquetas de las 
intervenciones (etiquetas diagnósticas)”. 

 
  Ejercicio profesional independiente: 

 
“Con las Sesiones conocemos mejor la parte autónoma del trabajo 

enfermero, puesto que no nos limitamos a realizar técnicas” 
"Profesionaliza la Enfermería”  
"Permite conocer y delimitar nuestras funciones y la responsabilidades 

que tenemos, porque estamos a caballo de otras profesiones 
(medicina, auxiliares, ...)  

 
 Actitud crítica: 

 
 Nos ha servido para ser más críticos. Ahora nos preguntamos y ¿esto 

por qué?; nos permite globalizar los Cuidados y no centramos en un 
problema puntual" 

 "Este trabajo favorece el desarrollo del pensamiento enfermero, en el 
que se ve al paciente como un ser integral. Pero no sirve de nada que 
nuestro espíritu enfermero crezca durante tres años y que hagamos 
castillos en el aire, si al llegar a la realidad práctica nuestra única 
motivación es la de acabar el turno (no queremos ser meros 
pinchaculos)" 

“Dado el tiempo que nos ha supuesto el realizar la sesión, nos    
preguntamos ¿es posible realizarla en las Unidades?” 

 "Acerca a la realidad cotidiana y nos permite ser más críticos con el 
trabajo realizado en las Unidades". 

 
 Otros: 

 
•  “¿Ha terminado la etapa del Modelo biomédico?” 
•   “Nos ha creado inseguridad a estar hospitalizado” 
•   " En el hospital nos ven como idealistas molestos" 
•   "Creemos necesaria la colaboración de los profesionales para hacer 

realidad la Metodología". 
•   "Estamos esperanzados en que algún día podamos cuidar mejor a los 

enfermos". 
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Conclusiones 
 
Con los resultados expuestos podemos decir que este sistema (Sesiones 

de Enfermería) es válido en la formación básica de los alumnos porque: 
 Facilita la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el aula, 

fundamentando así la importancia de las materias de Currículum básico, a 
la vez que les ha permite conocer, más profunda y activamente, la 
aplicación de la Metodología enfermera, creándoles interés por adquirir 
más conocimientos. 
 Han constatado la importancia y utilidad de la Valoración de Enfermería. 
 Favorece la autonomía de los Cuidados. 
 El alumnado se ha dado cuenta de que la utilización de la Metodología 

aumenta la calidad del producto enfermero. 
 Ponen de manifiesto la dificultad operativa que han tenido con las etiquetas 

de las intervenciones ( etiquetas diagnósticas). 
 Les ha llevado a detectar que en Enfermería persiste el Modelo biomédico. 
 Consideran necesario e imprescindible la colaboración de los 

profesionales, para ayudarles en el proceso y en la aplicabilidad del 
Método, .... 
 Detectan que el trabajo en equipo es precario y que es un condicionante 

para la aplicación de los Cuidados, lo que repercute negativamente en el 
alumno en prácticas.  
 Las Sesiones de Enfermería motiva al alumnado para que al ser 

profesionales puedan llevar a cabo una labor de equipo; potenciando a la 
vez su actitud crítica 
 Cómo aspecto negativo que aportan, el tiempo que les lleva el realizar la 

Sesión y se preguntan ¿cómo puede llevarse a cabo en la realidad?.  
 La evaluación del proceso nos permite a los profesores reflexionar como 

reforzar y potenciar este sistema de aprendizaje en el Currículum básico, 
teniendo presente las limitaciones con las que nos encontramos en nuestro 
quehacer diario (horarios, distribución práctica, ....) 
 Por otra parte, la utilización de este sistema de aprendizaje implica que los 

profesores mantengamos una formación continuada, tanto en innovaciones 
pedagógicas, tecnológicas, cambios en las etiquetas de las intervenciones 
(etiquetas diagnósticas), .... 
 Consideramos la Sesiones de Enfermería como un método muy válido para 

infundir ánimo a los alumnos en la utilización práctica de la Metodología 
enfermera y así prestar unos Cuidados de Calidad.  
 Por último, queremos resaltar la necesidad de colaboración entre los 

profesionales asistenciales y docentes para ayudar a la formación del 
alumnado, ya que: “cuando los alumnos toman contacto con la realidad se 
impregnan de ella, se contaminan, lo que les abocan a una desmotivación 
pues en la realidad práctica no se aplica de forma idónea la Planificación 
de Cuidados”  

 
Permítanme finalizar esta exposición con una frase de Virginia Henderson 

que dice: "Estoy convencida que la enfermería sirve a la sociedad y le es 
necesaria; por ello sobrevivirá por encima de las personas e instituciones que 
obstaculizan los avances de la profesión. Es cuestión de tiempo, esfuerzo y 
voluntad; en una palabra PROFESIONALIDAD". 
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Ventajas de la Metodología 
Enfermera

♦ Establece el derecho al ejercicio 
profesional independiente y específico

♦ Es un instrumento de responsabilidad legal
♦ Exige el establecimiento de estándares y 

normas de calidad y es en sí un instrumento 
de calidad

♦ Unifica criterios
♦ Permite la continuidad de las acciones
♦ Es un eficaz elemento de comunicación
♦ Puede ser utilizado para el estudio, para la 

investigación y el desarrollo profesional



Objetivos  

♦ Integrar  la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en el  Currículum básico a la 
Metodología enfermera 

♦ Elaborar una estructura de Valoración como 
soporte para las Sesiones de Enfermería

♦ Valorar la utilidad práctica de la estructura  
de Valoración según un Modelo de 
Enfermería



Objetivos  1
♦ Analizar los problemas que se presentan en

en la aplicación práctica del P.A.E., para su
posterior  investigación.

♦ Capacitar a los alumnos para adaptar a
situaciones concretas los estándares de
Cuidados. 

♦ Desarrollar la capacidad de análisis crítico y 
favorecer, a largo plazo, la capacidad de 
exposición  de los alumnos



Metodología

♦ Primera etapa:
Π Presentación en la que se da a conocer:

Π Los objetivos a conseguir, la dinámica de 
trabajo, la temporalización y sistema de 
evaluación.

♦ Segunda etapa:
Los alumnos, inician una búsqueda
bibliográfica sobre Valoración basada en un 
Modelo de Enfermería



Metodología  1
♦ Tercera etapa:

Una vez documentados, elaboran la
estructura de Valoración que van a utilizar.
Concluida esta, seleccionan el caso más
interesante, conjuntamente con el Profesor
Asociado Clínico.

♦ Cuarta etapa
Se inicia la aplicación del proceso con la 
recogida de datos y llevan a cabo los 
Cuidados en la Unidad de prácticas. El
profesor titular evalúa todas las acciones
determinadas por los alumnos (idoneidad,
pertinencia, coherencia,...).



Evaluación por el profesor
♦ Exposición:

Σ Orden y claridad
Σ Secuencia lógica y coherencia del plan

de Cuidados
Σ Actitud de los Alumnos durante la Sesión
Σ Capacidad de respuesta del grupo
Σ Materia audiovisual utilizado
Σ Adecuación de la exposición al tiempo

estipulado.
♦ Sesión escrita:

Σ Presentación y estructura
Σ Originalidad y contenido
Σ Análisis de las etapas y conexión que se 

establece entre ellas.
Σ Coherencia del Plan de Cuidados
Σ Conclusiones



Evaluación por los alumnos
ΚSe les pide al alumnado, que expongan por

escrito y anónimamente, que le ha 
aportado el realizar la Sesión de positivo y
de  negativo; valoren la colaboración que
han tenido de los profesionales
asistenciales y el grado de aceptación de
las Sesiones

Resultados
♦ El análisis realizado es de corte cualitativo y se ha

agrupado por categorías:
Κ Conocimiento
Κ Método de trabajo
Κ Equipo de salud
Κ Trabajo en grupos
Κ Actitud crítica
Κ Ejercicio profesional independiente
Κ Otros



Conocimiento
• "Nos ha permitido ahondar en la 

fisiopatología, favoreciendo la 
integración de  los conocimientos 
aprendidos en los dos años anteriores”.

• "Hemos adquirido nuevos conocimientos y
aplicados algunos de los impartidos en
otras disciplinas”.

• "Es una actividad muy enriquecedora, 
porque además de incrementar los
conocimientos, nos ha llevado a
reflexionar sobre lo mucho que
podríamos hacer Enfermería”



Conocimiento  1

• “A través de este sistema conocemos 
mejor al paciente y su familia, así como 
sus necesidades".

• "Ha incrementado el conocimiento que 
teníamos del P.A.E.“

• "Es muy interesante aprender la teoría, 
pero aplicarla en la práctica diaria, 
tiene para nosotros más interés".

• "Ha despertado en nosotros más interés 
por saber". 



Método de trabajo
• "Ha servido para aprender bastantes 

cosas, una de ella es que la Valoración 
no es un lastre, una pérdida de tiempo, 
sino un instrumento preciado para la 
prestación de unos Cuidados 
adecuados".

• “Permite trabajar sobre un paciente de 
forma organizada y relajada; podemos 
hacer uso de bibliografía y otros medios 
que nos facilita la comprensión de los 
procesos que ocurren en el paciente, 
aportando soluciones más acorde con la 
realidad“.



Método de trabajo 1
• "Es una experiencia muy positiva, nos da 

pena que en los hospitales no se trabaje 
con este Método".

• "Encontramos bastantes dificultades al
trabajar con las etiquetas de las
intervenciones“

• "El hecho de trabajar con una
Metodología  sirve para dar continuidad 
a los Cuidados".

• "Constatamos lo poco que registra
Enfermería y que existe indiferencia,
reticencia y rechazo a escribir las
acciones realizadas, comentan que 
es cosa de la Escuela"



El equipo de Salud
• "Permite ver las dificultades de nuestra 

profesión y comprobar por nosotros mismos 
los conflictos que surgen entre el médico y 
la enfermera".

• “El equipo de salud sigue siendo hoy una
utopía”

• “¿Dónde está la comunicación entre
profesionales?”

• “Sería estupendo hacer el Plan de Cuidados
conjuntamente con los profesionales y
comprobar su eficacia”

• “Poca aplicabilidad de nuestras conclusiones
en la práctica". 



Trabajo en grupos

• "En determinados momentos nos ha 
costado llegar al consenso. Para 
nosotros ha sido beneficioso porque 
hemos reflexionado y cambiado de 
opinión, sobretodo, a la hora de 
realizar las etiquetas de las 
intervenciones".



Ejercicio profesional independiente

• "Con las Sesiones conocemos mejor la
parte autónoma del trabajo enfermero,
puesto que no nos limitamos a realizar 
técnicas“

• "Profesionaliza la Enfermería“
• " Permite conocer y delimitar nuestras 

funciones y la responsabilidades que
tenemos, porque estamos a caballo de
otras profesiones (medicina, auxiliares, ...)”



Actitud crítica
"Nos ha servido para ser más críticos. Ya que una 
Metodología nos permite globalizar los Cuidados y 
no centrarnos en un problema puntual” .

♦ "Este trabajo favorece el desarrollo del 
pensamiento enfermero, en el que se ve al paciente 
como un ser integral. Pero no sirve de nada que 
nuestro espíritu enfermero crezca durante tres 
años y que hagamos castillos en el aire, si al llegar 
a la realidad práctica nuestra única motivación es 
la de acabar el turno (no queremos ser meros 
pinchaculos)“.

♦ “Nos acerca a la realidad cotidiana y nos permite 
ser más críticos con el trabajo realizado en las 
Unidades".



Otros
♦ “¿Ha terminado la etapa del Modelo

biomédico?”
♦ “Nos ha creado inseguridad a estar

hospitalizados”
♦ “En el hospital nos ven como idealistas 

molestos“
♦ "Creemos necesaria la colaboración de los

profesionales para hacer realidad la
Metodología".

♦ “Estamos esperanzados en que algún día 
podamos Cuidar mejor a los enfermos”



Conclusiones
♦ Facilita la aplicación práctica de los 

conocimientos adquiridos en el aula; les 
permite conocer, más profunda y 
activamente, la aplicación de la Metodología 
enfermera, creándoles  interés por adquirir 
más conocimientos.

♦ Han constatado la importancia y utilidad de 
la Valoración de Enfermería.

♦ Favorece la autonomía de los Cuidados.
♦ El alumnado se ha dado cuenta que la 

utilización de la Metodología aumenta la 
calidad del producto enfermero.



Conclusiones  1
♦ Ponen de manifiesto la dificultad operativa 

que han tenido con las intervenciones 
diagnósticas.

♦ Les ha llevado a detectar que en 
Enfermería persiste el Modelo biomédico.

♦ Consideran necesario e imprescindible la 
colaboración de los profesionales, para 
ayudarles en el proceso y en la aplicabilidad 
del Método, ....

♦ Detectan que el trabajo en equipo es 
precario y que es un condicionante para la 
aplicación de los Cuidados, lo que repercute 
negativamente en el alumno en prácticas. 



Conclusiones   2
♦ Las Sesiones de Enfermería motiva al 

alumnado para que al ser profesionales 
puedan llevar a cabo una labor de equipo; 
potenciando a la vez su actitud crítica.

♦ Cómo aspecto negativo resaltar el tiempo 
que les lleva el realizar la Sesión. 

♦ La evaluación del proceso nos permite, a los 
profesores, reflexionar como reforzar y 
potenciar este sistema de aprendizaje en el 
Currículum básico. 

♦ La utilización de este sistema de 
aprendizaje implica que los profesores 
mantengamos una formación continuada.



Conclusiones  3
♦ Consideramos la Sesiones de Enfermería 

como un Método muy válido para infundir 
ánimo a los alumnos en la utilización práctica 
de la Metodología enfermera. 

♦ Por último, resaltar la necesidad de 
colaboración entre los profesionales 
asistenciales y docentes para ayudar a la 
formación del alumnado, ya que: 
“cuando los alumnos toman contacto con
la realidad se impregnan de ella, se
contaminan, lo que les abocan a una
desmotivación, pues en la realidad
práctica no se aplica de forma 
idónea la Planificación de Cuidados".



“Estoy convencida que la enfermería 
sirve a la sociedad y le es necesaria; 
por ello sobrevivirá por encima de las 
personas e instituciones que 
obstaculizan los avances de la 
profesión. Es cuestión de tiempo, 
esfuerzo y voluntad; en una palabra 
PROFESIONALIDAD”

Virginia Henderson
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VALORACIÓN DE ENFERMERÍA AL 
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Introducción 
 
En el Proceso de Atención de Enfermería la Valoración al ingreso del paciente, como 
todos sabemos, constituye la primera etapa de dicho proceso, por lo tanto es una 
fase clave y elemental para el desarrollo del Plan de Cuidados del paciente. Se ha 
hablado y publicado mucho sobre el Proceso de Atención de Enfermería y su 
implantación, sin embargo, parecen existir pocas investigaciones específicas de la 
Valoración de Enfermería y más concretamente sobre los factores que influyen, 
positiva o negativamente en ella. Estos factores son mencionados en diversos 
artículos pero no se analizan en profundidad, por este motivo se decidió averiguar y 
recoger las percepciones de las enfermeras en su dinámica de trabajo, mediante la 
realización de grupos focales.  
 
Objetivos 
 
Objetivo principal: Determinar los factores que influyen en la Valoración de 
Enfermería.  
Objetivos específicos: Analizar la bibliografía de los últimos 5 años referente a los 
factores que influyen en la Valoración de Enfermería y Exponer los datos obtenidos 
sobre los factores que influyen en la Valoración de Enfermería, identificados por las 
enfermeras. 
 
Método 
 
- Revisión bibliográfica relacionada con el tema de estudio. Palabras clave utilizadas: 
Proceso de Atención de Enfermería, Valoración de Enfermería, registros de 
Enfermería, dificultades, factores, implantación. 
- Reflexión sobre los factores que influyen en la Valoración de Enfermería al ingreso 
del paciente, recogidos a través de la técnica de Focus Group en una muestra de 54 
enfermeras. 
- Análisis comparativo de los resultados bibliográficos y de los grupos focales. 
 
Resultados 
 
La búsqueda bibliográfica se ha realizado inicialmente con los términos “dificultades, 
factores, implantación”, hallando escasa bibliografía al respecto; sin embargo, al 
ampliar la búsqueda a términos como “Proceso de Atención de Enfermería, 
Valoración de Enfermería, registros de Enfermería” se encontraron artículos que 
aportan una visión general del Proceso de Enfermería y de su implantación, en los 
cuales se mencionan dificultades generales en la aplicación práctica. 
Se aprecia un especial énfasis en la etapa de valoración como primer elemento 
fundamental para la realización del plan de cuidados y, en todos los casos se 
reconoce la existencia de dificultades, sin embargo, no se analizan a fondo estos 
factores que interfieren en su realización.  
En el estudio de los Grupos Focales realizado para identificar los factores que las 
enfermeras detectan como influyentes en la Valoración, se han obtenido una serie 
de datos que hemos unificado en distintas categorías.  



Conclusiones 
 
Tras el análisis de los datos de los Grupos Focales se observa que las enfermeras 
detectan una serie de factores relevantes en la realización de la Valoración y que 
algunos de estos coinciden con la bibliografía hallada, tales como, factores 
organizativos de la unidad, características del documento-registro de valoración, 
conocimientos sobre las competencias profesionales de Enfermería y sobre la 
Valoración. Detectar estos factores permite realizar actuaciones de mejora que 
repercutirán directa y positivamente sobre la Valoración de Enfermería y 
consecuentemente en todo el Proceso de Atención de Enfermería. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
 La first National Conference for the Classifications of Nursing Diagnoses  
tuvo lugar en 1973 en St. Louis, Missouri. A ésta, le han seguido numerosas 
conferencias conferencias más, en cada una de las cuales se ha pretendido 
perfeccionar la identificación, el desarrollo y la clasificación de los diagnósticos 
enfermeros. 
 Para los profesionales y los estudiantes de Enfermería ( futuros 
procuradores de cuidados), los diagnósticos representan la experiencia del 
paciente y un lenguaje a través del cual se puede conseguir una delimitación 
de los fenómenos propios de nuestra disciplina. Por ello, a medida que 
avanzamos en la creación de un vocabulario y nomenclatura enfermera, se 
hace más patente la necesidad de someterlos a prueba y validar su utilidad en 
su práctica clínica diaria. 
 
OBJETIVOS: 
 
 1. Evaluar los conocimientos sobre los diagnósticos NANDA de los 
estudiantes de Enfermería. 
 2. Valorar las actividades dependientes e independientes del profesional 
de Enfermería respecto a los diagnósticos NANDA 
 
MATERIAL Y MÉTODO: 
 
 Se trata de un estudio descriptivo transversal de metodología cualitativa, 
tomando como referencia los diagnósticos NANDA 1.999-2000. Los criterios de 
selección de la muestra han sido dos: Estudiar en la Universidad de Murcia y 
cursar cualquiera de los tres años correspondientes a la diplomatura de 
Enfermería. 
 Como instrumento de recogida de datos, se han realizado unas 
encuestas considerando las siguientes variables: sexo, edad y año en curso. 
Dichas encuestas constan de 36 diagnósticos que engloban una muestra 
representativa de cada uno de los patrones de respuesta humana, ofreciendo 
los siguientes ítems: 
 - La enfermera puede resolver, prevenir o reducir de manera 
independiente el problema. 
 - La enfermera debe desarrollar actividades dependientes para resolver, 
reducir o prevenir el problema. 
 - El estudiante desconoce el diagnóstico, por lo que ignora si las 
intervenciones específicas respecto al mismo son dependientes o 
independientes. 
 Por último, la evaluación se ha realizado a través del tratamiento de 
datos mediante el análisis de contenido de las diferentes encuestas. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES:   
 
En proceso de análisis de los datos recogidos 
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Introducción: 
 
 Con la intención de ofrecer a los pacientes una atención más personal e integral, 
decidimos implantar en la Unidad de Hospitalización Pediátrica de la Clínica 
Universitaria de Navarra el Proceso de Atención de Enfermería como método de 
trabajo sistemático. 
 Nos identificamos con la afirmación de Mª Teresa Luis Rodrigo cuando dice que 
“ha cambiado la forma en que las enfermeras asistenciales contemplan su quehacer 
cotidiano, y cada vez son más las que manifiestan sentir la creciente necesidad de que 
nuestro trabajo en cualquiera de los ámbitos de la actuación profesional, responda a 
criterios de rigor científico que rigen por igual para todas las disciplinas y de las que 
hasta no hace mucho, parecíamos sentirnos excluidos” 1. 
 En 1998 comenzamos a trabajar con un nuevo sistema de registro de enfermería 
en un intento de aproximación a esta metodología científica. Como en cualquier 
comienzo surgieron dificultades, pero también observamos que se obtenían beneficios 
que repercutían positivamente en nuestra práctica asistencial. 
 En la revisión bibliográfica realizada 2,3 hemos constatado que realmente existen 
dificultades para lograr un buen sistema de registros (valoración, juicio de enfermería, 
planificación de cuidados,...), pero también en esos mismos artículos se considera que 
la elaboración de estos documentos es un pilar fundamental para la posterior 
instauración del proceso.  
 Somos conscientes de la controversia existente en torno al PAE como método 
de trabajo sistemático para el desarrollo del trabajo enfermero en la práctica asistencial. 
Este hecho se ve reflejado en los artículos publicados en los que se pueden observar 
dos posturas opuestas. Por un lado se destacan las ventajas de su aplicación 
práctica2,3,4 y en el otro extremo sus inconvenientes5,6. En nuestro caso intentando 
encontrar el punto medio, nos sumamos a los beneficios que aporta el trabajo 
sistemático utilizando el PAE e intentamos superar los inconvenientes que puede 
conllevar, tratando de adquirir más experiencia y conocimientos hasta lograr una 
aplicación completa del mismo. 

 
 
Objetivos: 
Con la realización de este estudio nos propusimos: 

1) Evaluar el grado de cumplimentación del registro de valoración.  
2) Analizar el enunciado de  los problemas de los pacientes. 
3) Justificar la necesidad de conseguir un lenguaje común. 

 
 
Metodología: 

Hemos realizado un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. 
Se han estudiado documentos de enfermería de 108 pacientes ingresados en 

la unidad de hospitalización de Pediatría de la Clínica Universitaria de Navarra 
(población seleccionada aleatoriamente de la totalidad de los registros de enfermería 
de la unidad). 

Los documentos utilizados para el estudio han sido: 
 
∙ Hoja de valoración: 108 hojas formalizadas en el momento del ingreso de los 

pacientes.  



  La hoja de valoración inicialmente estaba estructurada conforme a 
sistemas corporales, pero en ella se han ido introduciendo una serie de 
modificaciones que se han visto imprescindibles después de llevar un tiempo 
instaurada.  

Antes de decidir que sistema de valoración se implantaba se crearon dos 
grupos de trabajo que elaboraron dos tipos de formularios distintos: en uno de 
ellos la organización de la valoración se hacía por Patrones de Salud y en el otro 
por Sistemas Corporales. Finalmente, por consenso de los profesionales  de 
enfermería que desarrollaban su labor asistencial en la Unidad, se decidió 
comenzar con el formulario de valoración organizado por sistemas, ya que en ese 
momento las enfermeras estaban más familiarizadas con este tipo de estructura, y 
además se trataba de comenzar con algo que resultara sencillo y agilizara la 
recogida de datos, para conseguir la mayor aceptación y colaboración posible de 
todo el personal de enfermería.  

Al llevarla a la práctica se observó que algunos aspectos, como son la 
sexualidad- reproducción y los psicosociales, no quedaban registrados en esta 
clasificación por sistemas y eran recogidos de forma intuitiva por las enfermeras. 
Se decidió entonces introducir dos nuevos apartados que fueron la sexualidad – 
reproducción y datos psicosociales. 

Volvieron con el tiempo a surgir nuevas necesidades de modificar la 
valoración, ya que al cumplimentar las de los pacientes crónicos que ingresan 
periódicamente, se detectó que se recogía la misma información de manera 
reiterativa en cada uno de los diferentes ingresos. Se acordó entonces elaborar 
dos tipos de formularios distintos, uno para paciente crónicos y otro para el resto 
de pacientes.  

Actualmente, cuando ingresa un paciente con una enfermedad crónica 
por primera vez, además de la valoración específica de ese ingreso, se rellena 
una hoja complementaria en la que se recoge información sobre sus datos 
personales, enfermedad actual, si conoce o no su enfermedad, si la conoce ¿qué 
conoce?. Esta hoja se cumplimenta solamente en el primer ingreso y en los 
sucesivos nos limitamos a añadir  en ella el número de ingreso,  fecha y motivo 
principal de ese ingreso, y así la información no se repite innecesariamente. 

Posteriormente, se incluyeron dos nuevos apartados en la hoja de 
valoración de pacientes crónicos. En ellos se recogen, por un lado las 
indicaciones de enfermería al alta y por otro la posterior evaluación del plan de 
alta cuando los pacientes vuelven a ingresar. Se ha observado que estas 
modificaciones además de permitir el registro de la educación para la salud al 
alta, sirven para lograr que el niño y su familia participen más activamente en el 
plan de cuidados durante su estancia en el domicilio y por tanto se incremente su 
colaboración en los posteriores ingresos con una mayor motivación y, también, 
para modificar conductas no saludables.  

 
∙ Hoja de cuidados: Se han examinado las hojas de cuidados correspondientes 

a los 108 pacientes. 
En esta hoja aparecen registrados los juicios clínicos enunciados por las 

enfermeras así como los cuidados de enfermería planificados y la evolución de los 
pacientes. 

Se decidió inicialmente emplear el diagnóstico de Enfermería sin atenernos a 
ninguna taxonomía, ya que había un desconocimiento teórico por parte de las 
enfermeras y por tanto una falta de destreza en su empleo. 



Se acordó describir la situación en la que se encontraba el paciente en forma 
de problemas, pero sin llegar a un consenso previo sobre el enunciado de los 
mismos, lo que ha dificultado el análisis posterior de estos datos. 

En ella se recogen algunas de las actividades interdependientes (dieta, tipo de 
cura que precisa, periodicidad), procedimientos diagnósticos y actividades 
derivadas de los mismos y otros datos como son tipo de acceso venoso, 
presencia de drenajes, balance hídrico) 

También en este sistema de registros se han realizado modificaciones, pero 
sólo en la forma y estructuras no en el contenido. 

 
 
Las variables estudiadas fueron: 
 En las hojas de valoración: el número de apartados que se encuentran 

cumplimentados así como la información recogida en los mismos. 
 En las hojas de cuidados: el enunciado de los problemas del paciente, 

procediendo a su clasificación en: diagnósticos de enfermería, diagnósticos 
que no corresponden a ninguna taxonomía, etiología, problemas 
interdependientes y otros. En este último apartado incluimos: actividades de 
enfermería, procedimientos que requieren una actuación del profesional de 
enfermería y otros enunciados que no corresponden a ninguna categoría. 

 
 
Resultados: 
 
Hojas de valoración: 

En el análisis de las hojas de valoración destaca que un 52% de las mismas se 
encuentran cumplimentadas en su totalidad frente a un 4% que se hallan “en blanco”.  

El resto, un 44%, están incompletas. Pero hay que resaltar que un 40% tienen 
cumplimentados más de la mitad de los apartados y el resto (un 4%) menos de la mitad 
de ellos. (ver anexo, cuadro 1) 

Si comparamos los dos tipos de valoraciones existentes no encontramos 
diferencias importantes entre ellas. 

Los apartados menos cumplimentados son: los aspectos psicosociales y la 
sexualidad-reproducción, ambos con un 31% y  el sistema cardiovascular con un 10%. 
(ver anexo, cuadro 2) 

 
Hoja de cuidados: 

En los registros  en los que se enuncian los problemas del paciente se observa 
que de los 470 juicios clínicos revisados, el 31% están expresados en forma de 
etiología, un 21% aparecen como diagnósticos de enfermería mal enunciados, 
incompletos o como problemas que no se corresponden con ninguna taxonomía, frente 
a un 18% de diagnósticos de enfermería correctos según Taxonomía NANDA; como 
problemas interdependientes aparecen el 17% de los juicios clínicos. El resto, un 13% 
no pertenecen a ninguna de las categorías anteriormente señaladas. (ver anexo, 
cuadro 3). 



Conclusiones:  

 
Cabe destacar el alto índice de cumplimentación de las hojas de valoración 

(92%) a pesar de la reciente implantación de éstas en la Unidad. En el análisis 
descriptivo no parecen existir diferencias entre la cumplimentación de las valoraciones 
de pacientes crónicos y las otras. Llama la atención que los apartados menos 
cumplimentados sean el psicosocial y el de sexualidad reproducción (siendo uno de los 
principales motivos, la dificultad que supone su abordaje), seguidos del cardiovascular. 
Creemos necesario profundizar en el porqué de esta falta de cumplimentación, para de 
esta forma, realizar las modificaciones oportunas de estos apartados y/o proporcionar a 
los profesionales estrategias para contribuir a un abordaje más eficaz de estos 
aspectos.  

Para que la atención dada a nuestros pacientes sea individualizada e integral 
es necesario hacer una valoración completa del paciente, no obviando aspectos tan 
importantes como el psicosocial, sobre todo por las características de una elevada 
proporción de dichos pacientes, que son enfermos con patología oncológica, 
neurológica,..., y por lo tanto tienen más riego de presentar alteraciones a este nivel. 

Con respecto a la baja incidencia en el registro de datos sobre el sistema 
cardiovascular, hay que destacar que alguno de los puntos de este apartado aparecen 
recogidos en la historia médica y por lo tanto registrados directamente allí por las 
enfermeras (FC, TA). La falta de su cumplimentación podría deberse a este hecho.  

Se detecta un esfuerzo de las Enfermeras de la Unidad por aproximarse al 
enunciado de Diagnósticos de Enfermería (Taxonomía NANDA). 

No podemos dejar de mencionar el elevado porcentaje de etiologías (31%) y 
problemas interdependientes (17%) expresados como problemas de enfermería. Todo 
ello refleja la falta de destreza en el manejo de los diagnósticos de enfermería y 
demuestra la necesidad de lograr un lenguaje común, científico y riguroso. Esta falta de 
destreza se deriva del déficit de conocimientos sobre el diagnóstico de Enfermería por 
parte de los profesionales de la Unidad, ya que la mayoría de ellas no han recibido 
suficiente formación sobre el diagnóstico enfermero en su aplicación práctica.  

Apoyándonos en la bibliografía consultada8 se refuerza la afirmación de que es 
necesaria una formación previa sobre la utilización de los Diagnósticos de Enfermería. 
Además se requiere un cambio en la organización de la Unidad, que permita al 
personal de enfermería dedicar tiempo a su formación e investigación siguiendo las 
líneas de trabajo propias de esa Unidad. A la vez, se precisa también un alto grado de 
motivación y en ocasiones un cambio en la visión que los propios profesionales 
tenemos del trabajo diario. 

Con todo esto perseguimos mejorar la comunicación del equipo que cuida al 
enfermo, de manera que se proporcione una continuidad en los cuidados, realizando 
nuestro trabajo diario con una fundamentación científica. Lo que ayudará en el futuro a 
la evaluación posterior de los mismos.  
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RESUMEN 
 
Propósito del estudio: validar clínicamente la existencia de la RDDV (Respuesta 
Disfuncional al Destete del Ventilador). Conocer la prevalencia de esta respuesta. 
Determinar la relación entre RDDV y resultados del proceso de destete. Describir 
patrones individuales de la RDDV. 
 
Diseño: estudio obsevacional descriptivo longitudinal, con componentes analíticos 
 
Población y muestra: pacientes en tratamiento con ventilación mecánica de tres 
hospitales de ámbito nacional, que cumplan los criterios de inclusión. Se llevó a cabo 
un muestreo no probabilístico por cuotas, para obtener 80 sujetos. 
 
Variables: RDDV, características definitorias y factores relacionados de la 
respuesta, resultado final del proceso de destete y otras variables con posibilidad de 
confundir o modificar la respuesta. 
 
Instrumento para la recogida de los datos: formulario estructurado en datos 
estables, diarios y de valoración continua, que se rellena básicamente por la 
enfermera encargada del paciente-caso. El periodo de recogida de datos abarca 5 
días como máximo para cada caso. Tanto la enfermera encargada del paciente 
como una persona del equipo investigador emiten un juicio clínico sobre la RDDV. 
 
Tratamiento estadístico de los datos: índices de estadística descriptiva; prueba de 

2; índice de concordancia; regresión logística. Paquete informático SPSS 8.0. 
 
Principales resultados: hasta el momento actual se han recogido 27 casos en el 
hospital Clínica Puerta de Hierro, de los cuales 74% (20) eran hombres, 74% (20) 
tenían entre 15 y 64 años y el 59,2% (16) estuvieron menos de 72 h. de ventilación 
antes de iniciar el destete. La mediana del tiempo de observación fue de 1,5 días por 
paciente-caso y la mediana de intentos de destete/caso fue de 1 intento. La 
enfermera intervino prácticamente en el 100% de los casos para facilitar el destete. 
Lograron el destete completo el 85% de casos (23). A juicio de la enfermera, sólo 4 
pacientes tuvieron RDDV (14,8%), pero a juicio de los investigadores este porcentaje 
ascendió a 70,3% (19). Se vislumbra asociación estadística entre el resultado del 
proceso y el nº de intentos de destete (p=0,12  RR=1,34) y el tiempo que dura el 
proceso (p=0.09  RR=1,42). En cambio la RDDV parece estar relacionada sobre 
todo con la duración del proceso (p=0,14 RR=0,69). Es un 53% menos frecuente 
que se de un resultado de destete completo en las personas que han tenido RDDV 
(p=0,22 RR=0,65).  
 
Conclusiones: la mayoría de pacientes alcanzan un destete completo. Se detecta 
un infradiagnóstico de la RDDV por parte de las enfermeras encargadas de los 
pacientes-caso. El nº de intentos y la duración del proceso influyen en el resultado 
final de proceso (mejor resultado si el nº de intentos y el tiempo es menor).La 
relación entre el destete completo y la incidencia del diagnóstico, sugiere la 
influencia de las intervenciones enfermeras. 
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INTRODUCCIÓN: 
La ventilación mecánica constituye una de las principales modalidades terapéuticas 
en las unidades de cuidados intensivos y, aunque es decisiva para la supervivencia 
de los pacientes críticos, puede causar serias complicaciones.(1) Esto hace que la 
recuperación de la respiración espontanea sea un objetivo a conseguir en el menor 
tiempo posible. La media de la duración total del tiempo de ventilación mecánica en 
España se estima en 27,1 días y el 40% de ese tiempo transcurre ayudando al 
paciente para que vuelva a respirar espontáneamente, que es lo que se conoce 
como destete del ventilador. Cualquier medida que se demuestre eficaz para 
acelerar el proceso de destete, disminuirá la duración de la ventilación mecánica. (2) 
 
El coste del cuidado de pacientes con dificultad para el destete es muy elevado, por 
que implica el uso de tecnología, personal cualificado y aumento del riesgo de 
complicaciones que alargan la hospitalización. Además, la mortalidad estimada de 
los que requieren ventilación mecánica prolongada (más de tres días) se encuentra 
entre un 30% y un 40% más con respecto a los que  no la precisan.(3) 
El proceso de destete del ventilador ha sido identificado como prioridad de 
investigación en Enfermería de cuidados críticos (4). El modelo conceptual 
propuesto por un grupo de estudio de la Asociación Americana de Enfermeras de 
Cuidados Críticos sirve de marco para la investigación  y permite un enfoque 
sistemático (5). En este modelo el proceso de destete tiene tres estadios: pre-
destete, destete y resultado. El pre-destete se define como el periodo durante el que 
la ventilación mecánica se ha estabilizado y se empieza a considerar su interrupción. 
Sobre la base de los hallazgos de la valoración del estado del paciente se decide el 
modo de destete que se va a utilizar. El estadío de destete, propiamente dicho, 
comienza con la reducción del soporte ventilatorio y termina cuando el paciente 
alcanza una situación estática. El tiempo requerido para esta fase es variable y la 
evolución no es lineal, ya que se producen avances y retrocesos durante la 
progresión por la influencia de  factores personales  
(fisiológicos y psicológicos) y del entorno. El resultado obtenido constituye el tercer 
estadío; éste puede consistir en un destete completo, cuando el paciente respira 
espontáneamente al menos durante 24 horas, o incompleto cuando el paciente sigue 
requiriendo soporte de ventilación mecánica parcial o total. La extubación puede 
acompañar o no al resultado del destete, pero no forma parte del mismo. 
En numerosos estudios de investigación se ha intentando identificar criterios que 
ayuden a predecir la capacidad del paciente para el destete (6). Los criterios 
tradicionales incluyen medidas de oxigenación, fuerza muscular, función pulmonar y 
volumen minuto. La presión de oclusión de la vía aérea, el ratio de la frecuencia 
respiratoria y el volumen tidal han sido también propuestos como predictores de 
éxito en el destete (7). Los estudios más recientes (8) incluyen combinaciones de 
criterios que demuestran un poder predictivo mayor cuando son valorados 
conjuntamente. En general, aunque es evidente una tendencia hacia un enfoque 
más amplio, los criterios utilizados son exclusivamente respiratorios y no se realizan 
medidas en diferentes puntos del proceso de destete. Solo algunos de los estudios 
informan de las medidas adoptadas para asegurar la validez y la confianza de los 
instrumentos y en muchos de ellos se produce un solapamiento, ya que las medidas 
pueden ser usadas también para otros estadios del proceso de destete (9). Así, 
aunque estos criterios pueden ser de ayuda, la tolerancia del paciente al intento de 
destete continua siendo la medida más fiable.(7)  
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El propósito de las medidas en el estadio de destete debe ser, por tanto, valorar la 
respuesta del paciente, con la intención de aumentar, disminuir o parar la reducción 
del soporte ventilatorio y tienen que ser evaluadas por su eficacia en la 
monitorización de la progresión del paciente en el proceso de destete. Si lo que se 
pretende es proporcionar asistencia para que el paciente consiga el objetivo 
deseado, la respuesta del paciente requiere una valoración global, teniendo en 
cuenta todas las dimensiones de la persona  (9). Los protocolos estandarizados 
pueden guiar el proceso,  pero la valoración individual es necesaria para identificar 
las fuentes de dificultad en cada caso en particular y establecer los resultados 
esperados. El programa de valoración computerizada desarrollado por Burns integra 
factores generales, pulmonares y mecánicos que influyen en el destete y sirve para 
orientar el plan de cuidados. (10)  
 
Logan J y Jenny J. describieron, a través de un estudio cualitativo, el fenómeno de la 
respuesta disfuncional del paciente al destete del ventilador como el  estado en que 
el enfermo no puede adaptarse a la reducción de los niveles de soporte ventilatorio 
mecánico, lo que interrumpe y prolonga el periodo de destete; esta definición orienta 
hacia el diagnóstico de la dificultad de la persona para adaptarse a la disminución 
del soporte ventilatorio (11).Esta respuesta  disfuncional esta fundamentada 
teóricamente en los conceptos de independencia de la persona y de la relación 
enfermera-paciente (12, 13). Los indicadores utilizados para el diagnóstico de la 
respuesta disfuncional reflejan el conocimiento del paciente que tiene la enfermera y 
el control de éste sobre el trabajo de destete y la conservación de energía.  
 
El diagnóstico de la Respuesta Disfuncional al Destete del Ventilador esta incluido 
en la taxonomía de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) (14). 
Las características definitorias y factores relacionados, junto con la etiqueta del 
diagnóstico, que constituyen el contenido del mismo, han sido validados en España 
por enfermeras expertas en el cuidado de pacientes críticos (15). Se identificaron 33 
características definitorias y 16 factores relacionados con el diagnóstico susceptibles 
de ser modificados con intervenciones enfermeras independientes. (16)  
 
Quedan, sin embargo, muchas cuestiones por resolver relativas a la aplicación 
práctica de este enfoque, siendo el propósito de este estudio encontrar respuestas 
para algunas de ellas. Nos proponemos validar clínicamente la existencia de la 
RDDV, conocer la prevalencia de esta respuesta en la población objeto de estudio, 
describir patrones individuales de respuesta y determinar si existe relación entre la 
RDDV y los resultados del proceso de destete. Una vez conocidos el poder 
predictivo de determinadas variables, el diagnóstico de  la dificultad del paciente 
sería más rápido y fiable. Si se conocen los factores más frecuentemente asociados 
a esta respuesta y los patrones de presentación de la misma, la dificultad del 
paciente para adaptarse a la disminución del soporte ventilatorio se podría prevenir  
y las intervenciones de cuidados, en cualquier caso, serian más precisas y 
apropiadas para cada individuo, con lo que presumiblemente la ayuda al paciente 
seria más eficaz. 
 
Además de estas aplicaciones prácticas, este estudio permitiría la observación en la 
realidad de conceptos teóricos ligados a la naturaleza de la Enfermería, que no 
siempre están explicitados, pero que sin duda constituyen la razón por la cual en 
determinadas situaciones de salud, como la que nos ocupa, los resultados del 
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paciente vienen determinados por el papel de la enfermera en la dirección de los 
cuidados (17). 
 
La validación clínica de un diagnóstico enfermero supone avanzar un paso más en el 
camino de la definición de los fenómenos relacionados con la salud que son 
competencia del profesional de Enfermería, lo que sin duda constituye una 
contribución al conocimiento de la disciplina. En el cuidado de la persona en la 
situación de salud específica que nos ocupa, el demostrar la validez clínica de la 
RDDV contribuiría a desarrollar un instrumento de valoración focalizada del paciente 
en la respuesta al destete, que se podría estandarizar y permitiría la detección 
precoz de la misma; además proporcionaría criterios para medir el grado de 
dificultad de adaptación  a la disminución del soporte ventilatorio y predecir, sobre la 
base del mismo, los resultados del proceso. La decisión acerca de las intervenciones 
de tratamiento más apropiadas para cada individuo (el diagnóstico enfermero orienta 
sobre el origen o causa de la dificultad de la persona), el facilitar a los pacientes el 
proceso de destete y, potencialmente, disminuir la duración del mismo, así como 
aumentar el conocimiento sobre el papel del enfermo y de la relación enfermera-
paciente en esta situación de salud, sería otras repercusiones de este trabajo. 
 
OBJETIVOS CONCRETOS: 
 
-Identificar la incidencia de la RDDV en la población objeto de estudio 
-Establecer la correlación entre la RDDV y los resultados del proceso de destete. 
-Describir  patrones individuales de respuesta al destete del ventilador 
 
HIPOTESIS: 
 
Los indicadores propuestos son válidos clínicamente para definir la Respuesta 
Disfuncional al Destete del Ventilador (RDDV). 
La Respuesta Disfuncional del paciente al Destete del Ventilador esta relacionada 
con los resultados  del proceso  y con la duración del mismo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
 
Diseño: Estudio descriptivo longitudinal  prospectivo, con componentes analíticos 
(18). Se han propuesto diversos modelos para la validación de los diagnósticos 
enfermeros (Ferhing, Gordon) en las distintas fases del desarrollo de los mismos. 
Para la validación clínica, nosotros utilizaremos el modelo de Validación  de los 
criterios relacionados (19, 20) que permite determinar la concurrencia y 
predictibilidad de los mismos.  
 
Población y muestra: 
Pacientes en tratamiento con ventilación mecánica hospitalizados en tres hospitales 
de ámbito nacional.  
Criterios de inclusión: 
Ventilación mecánica durante un mínimo de 24 horas 
Orden médica de comienzo de destete 
Nivel de consciencia que le permita responder a ordenes verbales 
Ausencia de problemas neuromusculares 
Lengua castellana y/o la de la Comunidad Autónoma donde este hospitalizado. 
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Consentimiento informado firmado por el paciente y/o su representante legal 
Muestra: 
80 sujetos, que cumplan los criterios de inclusión, elegidos mediante muestreo no 
probabilístico por cuotas (18). Las cuotas se han establecido en función del número 
de horas que el paciente haya recibido ventilación mecánica en el momento de ser 
incluido en el estudio. La cuota máxima de pacientes con más de 24 horas de 
ventilación mecánica y menos de 72 horas será del 60% del total, quedando el otro 
40% para los que hayan recibido 72 horas o más. Los pacientes serán reclutados de 
los hospitales universitarios donde esta planificado llevar a cabo el estudio: Hospital 
"Clínica Puerta de Hierro" (Madrid), Hospital Clínico de Navarra (Pamplona) y Clínica 
Universitaria de Navarra (Navarra). 
 
Variables: 
- Variables principales: 
La Respuesta Disfuncional al Destete del Ventilador, se considera variable 
dependiente de las   características definitorias y factores relacionados de esta 
respuesta. Así mismo la RDDV también se ha considerado variable independiente 
para el resultado del intento de destete, duración total del proceso de destete y 
resultado final, siendo estas tres, variables dependientes. 
- Variables adicionales: 
Edad, sexo, Motivo de ingreso, patologías asociadas, motivo de la ventilación 
mecánica, vía de intubación, número de tubo, parámetros respiratorios predestete, 
fármacos, incapacidad para mantener la postura, intervenciones para mejorar la 
respuesta del paciente. 
 
Las variables fueron operativizadas mediante técnica de consenso del equipo 
investigador, en el cual estaban incluidas enfermeras expertas en el fenómeno 
objeto de estudio (RDDV), y tomando como referencia el trabajo sobre validación de 
contenido realizado en 1997 (15). Básicamente se utilizaron escalas dicotómicas en 
los indicadores para medir las variables, incluyendo el valor: "no procede", para 
cuando el paciente estaba bajo sedación. 
Es importante destacar la definición operativa de algunas de las variables del 
estudio, para estudiar el proceso de destete, como: (Figura 1) (5) 
- "Estadio de destete" (dentro del proceso de destete): El estadío de destete, 

propiamente dicho, comienza con la reducción del soporte ventilatorio y termina 
cuando el paciente alcanza una situación estática (resultado final de proceso de 
destete). 

- "Intento de destete": el equipo investigador ha determinado que un intento 
comienza con la disminución del soporte, sea cual sea la modalidad utilizada 
para destetar, y termina cuando hay que aumentar el soporte o volver a la 
modalidad que tenía al inicio del mismo; si el paciente avanza de forma continua, 
tolerando cada vez menos ayuda del ventilador hasta alcanzar un destete 
completo o incompleto (total o parcial), se considerará un único intento.  

- "Resultado final de proceso de destete": éste puede consistir en un destete 
completo, cuando el paciente respira espontáneamente al menos durante 48 
horas; incompleto parcial,  cuando el paciente durante al menos cinco días no 
progresa en la reducción del soporte, alcanzando una situación de meseta, o 
tiene periodos estables con ventilación y sin ella; destete incompleto total, 
cuando el paciente requiere soporte continuo, aunque sea bajo, durante al menos 
48 horas. (21, 22) 
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Instrumento para la recogida de los datos y procedimiento:  
El cuaderno de recogida de datos quedó compuesto por: formulario estructurado en 
datos estables, diarios y de valoración continua, que se rellena principalmente por la 
enfermera encargada del paciente-caso, auxiliándose si es preciso de fuentes 
documentales (gráficas, historia clínica,…).  Junto con el formulario se le 
proporcionaba a la enfermera un documento con las instrucciones para el rellenado 
y todas las definiciones operativas de las variables presentes en el formulario. El 
periodo de recogida de los datos abarca, como máximo, cinco días para cada caso; 
recolectando datos al menos una vez en los turnos de mañana y tarde. La noche se 
excluyó dado que habitualmente no se intenta la desconexión durante ese periodo y 
se deja descansar al paciente. Cada turno constituye un tiempo de observación, 
estableciéndose por tanto un máximo de 10 tiempos de observación por paciente-
caso.  
Tanto la enfermera encargada del caso, como un miembro del equipo investigador (a 
la luz de las características definitorias y factores relacionados señalados por la 
enfermera encargada del paciente caso) emiten un juicio clínico sobre la RDDV. 
Se realizó un pilotaje con cinco pacientes, que sirvió para validar el instrumento de 
recogida de los datos, y para subsanar algunas dificultades de orden técnico a la 
hora de poner en marcha el estudio. 
También se realizaron varias reuniones en las unidades de los distintos hospitales, 
para presentar el proyecto a las enfermeras, captar aquellas que desearan 
implicarse en la recogida de los datos y  unificar criterios para este proceso. 
 
Análisis de los datos:  
Se está utilizando el paquete estadístico SPSS 8.0 para el procesamiento de los 
datos. Se calcularan índices de estadística descriptiva, pruebas de significación 
estadística (X2), índice de concordancia; está prevista la realización de técnicas 
multivariantes (regresión logística). 
 
RESULTADOS: 
 
Hasta el momento actual se han recogido 27 casos en el Hospital "Clínica Puerta de 
Hierro", de los cuales el 74% (20 casos) eran hombres, el 74% (20 casos) se 
encontraban entre 15 y 64 años de edad (Gráfico 1); han estado menos de 72 horas 
de ventilación antes de iniciar el destete, el 59,2% (16 casos) (Gráfico 2).  
La mediana de tiempo de observación fue de 1,5 días por paciente-caso (0,5 a 5 
días). La mediana de intentos de destete por paciente-caso fue de 1 (rango de 1 a 
6). La enfermera llevó a cabo intervenciones para facilitar el proceso de destete, 
prácticamente en el 100% de los casos. Lograron el destete completo el 85% (23 
casos) y un 15% (4 casos) destete incompleto total (Gráfico 3). A juicio de las 
enfermeras encargadas de los pacientes-caso, sólo cuatro de los casos tuvieron 
RDDV (14,8%); en un 48% de los casos (13 sujetos) no se emitió juicio (Gráfico 4). 
A juicio de los investigadores se dió RDDV en el 70,3% de los casos (19 sujetos). 
Se vislumbra asociación estadística entre el resultado del proceso de destete y el 
número de intentos de destete (p=0,12   RR= 1,34), de manera que existe un 34% 
más de riesgo de tener un destete incompleto si ha habido más de un intento de 
destete.  
La duración del proceso de destete también se encuentra asociada con el resultado 
final del proceso (p=0,09  RR=1,42); es un 42% más probable que exista destete 
incompleto si la duración es de más de 1,5 días. 
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En cambio la RDDV parece estar relacionada, sobre todo, con la duración del 
proceso (p=0,14  RR=0,69), es un 44% menor la RDDV en aquellos sujetos que han 
estado 1,5 días o menos destetándose. También se apunta a que es menos 
frecuente (un 53%) que se dé un destete completo en aquellas personas que han 
tenido RDDV (p=0,22   RR=0,65). 
A luz de los datos que se han recogido hasta el momento, parece no existir relación 
entre el resultado del proceso y la edad del paciente o el tiempo que había 
permanecido con ventilación mecánica antes de iniciar el proceso de destete. 
 
DISCUSIÓN: 
  
Dado que se trata de resultados preliminares, es precipitado interpretar los hallazgos 
encontrados, tanto porque el número de sujetos estudiados hasta ahora es 
insuficiente, como por sólo se han abordado algunas de las variables del estudio, 
realizando únicamente análisis univariante y bivariante.  
Teniendo en cuenta la limitación reseñada, podemos decir que, hasta el momento, el 
porcentaje de éxito obtenido en el proceso de destete (85% de destete completo), se 
presentó bastante elevado; un estudio realizado en España (23), arrojaba un 57,6% 
de pacientes en los cuales el proceso de destete había sido exitoso, si bien en este 
estudio sólo se utilizó un modo de destete concreto. 
No existe evidencia en la literatura sobre la medición de "intento de destete", tal y 
cómo ha sido operacionalizado en el presente estudio. La relación encontrada entre 
esta variable y el resultado final de proceso de destete apunta a que dicha variable 
se pueda constituir como un buen predictor del éxito o fracaso del proceso de 
destete. 
Se pone de manifiesto en el presente trabajo  la intervención facilitadora del proceso 
de destete, por parte de las enfermeras, prácticamente en el 100% de los sujetos 
estudiados, a la vez que los buenos resultados obtenidos en el proceso; otros 
autores (24), ya han apuntado que el destete es un proceso en el que están 
implicadas las enfermeras de cuidados críticos y cuyas intervenciones van a 
determinar el éxito o el fracaso de dicho proceso.  
Resulta sorprendente el bajo porcentaje de RDDV detectado por las enfermeras 
encargadas de los pacientes-caso, así como la elevada proporción de sujetos en los 
cuales no se emitió ningún juicio. Es evidente que existe un problema de 
reconocimiento de la respuesta que requiere de un análisis profundo, sin embargo la 
enfermera interviene ante cualquier signo o síntoma relacionado con dicha 
respuesta, aún en sus manifestaciones más leves; esta intervención sin duda 
contribuye a frenar el progreso de la RDDV hacia estadíos más avanzados, en los 
que quizás se hace más evidente el diagnóstico; ya las enfermeras expertas, 
implicadas en la definición de este diagnóstico enfermero, validaron la clasificación 
de respuesta leve, moderada y severa, pensando que resultaría útil para dirigir las 
intervenciones enfermeras (25).   
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CONCLUSIONES: 
 
La mayoría de los pacientes alcanzan un destete completo. 
Se detecta un infradiagnóstico de la RDDV por parte de las enfermeras encargadas 
de los pacientes-caso.  
El número de intentos de destete y la duración del proceso de destete influyen en el 
resultado final del proceso (mejor resultado si la duración del proceso y el número de 
intentos es menor). 
La relación entre el destete completo y la incidencia de RDDV, sugiere la influencia 
de las intervenciones enfermeras.  
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GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE SUJETOS POR GRUPOS 
DE EDAD
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GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE SUJETOS SEGÚN 
HORAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA PREDESTETE
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GRÁFICO 3: RESULTADO DEL PROCESO DE DESTETE
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GRÁFICO 4: RESPUESTA DISFUNCIONAL AL DESTETE DEL 
VENTILADOR A JUICIO DE LAS ENFERMERAS ENCARGADAS 

DE LOS PACIENTES-CASO
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CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DE CUIDADOR 
A. Ríos, A.H. Valverde, F. Mohamed, G. Rueda 

 
 
 

INTRODUCCION. 
 
 El motivo que nos ha llevado al presente estudio de “Valoración del cansancio en 
el desempeño del rol de cuidador principal de una persona incapacitada en Melilla” es 
la importancia que merece el tema por sus implicaciones sociales y económicas y 
sobre todo por la necesidad de mejorar la calidad asistencial; no olvidemos que el 
papel del rol de cuidador es un pilar fundamental. El fallo por parte del cuidador o del 
Equipo Multidisciplinar repercutirá sin duda alguna en la persona incapacitada. 
 

La incapacidad de una persona impacta en sumo grado sobre la familia. Muchas 
personas en nuestro país, dedican una parte de su tiempo a cuidar de un familiar, 
normalmente de edad avanzada, el cual depende de esta ayuda para poder 
desenvolverse en su vida diaria. 
 
 Estas personas saben que cuidar a alguien puede resultar una experiencia 
satisfactoria, brindándole la oportunidad de descubrir en uno mismo, cualidades, 
aptitudes o talentos, que de otro modo hubieran pasado desapercibidos. Pero, a 
menudo, se trata de una tarea solitaria, difícil e ingrata: renuncias a otras formas de 
vida, a un trabajo, a una promoción laboral, a continuar formándose o a dedicar más 
tiempo a la familia que a los amigos. Cuando se trabaja fuera de casa se suele 
experimentar un conflicto teniendo la sensación de estar incumpliendo tanto en el 
trabajo como en el cuidado de la persona a la que se cuida. Además la disminución del 
nº de actividades sociales y de ocio que realizan pueden producir también sentimientos 
de aislamiento de sus conocidos y del mundo que les rodea. 
 

A veces, incluso, cuidar a una persona puede ser agotador y provocar 
pensamientos negativos, por lo que es común, que en los cuidadores se observe el 
enojo, la irritación y la angustia. Estas emociones pueden provocar sentimientos de 
culpa que agravarían la  calidad de vida del grupo familiar. 

 
 
Además, un cuidado prolongado puede alterar la salud física del cuidador. A 

menudo se encuentran cansados y tienen la sensación de que su salud ha empeorado 
desde que comenzaron a cuidar a su familiar. 
 

Es por esto, por lo que los miembros de una familia deben repartirse lo más 
equitativamente posible las responsabilidades del cuidado de la persona incapacitada y 
las demás tareas del funcionamiento familiar. 

  
Sin embargo, rara vez esto se hace realidad, y lo cierto, es que no todos tienen 

la misma posibilidad, habilidad y fortaleza para desarrollar estas funciones. A esto 
contribuye también las transformaciones en los modelos de familia: pérdida de su 
concepción como institución permanente, movilidad geográfica de los distintos 
miembros de la familia, democratización en las relaciones intergeneracionales entre los 
miembros de la pareja, cambios profundos en la posición social de las mujeres (su rol 
dentro de la familia)... 
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Si esto no se modula adecuadamente, puede conducir a que una o dos 
personas se recarguen en sus responsabilidades y se sientan abandonadas por las 
demás, generándose tensiones en las relaciones familiares. El tiempo de exposición a 
tantas situaciones estresantes y la naturaleza de las mismas determinan la necesidad 
de preparar no solamente a la persona incapacitada, sino también a la familia, 
generalmente olvidada, puesto que la calidad de atención al incapacitado puede verse 
afectada en gran medida. 

 
No hay duda de que el sistema de atención sanitaria ha cambiado mucho desde 

la década de los ochenta con respecto al pasado: la garantía de acceso a la sanidad 
pública, la universalización del sistema de pensiones... Pero tanto en España como en 
la Comunidad Europea existe hoy día, una preocupación creciente tanto por los 
poderes públicos como por la población en general, por la problemática del 
envejecimiento de la población. Así por ejemplo, es un tema que ha sido tratado en el 
Senado en 1996, en Andalucía existe una Ley de atención y protección a las personas 
mayores y la Dirección general del IMSERSO ha hecho también un proyecto de ley de 
los derechos de las personas mayores dependientes. Pero todavía quedan muchas 
cosas que hacer, de hecho, no existe por ejemplo, una Ley básica que enmarque los 
servicios sociales en el conjunto de España. 

 
Este envejecimiento de la población se debe al crecimiento demográfico de la 

población de mayores de 65 años. A esto contribuye, la disminución de la fecundidad y 
la evolución social y económica de nuestra sociedad, que hace que mejore de forma 
espectacular los niveles de salud, dando lugar a una disminución de la tasa de 
mortalidad, un aumento de la capacidad adquisitiva y un crecimiento sin precedente de 
la esperanza de vida. 

 
Esta situación demanda un incremento de la necesidad de ayuda entre la 

población mayor y en consecuencia, demanda de servicios sociales y sanitarios cada 
vez más costosos. Hay que tener también en cuenta, que entre los mayores existe un 
gran número de incapacitados, condicionado sobre todo por el aumento demográfico 
de los mayores de 75 años y el aumento de la necesidad de los cuidados.  
 

El inmovilizado es definido por el INSALUD como aquella persona que pasa la 
mayor parte de su tiempo en la cama (que sólo puede abandonar con la ayuda de otra 
persona) y persona con dificultad importante para desplazarse (que le impide salir de 
su domicilio, salvo casos excepcionales), independientemente de la causa y que el 
tiempo previsible de duración de ésta dificultad sea superior a dos meses. 

 
La dependencia de personas con edades comprendidas entre 65 – 75 años es 

del 10 – 20 %, pero a partir de esta edad la cifra se multiplica por tres o cuatro veces, 
de forma que existe una alta correlación entre dependencia y edad. Se puede decir que 
hasta los 75 años, nuestra población mayor disfruta de una excelente autonomía y 
competencia personal, gozando de una salud que le permite vivir de forma 
independiente y realizar múltiples actividades y tareas sin depender de nadie. 

 
En contraposición los mayores de 75 años, grupo constituido mayoritariamente 

por mujeres viudas, se encuentran en situaciones de gran necesidad de cuidados y 
atención, pudiendo requerir una ayuda mínima como por ejemplo acompañamiento 
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para un desplazamiento, hasta un grado importante y continuo como puede ser la 
higiene personal. 

 
Según una encuesta del IMSERSO desarrollada por el CIS en España cifra en 

un 26,6% (millón y medio de personas) el porcentaje de mayores que presentan algún 
grado de dependencia, siendo 650.000 de estas, mayores de 80 años. 

 
La política social de los países desarrollados va encaminada a tener al mayor en 

su hogar el período más largo posible, destacando para ello el importante papel que 
desempeña el cuidador. Las personas mayores cuando se separan de su entorno 
social y familiar habitual se deterioran de una forma acelerada. Además, el hospital no 
es una alternativa de cariño y buena calidad de vida, vida cálida, agradable, confortable 
e individualizada. Tradicionalmente las familias han cuidado de sus enfermos siendo la 
principal fuente de cuidados. Estas, de forma generalizada, mantienen una loable 
actitud de apoyo y solidaridad con sus mayores, sin que tengan un significativo 
reconocimiento por su trabajo de cuidador (ej. desgravación fiscal en función de la 
renta familiar y de la situación de dependencia). 

La mayor parte de las personas que cuidan a un familiar están de acuerdo en 
que se trata de un deber moral que no debe ser eludido y que existe una 
responsabilidad social y familiar, unas normas sociales que deben ser respetadas. 
Otros motivos pueden ser altruismo, la reciprocidad, la gratitud que nos muestra la 
persona cuidada, los sentimientos de culpa del pasado o para evitar la censura de la 
familia, amigos o conocidos. El mayor peso de una u otra razón influirá en la calidad, 
cantidad y tipo de ayuda que se proporcione. 

 
Normalmente, la responsabilidad del cuidado recae sobre las mujeres, esposas, 

hijas o nueras, las cuales deben atender también a las necesidades del resto de su 
familia, debiendo reorganizar la vida familiar, social y laboral. 

 
La definición que se da del cuidador en las distintas publicaciones científicas 

queda expresada de distintas formas. Consideramos cuidador principal a aquella 
persona, familiar o amigo, sobre la que recae la total responsabilidad de los cuidados, 
no está remunerada por ello, el tiempo de dedicación no tiene límites establecidos y 
puede ser ayudada por otros cuidadores secundarios formales o informales. 

  
No siempre un cuidador principal reúne los requisitos para ser un buen cuidador. 

Las cualidades que debería tener son: 
- Posibilidades reales de cuidados (proximidad, condiciones físicas...). 
- Relación afectiva con la persona incapacitada. 
- Inspirar seguridad y confianza. 
- Capacidad intelectual (no deficitaria), suficiente nivel cultural y salud mental. 
- Actitudes para el apoyo, pero no sobreprotectora ni paternalista. 

 
No podemos olvidar también, que para brindar la atención adecuada, la familia 

deberá afrontar la dependencia de la persona incapacitada así como los múltiples 
cambios en la estructura y funcionamiento familiar. Hay que tener en cuenta que no 
todos los miembros de la familia van a responder de la misma manera por los que 
debemos hacer una buena valoración de las características físicas, económicas y 
socioculturales de la familia. Los miembros del Equipo Multidisciplinar deben tener 
todos estos atributos en cuenta, para orientar la selección de un familiar que se haga 
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cargo de los cuidados de la persona incapacitada, así como detectar a tiempo el 
cansancio en el rol de cuidador. Otra intervención importante del Equipo es la de 
brindar a la familia Educación para la salud y  la información necesaria tanto sanitaria 
como social. 
 

Según la clasificación de diagnósticos de enfermeros de la NANDA, el 
diagnóstico 3221 “Cansancio en el desempeño del rol de cuidador” (1992) se 
define como: la persona percibe o demuestra dificultad para desempeñar el papel de 
cuidador de la familia.  
 
OBJETIVOS 
 
1. Determinar el nº de personas en las que se da el DdE “Cansancio en el desempeño 

del rol del cuidador” (3221 N.A.N.D.A.). 
2. Conocer las asociaciones más relevantes. 
 
MATERIAL Y METODO 
 
 El diseño utilizado en nuestro estudio es descriptivo transversal, llevado a cabo 
durante los meses octubre, noviembre y diciembre de 1999 y enero del 2000. 
 
 Realizamos un cuestionario que pasamos mediante entrevista personal en el 
domicilio del incapacitado (Anexo I). Este  cuestionario incluye preguntas (variables 
cualitativas y cuantitativas) sobre aspectos o situaciones que se tienen que dar (como 
características definitorias o factores relacionados) para que se dé el DdE 3221 de la 
N.A.N.D.A. “Cansancio en el desempeño del rol de cuidador” (recursos económicos, 
personales...), así como otras variables que consideramos necesarias. Incluye los 
siguientes test y escalas de valoración: 
 
• “Burnout” de Maslach y S. E. Jackson 1997 (con sus tres variables: cansancio 

emocional CE, despersonalización DP y realización personal RP). 
• “Miniexamen cognoscitivo” de Lobo y Colabs, 1979-85. 
• “Escala de depresión geriátrica” de Yesavaga el al J. Psychiatry Res. 17: 37-49, 

1983. 
• Escala de Cruz Roja de valoración de incapacidad física y mental. 
 
 El nº de usuarios de Atención Primaria de Melilla (dependiente del INSALUD) es 
de 51.345 personas. De estos usuarios el nº de personas > 65 años es de 5.868. 

 
Incluidos en programas de  inmovilizados a septiembre de 1.999 estaban 488 

personas, correspondiendo por Centros de Salud los siguientes: 
 
 

Usuarios > 65 Inmovilizados
Inmovilizados > 

65
C. S. zona Norte 1.355 156 134  (85,8%)
C. S. zona Centro y Oeste 1.635 + 1.353 217 196  (90,3%)
C. S. zona Este 1.525 115 109  (94,7%)

Total 5.868 488 439  (89,95%)  
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La elección de la muestra se ha realizado mediante muestreo aleatorio simple 
con un error de precisión máximo del 7% y un nivel de confianza del 95%, lo cual 
supone 211 inmovilizados (64 del C.S. Norte, 96 del C.S. Centro-Oeste y 51 del C.S. 
Este). La entrevista se realizó solamente a 82 cuidadores. Las pérdidas (129) se 
produjeron por las siguientes causas: 
 

     

Individuos con filiación incompleta 40
Exitus 31
Sin cuidador principal 27
Con cuidador profesional 3
Por rechazo a la entrevista 1
Institucionalizados 20
Desplazados a otra ciudad 7

Total 129
 
 Pruebas estadísticas utilizadas: 
  
 Variables estudiadas: 
• Del incapacitado:  

- Cuantitativas: incapacidad física, incapacidad mental. 
- Cualitativas: existencia de cambios en el comportamiento. 

• Del cuidador:  
- Cuantitativas: edad, años de pareja, hijos que conviven, tiempo en el puesto de 

trabajo, incapacidad física, incapacidad mental, nivel cognoscitivo, estrés 
cansancio emocional, despersonalización y realización personal), grado de 
depresión 

- Cualitativas: sexo, estado civil, hijos, religión, práctica religiosa, fuentes de 
información sobre salud y cuidados, patologías crónicas, nivel de estudios, 
actividad laboral, situación laboral, horario de trabajo, recursos económicos, 
percepción de suficiencia de recursos, tiempo de dedicación al inmovilizado, 
existencia de interferencia entre la actividad laboral y su desempeño como 
cuidador, grado de preocupación de la interferencia, existencia de suplente del 
cuidador, percepción del grado de resolución de problemas, participación en 
actividades lúdicas, grado de aceptación de los cambios de comportamiento del 
inmovilizado, existencia de conflicto familiar respecto de los cuidados del 
inmovilizado, conocimiento de servicios o prestaciones de ayuda, uso de dichos 
servicios o prestaciones, conservación de las amistades, existencia de cambios 
en la actividad social, experiencia previa como cuidador, existencia de dificultad 
en los cuidados al inmovilizado, suficiencia de información y preocupación por el 
estado de salud y emocional del inmovilizado. 

 
Se analizan cada una de las variables por separado, utilizando frecuencia y 

porcentajes y en variables cuantitativas discretas o continuas además se utilizan la 
media y la desviación estándar. 
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- En el caso de dos variables cualitativas, con la prueba chi-cuadrado. 
- En el caso de una variable cualitativa con otra cuantitativa, con el test de Wilcoxon. 
- En el caso de dos variables cuantitativas, con el coeficiente de correlación lineal 

(pearson).  
 
RESULTADOS 
 
 La edad media de los inmovilizados es de 75,89 años + 8,65 (desviación 
estandar), situándose en el grado 3 la media de incapacidad física (grandes 
dificultades para las AVD, necesitando apoyo en casi todas. Camina con mucha 
dificultad, ayudado al menos por una persona. Incontinencia ocasional)  y en el grado 1 
la media de incapacidad mental (trastornos de memoria. Mantiene conversación 
totalmente normal). 
  

INCAP. MENTAL INCAPACITADO

NIVEL 1
48%

NIVEL 0
12%

NIVEL 5
2%

NIVEL 4
4%

NIVEL 3
11%

NIVEL 2
23%

INCAP. FISICA INCAPACITADO

NIVEL 3
21%

NIVEL 4
16%

NIVEL 5
24%

NIVEL 2
32%

NIVEL 1
6%

NIVEL 0
1%

 
La edad media del cuidador es de 52,96 años + 16,05, estando el 68% casado, 

un 15 % soltero, un 13 % viudo y el 4 % divorciado. Con el cuidador conviven una 
media de hijos de 2,08  
 

EDAD DEL CUIDADOR
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68%
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De los cuidadores el 87,8 % son mujeres y sólo un 12,2 % hombres, siendo el 

grado de parentesco coincidente en todos: familiar o cónyuge, no existiendo amigo 
cuidador. El parentesco es el siguiente: 
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PARENTESCO f %
ESPOSA 10 12,19
MARIDO 4 4,87
HIJA 32 39,02
HIJO 5 6,09
HERMANA 6 7,31
HERMANO 1 1,2
NIETA 2 2,43
NUERA 16 19,51
YERNO 0
OTROS 6 7,31   

 
 
 El nivel de estudios predominante del cuidador es el primario en un 57,3 %, 
seguido de ningún estudio en un 34,1%. Además la profesión dominante es la de ama 
de casa (79,2%), seguido de pensionista (7,8%) y el resto está en paro o trabajando. 
Esto significa que un nº elevado de cuidadores dedica la mayor parte del día al cuidado 
del inmovilizado. De hecho, el 77,8% de los cuidadores manifiestan desempeñar mas 
de 16 horas diarias de dedicación a la persona cuidada. Se podría decir que la 
consideran una actividad exclusiva, “que emplean o están disponibles todo el día para 
el inmovilizado”.  
 

No hay que olvidar además la carga familiar por hijos antes mencionada y de la 
preocupación por la interferencia que con su trabajo tiene el cuidar del inmovilizado 
(39.1). 

PROFESION DEL CUIDADOR

AMA DE CASA
79,2 %

OBRERO 
EMPLEADO 

1,3 %
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Destacar que aunque la media del grado de incapacidad física y mental del 

cuidador se sitúa en el grado 0 (0,21/0,18 respectivamente), existe un nº importante de 
cuidadores con patología(s) crónica(s) diversa(s). El nº de personas sin patología(s) 
crónicas es  38, lo que supone un 46.3%. 
 

El 57,3 % de los entrevistados es de religión cristiana, el 41,5 % musulmana y el 
1,2 % hebrea, destacando en este concepto, que no encontramos diferencias 
significativas (p<0.001) entre los distintos grupos respecto de las variables de estudio.  
 

Referente a la fuente de información o ideas culturales del cuidador sobre salud 
y cuidados, cabe destacar que el 71,9%  refiere recibir ésta a través de consejo 
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sanitario, teniendo experiencia previa como cuidador sólo un 31,7% y no existiendo 
conflicto familiar en un 91.5% por los cuidados que proporciona el cuidador principal. 
 

FUENTES DE INFORMACION: SALUD 
Y CUIDADOS

CONSEJO 
SANITARIO

43%
(71,9%)

EXPERIEN
CIA 

PROPIA
15%

(18,2%)

NC
26%

CONSEJO 
RELIGIOSO

2%
(2,4%)MEDIOS 

AUDIOV
10%

(12,1%)
EXPER. 

PROFES.
4%

(4,8%)

 
Sobre si tienen información sobre los cuidados a impartir el 63,8% refiere que sí 

la tiene. La existencia de dificultad en la realización de los cuidados la tienen el 30,3%, 
aunque resuelven con habilidad los problemas que puedan surgir el 81,7%. 

 

INFORMACION SUFIENTE DE CUIDADOS
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Existe un alto porcentaje de preocupación por el estado de salud y emocional del 

incapacitado situándose en un 96,3%.  
 
El 59.8% refieren tener recursos económicos bajos, un 39,0% medios y el 1,2% 

altos, no pareciéndoles suficiente estos recursos al 72,0% y suficientes al 28%. Así 
mismo tampoco se detecta asociación entre estas variables y las de estudio.  

 
Conocen servicios o prestaciones de ayuda por parte de las instituciones o 

asociaciones el 50% y disponen de alguna de ellas el 26,8%.  
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Disponen de cuidador secundario un 54,9%, conservando las amistades sólo un 
65,4% y la realización de actividades lúdicas un 30,5%. 
 

El 63,4% de los incapacitados presentan un cambio en su comportamiento lo 
cual es mal aceptado por el cuidador en un 11.1%, un 37,5 lo acepta regular y el resto 
bien. 

 
 Destacar la media del nivel cognoscitivo del cuidador, la cual está situada en 
Borderline: 28,5 + 6,74. Y resaltar por último también antes de confrontar variables el 
elevado nº de cuidadores con test de depresión positivo, situándose la media en 5,83 + 
3,37 

DEPRESION

 1 - 5 Normal
54%

 6 - 10 
Moderada

35%

11 - 15 
Severa

11%

NIVEL COGNOSCITIVO

30 - 35 
Normal
57%

20 - 24 Det 
leve
12%

15 - 19 Det 
moderado

4%

 0 - 14 Det 
grave
7%

25 - 29 
Bordeline

20%

 
ASOCIACIONES DE VARIABLES 
 
Sólo se han encontrado las siguientes asociaciones  significativas (p<0.001): 
 
1. INCAPACIDAD FÍSICA DEL CUIDADOR 
 

• Con Dificultad en la realización de los cuidados 
                                                              Media de Incap. Física 
 -  Para respuesta “No”                                0,07 
 -  Para respuesta “Si”                                 0,52 
 
  La existencia de dificultad en la realización de los cuidados está 

relacionada con un mayor grado de incapacidad física (incremento del 0,45/5 = 
9,4% de la escala). 
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2. NIVEL COGNOSCITIVO  (p<0,001): 
 
N. COGNOSCITIVO f % %Acum
  0 - 14         Det grave 6 7,3 7,3
15 - 19        Det moderado 3 3,7 11,0 
20 - 24        Det leve 10 12,2 23,2
25 - 29        Borderline 16 19,5 42,7
30 - 35        Normal 47 57,3 100,0

Media Desv est
28,50 6,74  

 
Hemos encontrado que en los cuidadores que tienen alguna incapacidad 

mental, los que no han tenido estudios de ningún tipo y los que refieren no poseer 
suficiente información para cuidar, existe una asociación significativa, ya que son 
en su mayoría los de puntuación reducida en la valoración cognoscitiva. 
 
• Con el Nivel de Estudios del cuidador. 
                                                                  Media N. Cognoscitivo 

-  Con estudios                                       31,3 (normal). 
-   Sin estudios                                       23,1 (deterioro leve). 
 
 El no poseer estudios está relacionado con una menor puntuación en el 

test de nivel cognoscitivo (decremento del 8,2/35 = 23,4% de la escala). 
 

• Con el grado de Incapacidad Mental del cuidador. 
                                                                         Media N. Cognoscitivo  

-  Sin incapacidad (nivel 0)                    30,3 (normal). 
-  Con incapacidad (nivel  1 y 2)            19,6 (det. moderado). 
 
 La existencia de algún grado de incapacidad mental del cuidador está 

relacionada con una menor puntuación en el test de nivel cognoscitivo 
(decremento del 10,7/35 = 30,6% de la escala). 

 
• Con Suficiencia de Información sobre los cuidados. 
                                                                  Media N. Cognoscitivo 

-  Para respuesta “No”                            25,4 (borderline). 
-  Para respuesta “Si”                             30,1 (normal). 
 

 La manifestación de insuficiencia en la información del cuidador sobre los 
cuidados está relacionada con una menor puntuación en el test del nivel 
cognoscitivo (decremento del 4,7/35 = 13,4% de la escala). 
 

• Con percepción de Resolución de Problemas (se comenta en el apartado 5). 
 

 11 



CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DE CUIDADOR 
A. Ríos, A.H. Valverde, F. Mohamed, G. Rueda 

3. DEPRESION. 
 

DEPRESION f % %Acum
1 -  5 44 53,7 53,7 Normal
6 - 10 29 35,4 89,0 Moderada

11 - 15 9 11,0 100,0 Severa

Media Desv est
5,83 3.37  

 
Destacar el importante nº de personas que presentan test de depresión 

positivo. Son 38 personas, lo cual supone un 46,34%. Las asociaciones más 
significativas son con: 

 
• Con el grado de Incapacidad Física del cuidador. 
                                                                   Media N. Depresión 

- Sin incapacidad (nivel 0)                     5,0 (normal). 
- Con incapacidad (nivel 1,2,3 y 4)        9,9 (D. Moder.). 

 
La existencia de algún grado de incapacidad física del cuidador está 

relacionada con una mayor puntuación en el test de depresión (incremento del 
4,9/15 = 32,7% de la escala). 

 
• Con Existencia de Cuidador Secundario. 
                                                                   Media N. de Depresión  

-   Para respuesta “No”                            7,3 (depres. moder.). 
-   Para respuesta “Si”                             4,6 (normal). 
 
 La inexistencia de cuidador secundario está relacionada con una mayor 
puntuación en el test de depresión (incremento del 2,7/15 = 18,0% de la 
escala). 

 
4. ESTRÉS. 
 

• No se encontró ninguna asociación significativa con ninguna variable factor 
relacionado.  

• Sólo existe una asociación significativa del CANSANCIO EMOCIONAL con la 
depresión, siendo el coeficiente de correlación de pearson  r = 0,52, aunque en 
muchas ocasiones aparecen cualquiera de las otras dos variables del estrés  
despersonalización y realización personal junto con test positivo de depresión.  

DEPRESION Y/O ESTRÉS f %
Sólo con depresión 18 21,95
Con depresión y estrés 19 23,17
Sólo con estrés 5 6,09
Sin depresion ni estrés 29 35,36  
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5. RESOLUCION DE PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN 
 

Con respecto a la percepción de resolución de problemas con habilidad existe 
una asociación significativa con las variables: incapacidad física y/o mental del 
cuidador así como con su nivel cognoscitivo. 

 
Así, la existencia de incapacidad física y/o mental del cuidador, por leve que 

sea, implica la no resolución de problemas y, manifiestamente, una puntuación baja 
en la valoración  cognoscitiva va acompañada también de dicha percepción. 
 
• Con el Nivel Cognoscitivo del cuidador 
                                                             Media N. Cognoscitivo 

-  Para respuesta “No”                            20,6 (borderline). 
-  Para respuesta “Si”                              30,3 (normal). 
 
 La no resolución de los problemas que se presenten está relacionado con 

una menor puntuación en el test de nivel cognoscitivo  (decremento del 9,7/35 = 
27,7% de la escala). 

     
• Con la Incapacidad Física del cuidador 
                                                              Media I. Física 

-  Para respuesta “No”                            0,67  
-  Para respuesta “Si”                              0,10  
 
 La no resolución de los problemas que se presenten está relacionado con 

un mayor grado de incapacidad física  (incremento del 0,57/5 = 11,4% de la 
escala). 

 
• Con la Incapacidad Mental del cuidador 
                                                            Media I. Mental 

-  Para respuesta “No”                            0,60  
-  Para respuesta “Si”                              0,09  
 
 La no resolución de los problemas que se presenten está relacionado con 

un mayor grado de incapacidad mental  (incremento del 0,57/5 = 10,2% de la 
escala). 
 

También se encontraron asociaciones significativas en la percepción de 
resolución de problemas con dificultad en la realización de cuidados y con la 
existencia de información suficiente. Así, los que manifiestan tener dificultad en la 
realización de los cuidados y no estar informados son los que no resuelven con 
habilidad los problemas que se presentan. 

  
  

Resolución de problemas 
 S N 

S 16 9 

D
ifi

cu
lta

d 

N 51 6 

Chi cuadrado = 7,54 
OR = 0,21 
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Resolución de problemas 
 S N 

S 50 3 

In
fo

rm
a.

 

N 17 12 

Chi cuadrado = 15,29 
OR = 11.29 

  
 
 Tras la recogida de datos y valoración de los mismos encontramos treinta y 
nueve cuidadores que presentan cansancio en el desempeño del rol de cuidador: 
• Diez cuidadores que presentan dificultad en la realización de los cuidados 
• Quince cuidadores que presentan aprensión por la salud del receptor de los 

cuidados y la capacidad del cuidador para proporcionarlos (información suficiente). 
• Catorce cuidadores con las dos características definitorias anteriormente citadas. 
 

Las causas o factores relacionados eran: deterioro de la salud del cuidador 
(incapacidad física) y deterioro cognitivo del mismo. Otras causas eran incapacidad 
física del incapacitado, inexistencia de cuidador secundario (responsabilidad de los 
cuidados durante 24 horas)  
 
CONCLUSIONES 
 
1. De los 82 cuidadores de personas incapacitadas de Atención Primaria de Melilla 

entrevistados, se han diagnosticado 39 con “Cansancio en el desempeño del rol de 
cuidador”, lo cual supone un 47,5 % 

 
2. Las asociaciones más relevantes en dicho DdE en Melilla (p<0,001) son con la 

incapacidad física y con el nivel cognoscitivo del cuidador.  
 

• Cansancio en el desempeño del rol de cuidador R/C el deterioro de la 
salud del cuidador (incapacidad física) y M/P dificultades para llevar a 
cabo  las actividades requeridas. 

 
• Cansancio en el desempeño del rol de cuidador R/C una puntuación baja 

en el nivel cognoscitivo M/P aprensión sobre la futura salud del receptor 
de los cuidados y la capacidad del cuidador para proporcionarlos 
(información insuficiente). 

 
3. La depresión debería volver a incluirse como característica definitoria tal como 

estaba en la clasificación del mismo diagnostico de la NANDA 1997-1998, por la 
asociación tan significativa que hemos encontrado con el deterioro de la salud del 
cuidador (incapacidad física). Además también existe asociación significativa con la 
no existencia de cuidador secundario.  

 
• Cansancio en el desempeño del rol de cuidador R/C el deterioro de la 

salud del cuidador (incapacidad física) y M/P sensación de depresión. 
 

• Cansancio en el desempeño del rol de cuidador R/C la no existencia de un 
cuidador  secundario y M/P sensación de depresión. 
       
 

 14 



CANSANCIO EN EL DESEMPEÑO DEL ROL DE CUIDADOR 
A. Ríos, A.H. Valverde, F. Mohamed, G. Rueda 

 
Consideramos que para mejorar la calidad asistencial habría que reforzar los 

dispositivos sanitarios con una valoración mas completa por parte del equipo 
multidisciplinar de Atención Primaria (médico, enfermera, trabajador social y psicólogo) 
y considerar la posibilidad de atención domiciliaria no sólo por la mañana. El papel de 
la enfermera es fundamental sobre todo cuando la capacidad del cuidador para prestar 
cuidados es deficiente, debiéndose planificar programas educativos y de información. 

 
Por otro lado se necesita también desarrollar los servicios comunitarios (ayuda a 

domicilio, acompañamiento, teleasistencia, comida, lavandería...), de forma que cubran 
a todos los incapacitados. 

 
La adecuación de la vivienda, la supresión de las barreras arquitectónicas del 

entorno y la creación y mejora de las residencias existentes es fundamental cuando la 
incapacidad física del cuidador está presente. 

 
Por supuesto son necesarios también los servicios intermedios como son los 

centros de día o estancias temporales en residencias para el descanso físico y 
psicológico del cuidador, sobre todo cuando no existe cuidador secundario. 
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ANEXO  I 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA  AL  CUIDADOR 
 

 
 
Nombre y apellidos del inmovilizado ___________________________________ Edad ______ 
 
Estado físico del inmovilizado: 
 
    Patologías crónicas ___________________________________________________________ 
 
    
_____________________________________________________________________________ 
 
    Grado de incapacidad física  y mental (Escala de Cruz Roja de valoración) 

 
• Grado de incapacidad física:      

0 = Se vale por sí misma. Camina con normalidad. 
1 = Realiza suficiente las AVD. Algunas dificultades para desplazamientos complicados 

(viajes...) 
2 = Algunas dificultades para las AVD, por lo que necesita ocasional apoyo. Camina con ayuda 

de bastón o similar. 
3 = Grandes dificultades para las AVD, necesitando apoyo en casi todas. Camina con mucha 

dificultad, ayudado al menos por una persona. Incontinencia ocasional. 
4 = Imposible realizar sin ayudas cualquiera de las AVD. Camina con extraordinaria dificultad, 

ayudado al menos por una persona. Incontinencia ocasional. 
5 = Inmovilizado en cama o sillón. Necesita cuidados continuos. Incontinencia total. 

 
• Grado de incapacidad mental:           

0 = Absolutamente normal. 
1 = Trastornos de memoria. Mantiene conversación totalmente normal. 
2 = Claras alteraciones en la memoria y, ocasionalmente en la orientación. La conversación 

razonada es posible pero imperfecta. Trastornos de carácter; algunas dificultades para el 
autocuidado. Incontinencia ocasional. 

3 = Alteraciones severas en la memoria y orientación. Imposible mantener una conversación 
lógica. Trastornos evidentes del comportamiento. Graves dificultades en el autocuidado. 
Frecuente incontinencia. 

4 = Desorientación completa. Claras alteraciones mentales etiquetadas ya de demencia. 
Incontinencia habitual. 

5 = Demencia senil avanzada. Vida vegetativa con o sin episodios de agitación. Incontinencia 
total. 

 
Nombre y apellidos del cuidador ____________________________ Parentesco  ___________ 
 
Sexo:           Varón              Mujer               Edad             Años            
            
Estado civil:         Soltero          Casado          Divorciado          Viudo                                                        Otro 
 
    ¿Cuántos años lleva casado con su pareja actual?                  Años 
 
     ¿Tiene hijos?          No               Si                 Nº de hijos que  viven con usted  
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Religión: __________________     ¿Practicante?            Si             No 
 
    Ideas culturales sobre la salud y cuidado del enfermo _________________________________ 
 
Estado físico: 
 
    Patologías crónicas ___________________________________________________________ 
 
    Grado de incapacidad física  y mental (Escala de Cruz Roja de valoración). 

 
• Grado de incapacidad física:      

0 = Se vale por sí misma. Camina con normalidad. 
1 = Realiza suficiente las AVD. Algunas dificultades para desplazamientos complicados 

(viajes...) 
2 = Algunas dificultades para las AVD, por lo que necesita ocasional apoyo. Camina con ayuda 

de bastón o similar. 
3 = Grandes dificultades para las AVD, necesitando apoyo en casi todas. Camina con mucha 

dificultad, ayudado al menos por una persona. Incontinencia ocasional. 
4 = Imposible realizar sin ayudas cualquiera de las AVD. Camina con extraordinaria dificultad, 

ayudado al menos por una persona. Incontinencia ocasional. 
5 = Inmovilizado en cama o sillón. Necesita cuidados continuos. Incontinencia total. 

 
• Grado de incapacidad mental:           

0 = Absolutamente normal. 
1 = Trastornos de memoria. Mantiene conversación totalmente normal. 
2 = Claras alteraciones en la memoria y, ocasionalmente en la orientación. La conversación 

razonada es posible pero imperfecta. Trastornos de carácter; algunas dificultades para el 
autocuidado. Incontinencia ocasional. 

3 = Alteraciones severas en la memoria y orientación. Imposible mantener una conversación 
lógica. Trastornos evidentes del comportamiento. Graves dificultades en el autocuidado. 
Frecuente incontinencia. 

4 = Desorientación completa. Claras alteraciones mentales etiquetadas ya de demencia. 
Incontinencia habitual. 

5 = Demencia senil avanzada. Vida vegetativa con o sin episodios de agitación. Incontinencia 
total. 

 
 
Nivel de estudios alcanzado: 
 
           Estudios primarios            Bachillerato superior            Algún curso universitario             Licenciado          
 
                                                                            Otros  
 
Profesión actual: ______________________________________________________________   
 
Situación laboral:           Fijo            Contratado                                                           Otra 
 
    Horario de trabajo: ___________________ 
 
    Tiempo en su trabajo actual:                Años                   Meses  
 
    Tiempo en esta profesión:                    Años                   Meses 
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Recursos económicos:             Bajo             Medio            Alto            
 
    ¿Le parecen suficientes para brindar los cuidados necesarios al enfermo?             Si              No          

 
Tiempo que dedica al enfermo al día:                   Años                    Meses    
 
    ¿Su trabajo interfiere en el cuidado del paciente?            Si              No      
 
    ¿Le preocupa?            Si              No 
 
Recursos personales: 
 
    ¿Dispone de otra persona (cuidador secundario) que le supla en su ausencia?          Si             No 
     
   ¿Resuelve con habilidad los problemas que se le presentan?              Si                No 
 
    ¿Participa periódicamente en actividades lúdicas o de relajación?              Si              No 
 
    ¿Ha cambiado el comportamiento o la personalidad del enfermo?             Si              No 
 
              ¿Cómo lo acepta?           Mal              Regular             Bien 
 
    ¿Existe conflicto familiar con respecto a los cuidados del enfermo?            Si              No  
 
Recursos sociales: 
 
    ¿Conoce que servicios o prestaciones de ayuda puede obtener de las Instituciones o 
asociaciones? 
 
                     Si              No  
 
    ¿Dispone de alguna?               Si             No 
 
Relaciones: 
 
    ¿Conserva a sus amigos?              Si              No 
 
    ¿Su actividad social ha cambiado desde que cuida al enfermo?            Si              No 
 
Percepción de la situación: 
 
    ¿Tiene experiencia previa como cuidador?            Si              No 
 
    ¿Tiene la información suficiente para llevar a cabo los cuidados necesarios?           Si             No 
 
    ¿Encuentra dificultad para realizar cuidados específicos?          Si              No 
 
    ¿Le preocupa el estado de salud y el estado emocional del enfermo?           Si              No 
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Nivel cognoscitivo (Miniexamen cognoscitivo):     
 
    Orientación:                                                                                                                                  PUNTOS 
         
        Dígame el día _____  Fecha ________  Mes _______  Estación _________  Año _______ 
        Dígame donde vive (calle y nº) _______________________________________________ 
          Ciudad ______________  Provincia _______________  Nación ____________________ 

 
Fijación: 
    
   Repita estas 3 palabras: “Peseta-Caballo-Manzana” (Repetirlas hasta que las aprenda) ___ 
 
Concentración y calculo: 
 

Si tiene 30 pts. y me va dando de 3 en 3. ¿Cuántas le van quedando? _________________ 
Repita estos números: 5-9-2 (hasta que los aprenda). Ahora hacia atrás _______________ 
 

Memoria: 
 

¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes? __________________________________ 
 
Lenguaje y construcción: 
 

Mostrar un bolígrafo “¿Qué es esto?” Repetirlo con el reloj _________________________ 
Repita esta frase “En un trigal había 5 perros” ___________________________________ 
Una manzana y una pera son frutas ¿Verdad? ¿Qué son el rojo y el verde?  
    ¿Qué son un perro y un gato? _______________________________________________ 

 
............ (5) 
 
............ (5) 
 
 
 
............ (3) 
 
 
 
............ (5) 
............ (3) 
 
 
 
............ (3) 
 
 
 
............ (2) 
............ (1) 
 
............ (2) 
............ (3) 
............ (1) 
............ (1) 
............ (1) 

Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo encima de la mesa __ 
Lea esto y haga lo que dice: CIERRE LOS OJOS ________________________________ 
Escriba una frase __________________________________________________________ 
Copie este dibujo __________________________________________________________ 

        
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          .......  (35) 
 
Valoración de la depresión (Escala de depresión geriátrica): 
 
1.  ¿Está básicamente satisfecho con su vida? ___________________________________ Si     No 
2. Ha dejado abandonadas muchas actividades e intereses? ________________________  Si     No 
3. ¿Siente que su vida está vacía? ____________________________________________  Si     No 
4. ¿Se siente a menudo aburrido? ____________________________________________  Si     No 
5. ¿Está de buen talante la mayor parte del tiempo? ______________________________  Si     No 
6. ¿Tiene miedo de que le suceda algo malo? ___________________________________  Si     No 
7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? ___________________________________  Si     No 
8. ¿Se siente a menudo sin esperanza? ________________________________________   Si     No 
9. ¿Prefiere quedarse en casa más que salir a hacer cosas nuevas? ___________________  Si     No 
10. ¿Piensa que tiene más problemas de memoria que la mayoría? ____________________   Si     No 
11. ¿Cree que es maravilloso estar vivo? _________________________________________  Si     No 
12. ¿Piensa que no vale para nada tal como está ahora? ______________________________ Si     No 
13. ¿Piensa que su situación es desesperada? ______________________________________ Si     No 
14. ¿Se siente lleno de energía? ________________________________________________  Si     No 
15. ¿Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted? __________________________   Si     No 
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Bornout modificado(Síndrome del quemado):      
 
 6 
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5 
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Una  
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P
ve  

0 
Nunca  

 
 
1. Me siento emocional
2. Me siento cansado al
3. Me siento fatigado c
4. Fácilmente compren
5. Creo que trato al enf
6. Trabajar todo el día c
7. Trato muy eficazmen
8. Me siento quemado p
9. Creo que estoy influy
10. Me he vuelto más ins
11. Me preocupa el hech
12. Me siento muy activ
13. Me siento frustrado p
14. Creo que estoy traba
15. No me preocupa real
16. Trabajar directament
17. Fácilmente puedo cre
18. Me siento estimulado
19. He sentido satisfacci
20. Me siento acabado _
21. En mi labor como cu
22. Creo que el enfermo
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20
3 
s pocas 
ces al 
e cuidador que realizo con el enfermo ___    
_________________________________    

ana y tengo que enfrentarme con otro día _   
 que cuido _________________________    
 un objeto impersonal ________________   
n esfuerzo _________________________   
a que cuido ________________________   
__________________________________   
 cuidados en la vida del enfermo ________   
e ejerzo mi labor de cuidador __________   

 endureciendo emocionalmente _________   
__________________________________    
__________________________________    
__________________________________   
rmo que cuido ______________________   
e produce estrés _____________________   
n el enfermo que cuido ________________   
nfermo que cuido ____________________    
uidar al enfermo _____________________   
__________________________________   
ocionales con mucha calma ___________    

os de sus problemas __________________   
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INTRODUCCIÓN 

En la Clínica Universitaria de Navarra se comienza a poner en práctica 
el Proceso de Enfermería (P.A.E.) en dos unidades de hospitalización en el 
año 1989. Su instauración requirió por parte del equipo de enfermería un 
importante esfuerzo de revisión bibliográfica, formación a nivel conceptual y 
de las habilidades necesarias para su aplicación, reestructuración de la 
unidad y diseño de los documentos que facilitaran su registro. 

El balance de estos diez años ha sido positivo. Se ha logrado implantar 
en la práctica el método de resolución de problemas, observándose que 
existen unos factores que motivan al equipo de enfermería para su 
aplicación y otros factores que impiden esta motivación, por lo que nos ha 
parecido importante identificarlos para poder incidir sobre ellos. 

En la revisión bibliográfica destacan las teorías sobre la motivación de 
Maslow, Frederick Herzberg y otros autores, pudiendo agruparse los factores 
de motivación en el trabajo en tres tipos: 

Factores intrínsecos o “factores de motivación” (1,2,3,4) como: 
El logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la 
responsabilidad y el desarrollo personal. 
Estos son los que les resultan verdaderamente gratificantes. 

Factores extrínsecos o “factores de higiene”: 
Dentro de los cuales señalaremos el sueldo, prestaciones, posición, 
seguridad de empleo, supervisión y relaciones interpersonales. 
Estos factores evitan la insatisfacción pero no proporcionan 
motivación (5,6,7). 
Cuando las personas se sienten bien con su trabajo tienden a 
atribuir esta situación a los factores intrínsecos y cuando están 
insatisfechos citan factores extrínsecos. 

Motivación “trascendente”: 
Esta responde a la condición social de la persona. Vemos cómo 
muchos de nuestros comportamientos no se explican 
exclusivamente por el beneficio extrínseco que nos aportan o por la 
satisfacción lograda, sino por el beneficio o satisfacción que obtienen 
terceras personas.(8,9) 

 
 

OBJETIVO 
 

El objetivo que nos hemos propuesto es identificar los factores que 
sirven como elemento motivador y los que dificultan la motivación de las 
enfermeras para aplicar en la práctica el Proceso de Enfermería. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
 

El estudio se ha realizado en la Unidad de Medicina Interna, de la 
Clínica Universitaria de la Universidad de Navarra. 

La población de estudio han sido trece enfermeras que forman el 
equipo de enfermería. 

Se elaboró un cuestionario tipo Likert con veinticuatro ítems que hacían 
referencia a factores motivadores y factores que dificultan la motivación a la 
hora de aplicar el P.A.E.(10,11,12,13,14) y se distribuyó a un grupo piloto de diez 
enfermeras de otra Unidad, donde se trabaja con el Proceso de Enfermería, 
con el fin de validarlo. En una segunda fase, se entregó a las enfermeras de 
la Unidad de hospitalización a estudio. Como resultado del análisis del 
cuestionario se realizó una entrevista personal a cada una de las 
enfermeras. 
 
 
RESULTADOS 
 

Para clarificar los resultados los hemos estructurado en factores de 
motivación (factores trascendentes, responsabilidad, desarrollo y trabajo en 
si mismo) y factores que dificultan la motivación (organización y 
otros).(ANEXO).  
 
A) FACTORES DE MOTIVACIÓN 
 
1. TRASCENDENTES 

Los factores que motivan a un mayor número de enfermeras para 
aplicar el Proceso son:  

*La RELACIÓN SIGNIFICATIVA ENFERMERA – PACIENTE  motiva a 
12 enfermeras. Éstas consideran que a lo largo de la entrevista de 
valoración la relación con el paciente es muy personal y este percibe el 
interés de la enfermera, encaminado a detectar sus necesidades y 
solucionar sus problemas de salud. 

*OTORGAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL, PROPORCIONAR UNOS 
CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS y El AUMENTO DE LA CALIDAD DE 
CUIDADOS PORQUE SE EVITAN OMISIONES O DUPLICACIONES EN 
LAS ACTIVIDADES motiva a 12 enfermeras. 

*La BÚSQUEDA DE LAS MEJORES SOLUCIONES PARA CADA 
PACIENTE supone un estimulo para 10 enfermeras. 

  
2. RESPONSABILIDAD 
 * El ASUMIR RESPONSABILIDADES Y TOMAR DECISIONES motiva a 8 enfermeras 
y LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA QUE PROPORCIONA EL P.A.E. motiva a 9 
enfermeras. Estas se ven motivadas porque el P.A.E delimita el ámbito de 
actuación de enfermería. Para las enfermeras a quienes esto no les estimula 
creen que al resto de profesionales les cuesta reconocer las funciones 
independientes de la enfermera. 

 
 *Que el  P.A.E. SEA OBJETIVO PRIORITARIO DE LA UNIDAD motiva a 7 
enfermeras. 
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Para cuatro esto no supone un factor motivador ya que lo aplican 
porque les convence independientemente del objetivo de la unidad. 

 
3. DESARROLLO 
 * Con la afirmación de que el P.A.E. CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LA 
PROFESIÓN están de acuerdo todas las enfermeras pero solo para 9 supone 
un factor motivador. 

 
 *El P.A.E. COMO IMPULSOR DE LA INVESTIGACIÓN motiva a 5 enfermeras.
 Para el resto de enfermeras esto no supone una motivación personal ya 
que ven la investigación lejana de su práctica diaria y en manos de otros 
profesionales. 

 
 * La EXIGENCIA DE FORMACIÓN CONTINUADA supone un estimulo para 8 
enfermeras. Éstas reconocen la importancia de la formación y aunque les 
exige esfuerzo, les compensa. Dos están en desacuerdo ya que el P.A.E. no 
les impulsa a una formación continuada sino la profesión en sí misma. 

 
  Que el PAE FOMENTE EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COGNOSCITIVAS E 
INTERPERSONALES motiva a 8 enfermeras.  

 
 * El hecho de que con el PAE se FOMENTE LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD 
A LA HORA DE SOLUCIONAR PROBLEMAS motiva a 8 enfermeras. El resto cree 
que no es necesario el P.A.E. para ser innovadora y creativa. 
 
4. TRABAJO EN SÍ MISMO 
 * A 6 enfermeras les motiva que el PAE AHORRE TIEMPO Y ENERGÍA. Para 
cuatro este punto no llega a ser motivador, debido a que el documento 
utilizado no es ágil. 

 
 * Que el PAE sea un MÉTODO SISTEMÁTICO Y ORDENADO DE REALIZAR EL 
TRABAJO motiva a 13 enfermeras.  
 * Para 11 enfermeras es una motivación que el PAE AYUDE A APLICAR EL 
MARCO TEÓRICO. Una enfermera está en desacuerdo porque ha aplicado el 
marco teórico durante años antes de la instauración del P.A.E. 
 
B) FACTORES EXTRÍNSECOS 
 *La ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD supone una dificultad para todas las 
enfermeras. Creen que para facilitar la aplicación del P.A.E se precisa 
reorganización de la unidad en los siguientes aspectos: 

1) Los pases de visita médicos porque no hay horario fijo 
establecido. 

2) Horario de ingreso puesto que dificulta poder realizar la 
valoración inicial a todos los pacientes que ingresan.  

 
 * 9 enfermeras opinan que la aplicación sistemática del PAE CONLLEVA UN 
AUMENTO DE PLANTILLA.  
Las enfermeras que no están de acuerdo con esta afirmación, creen 
que no tiene que suponer trabajo extra; Es un problema de 
concienciación. 
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 * 13 enfermeras creen que el ASUMIR FUNCIONES PROPIAS DE OTROS 
PROFESIONALES les dificulta la aplicación del PAE. Esta situación viene dada 
por la indefinición de las funciones de enfermería.  

 
 * La CARGA ASISTENCIAL  supone una dificultad para 12 enfermeras. Ven la 
carga asistencial como condicionante que dificulta la aplicación sistemática 
del P.A.E. Una enfermera responde no saber si le condiciona porque ha 
observado en ocasiones que una menor carga asistencial no conlleva una 
mayor aplicación del proceso. 

 
 * A 7 enfermeras les supone una dificultad la FALTA DE FORMACIÓN 
TEÓRICO- PRÁCTICA. Consideran que la falta de ésta sobre el P.A.E. les limita 
en su aplicación. Otras cuatro creen que no les limita y dos no saben 
responder. Hay que reseñar que todas las enfermeras han recibido 
formación específica sobre el P.A.E. 

 
 

DISCUSIÓN 
 

Los datos obtenidos indican que hay unanimidad en identificar los 
factores que dificultan la aplicación sistemática del P.A.E. frente a una mayor 
diversidad en identificar los factores que motivan su utilización. 

Se aprecia que las dificultades del P.A.E. son factores extrínsecos. 
Estos datos  corroboran la idea de Herzberg, que cuando algo falla, vemos el 
origen en factores externos, ajenos a nosotros. Habría que eliminar las 
dificultades para no caer en la insatisfacción, ya que ésta, impide la 
motivación.(15) 

Dentro de los factores que motivan a todas las enfermeras de la unidad 
se encuentran los trascendentes. Queda claro que a las enfermeras les 
estimula en gran medida aspectos que nada tienen que ver con 
compensaciones económicas, sino con valores humanos, con solidaridad.(16) 

También valoran el P.A.E. como un método sistemático y organizado de 
trabajo. 

Distinguimos otro bloque, en el que sin haber un total acuerdo, las 
enfermeras ven que el proceso contribuye al desarrollo profesional, permite 
asumir responsabilidades y da autonomía e independencia. Éstas junto con . 
el reconocimiento de otros profesionales han sido siempre una reivindicación 
de nuestra profesión. Las expectativas ante ello son dispares: desde quienes 
se conforman con la situación actual, hasta quienes reivindican claramente 
más autonomía tanto personal como con relación a la profesión.(17) 

En las entrevistas surgió el tema del reconocimiento como factor 
importante para reforzar la motivación. Consideran que la aplicación del PAE 
puede ayudar a clarificar y reafirmar su función ante los pacientes y otros 
profesionales sanitarios. Sin embargo el reconocimiento que esperan de sus 
superiores es de otra índole. Es un reconocimiento a su esfuerzo personal, 
un refuerzo positivo que ayude a consolidar y estimular todas las actitudes 
positivas y que sea una ayuda e impulso para superar obstáculos.(18) 

Existen otros factores como el desarrollo de capacidades y la exigencia 
de formación continuada, que son considerados como motivadores pero con 
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gran dispersión de resultados. La aplicación del PAE tiene unas 
características y exigencias particulares: supone un aumento de los niveles 
de formación y de investigación así como adaptarse al ritmo del avance 
científico y tecnológico(17). Esto conlleva implícito un esfuerzo extra personal 
y pudiera ser esa una razón para no encontrarlo muy motivador. También es 
verdad que para alcanzar estos niveles es necesario un ambiente de apoyo 
por parte de la supervisión, de la Institución y de los propios 
compañeros.(19,20) 

Hay factores que precisan un estudio más detallado. La causa por la 
que algunas enfermeras no ven motivador el hecho de que el PAE ayude a 
avanzar en la investigación de enfermería, puede ser por la idea 
comúnmente extendida de que la investigación es cosa de los que se 
dedican a ella, y no de los que están en el ámbito asistencial.(21) 

Otro punto a tratar es que la aplicación sistemática del PAE sea un 
objetivo prioritario de la unidad y no llegue a motivar a todas las enfermeras. 
Quizás sea porque algunas no han integrado el objetivo de la unidad dentro 
de sus propios objetivos.* 

Encontramos dos factores que requieren un análisis pormenorizado por 
los resultados contradictorios. Si la totalidad de las enfermeras consideran 
que es un método sistemático y organizado. ¿Cómo no va a suponer un 
ahorro de tiempo? La explicación que hemos encontrado ha sido el tipo de 
registro que llevamos a cabo actualmente. Es un documento que aporta 
mucha información, pero es justamente la gran cantidad de datos a registrar 
lo que supone un gran empleo de tiempo.** 

 
 
CONCLUSIONES 
 

1.- Actualmente en la unidad hay factores extrínsecos que dificultan la 
aplicación del PAE. Es necesaria la reorganización de la unidad, para que 
desde un ámbito sin obstáculos fructifiquen los métodos necesarios para 
dirigir y potenciar la motivación de las enfermeras hacia la aplicación 
sistemática del PAE. 

 
2.- La idea de trabajar en beneficio de un tercero (el paciente) sigue 

teniendo un peso específico en nuestra profesión y más en concreto a la 
hora de utilizar el PAE como método de trabajo que aporta mayor eficacia a 
la práctica.(22) 

 
3.- Las enfermeras ven la aplicación del PAE como un factor que 

contribuye a configurar la identidad de la profesión porque el proceso 
demuestra el ámbito de la práctica de enfermería. 

 
4.- Hay una serie de factores que requieren un esfuerzo institucional: 

formación continuada y desarrollo de capacidades, en los que la dispersión 
de resultados indica que no generan motivación en todas las enfermeras. En 
                                                           
* La supervisión pone en práctica el denominado Plan Desarrollo Profesional (P.D.P.), consistente en 
el seguimiento y valoración de las actitudes, metas y aspiraciones del personal de la unidad. 
** En la actualidad se está en proceso de modificar el documento para que su cumplimentación no 
suponga un empleo extra de tiempo. 
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este sentido las enfermeras reclaman apoyo de la supervisión y de la 
institución. 

 
5.- La aplicación del PAE ayuda a avanzar en la investigación. Este 

hecho no es considerado un factor motivador porque no existe una 
integración sistemática de la investigación en nuestra práctica diaria.(23)  
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Introducción.  
 
El proceso de enfermería es un elemento imprescindible para ofrecer unos 
cuidados de calidad así como para poder documentar nuestra aportación 
especifica a la salud y bienestar de las personas. 
 
Objetivo. 
 
Identificar estrategias de implantación del proceso de enfermería en la atención 
primaria. 
 
Marco conceptual.  
 
Modelo de Virginia Henderson para describir los cuidados. Taxonomía 
diagnóstica NANDA para nombrar los problemas. Proceso de enfermería como 
instrumento para operativizar y registrar los cuidados. 
 
Metodología.  
 
Proyecto de investigación multicéntrico en el que han participado 117 
enfermeras de atención primaria de 73 centros de Catalunya. Periodo 1997-
1999.  Desde el año 1990 se habían desarrollado diferentes estrategias para 
conseguir la utilización del proceso de enfermería en la atención primaria sin 
que resultasen exitosas. En el año 1997 se analizaron las diferentes estrategias  
utilizadas anteriormente con el objetivo de identificar las causas por las que 
dichas estrategias no habían tenido éxito. A partir de este análisis, se hizo 
patente la necesidad de diseñar una estrategia que permitiera identificar los 
errores como pasos inevitables en el proceso de aprendizaje, así como la 
implicación de todos los profesionales. Se ha utilizado metodología cualitativa, 
realizando una investigación Acción Participante (IAP) que permite, no sólo 
identificar el problema, sino buscar soluciones y promover cambios. 
 
Resultados.   
 
Un total de 117 enfermeras han adquirido competencia en la utilización del 
proceso de enfermería. Recomendaciones de implantación fruto de la 
experiencia desarrollada. Guías de práctica clínica validadas para las diferentes 
etapas del proceso. 
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Introducción 
En nuestro centro de salud de localización  semiurbana, que presenta un nivel 
socioeconómico bajo hemos detectado muchos problemas relacionados con la salud 
mental. Debido a la elevada prevalencia de enfermedades psiquiátricas 
,predominantemente en mujeres y al incremento de demanda asistencial que ello provoca 
se pensó que era conveniente crear una consulta de relación de ayuda (counselling), 
llevada a cabo por enfermería. 
 
Objetivos  
Potenciar la autoestima en mujeres con:  estados de ánimo alterado, somatizadoras, con 
familiares drogodependientes ,ludópatas y duelos mal elaborados. 
 
Ámbito  de estudio  Centro de salud  semiurbano con una población de 9235 habitantes 
y nivel socioeconómico bajo. 
 
Material y métodos 
En marzo de 1999 se elabora un protocolo de “counseling ” de enfermería para mujeres 
con los problemas de salud descritos anteriormente. 
Las mujeres que los cumplen , son derivadas por los médicos de familia a la consulta de 
enfermería, en la que  tras una primera  visita donde se cumplimenta la entrevista( 
ampliando la historia clínica), 
posteriormente se realiza  el diagnóstico enfermero según el cual se recomienda la terapia 
individual y/o grupal. Seguimos el “counselling”  individual con visitas de 30 minutos 
semanales. La terapia de grupo es de 1 hora y media  / semana  
Las intervenciones están basadas en el libro “ Diagnósticos enfermeros” M.T. Luis. 
 
Resultados     
El período de estudio comprende desde  marzo de 1999  a febrero del 2000. Durante 
dicho tiempo se atendieron a un total de 50 mujeres , con una edad media de : 38,18 años 
(  Rango 16-70), con un total de visitas realizadas de  342.  
Los diagnósticos más detectados fueron:  baja autoestima crónica  (15) ; 
desesperanza(14) ; alteración de los procesos familiares (11);  Duelo disfuncional( 4) y 
otros (5).  
Detectamos que los estados de ánimo alterados y las somatizaciones eran más 
frecuentes en las mujeres con familiares drogodependientes, ludópatas y con duelos mal 
elaborados 
De las 50 pacientes incluidas en el estudio actualmente, 20  siguen terapia grupal, 7 con 
terapia individual, 2 en ambas, 14 están integradas en grupos de la comunidad, 6 
abandonos y 1 alta. 
 
Conclusiones  
Importancia del  papel de enfermería en el diagnóstico y abordaje de las enfermedades de 
salud mental. La pluripatología y la interrelación  de estos diagnósticos( NANDA) permiten 
la terapia grupal. 
Mayor accesibilidad de nuestra población  para el abordaje de estos problemas  y mejor 
aprovechamiento de los recursos de la comunidad ya existentes. Y que por tanto 
probable-mente se produzca una disminución a medio plazo del gasto sanitario por 
optimización de los recursos empleados. 
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RESUMEN 
 
 El desarrollo de la metodología de trabajo mediante la valoración de 
enfermería  según los patrones funcionales de salud, los diagnósticos y los 
planes de cuidados enfermeros específicos, y su inclusión en el sistema 
informático implantado en el Hospital Universitario de Canarias, son los 
contenidos del presente trabajo. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La dinámica de cambio experimentada por la informatización, los 
avances médicos y las técnicas innovadoras en el campo de la salud, no ha 
sido ajena a la labor de enfermería. Este colectivo ha tenido que desarrollar los 
cuidados enfermeros adaptándose a los cambios, continuando con la 
aplicación del proceso enfermero y con una sistemática para la valoración, el 
diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación de la práctica 
asistencial, todo ello dirigido al logro de objetivos. 
 La metodología científica del proceso enfermero aporta un lenguaje 
común,  potencia los registros para hacer constar los cuidados, establece los 
estándares en cada una de las fases, promueve la investigación aplicando los 
resultados y facilita el diagnóstico y el tratamiento de las problemas reales y 
potenciales, contribuyendo a la optimización de los recursos y a la reducción de 
las estancias medias hospitalarias. 
 Todo ello contribuye al crecimiento y desarrollo de la disciplina 
enfermera. 

 
 

OBJETIVOS 
 

♦ Desarrollar la metodología de trabajo mediante el proceso enfermero, en las 
unidades de hospitalización. 

 
♦ Motivar e implicar al personal de enfermería en la utilización de la 

metodología del proceso enfermero. 
 
♦ Actualizar y formar al personal de enfermería en la metodología del proceso 

enfermero, y en la aplicación informática SAP R/3. 
 
♦ Diseñar los registros de enfermería con los diagnósticos enfermeros y los 

planes de cuidados específicos de cada especialidad. 
 
♦ Diseñar e incorporar los registros de enfermería al programa SAP R/3 

dentro del Plan de Informatización de los Hospitales. 



MATERIAL Y MÉTODO 
 

 La Dirección de los Hospitales del Ecxmo. Cabildo Insular de Tenerife  
ha orientado desde el año 1.998 la gestión de los mismos mediante una 
Dirección participativa por Objetivos. 
 En este marco, durante el año 1.999, se diseñaron los Objetivos de la 
Dirección de Enfermería, para el ejercicio de 2.000, incluyendo el diseño y la 
planificación de la metodología de trabajo mediante el proceso enfermero, 
comprendiendo diagnósticos enfermeros, los planes de cuidados y los registros 
específicos, paralelamente a la implantación de la Historia Clínica 
informatizada, incluida en el Plan de Sistemas de Información de los 
Hospitales. 
 En un principio se contempló desarrollar dicho Objetivo en las Unidades 
de Hospitalización, aunque debido a la diversidad y número de las mismas, se 
optó por las siguientes unidades piloto:  
 
♦ Unidad 5ª Impar, donde está la especialidad de Cirugía Ortopédica y 

Traumatológica (COT), debido a su experiencia previa de trabajo con 
diagnósticos de enfermería y registros específicos como el informe de 
enfermería al alta, además de ser unidad piloto para iniciar el programa 
informático SAP R/3, en el módulo de gestión clínica (ISH*MED), y por 
gestionar además Consulta Externa. 

 
♦ Unidad 6ª Par, que incluye las especialidades de Medicina Interna y 

Oncología Médica, aunque se limitó a ésta última. Su inclusión en este 
objetivo vino determinada por las características de su personal ( joven, con 
iniciativa, participativo en programas formativos, buena relación entre el 
Equipo interdisciplinar ), además de incorporar Hospital de Día Oncológico y  
Consulta Externa. 

 
♦ Unidad 1ª Impar, como Unidad de Internamiento Breve de Psiquiatría 

conjuntamente con la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH). Al 
igual que las Unidades anteriores fue incluida por las características de su 
personal, poseer Unidad de Salud Mental Comunitaria y Consulta Externa, 
además de incorporarse la Unidad Docente de Enfermería de Salud Mental. 

 
Los pasos para llevar a cabo dicha aplicación han sido: 
 

1. REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE CADA UNIDAD 
PARA INFORMAR DEL PROYECTO, SOLICITAR SU COLABORACIÓN 
Y SU INVOLUCRACIÓN EN EL MISMO.  

 
Reunión por cada Unidad integrando todos las enfermeras, la Jefe de 

Unidad y las Subdirectoras implicadas en el seguimiento de los Objetivos 
(Subd. de Proyectos-Recursos Materiales, Subd. de Hospitalización y Subd. 
de Formación Continuada). 

La participación fue de todo el Equipo. Tras la presentación del Objetivo 
y del Proyecto, se aclaran dudas, se amplia la información demandada y se 
acuerda comenzar el período formativo. 



En dicha reunión se detectan distintos niveles de formación en la 
metodología del proceso enfermero, punto importante a la hora de la 
impartición de los contenidos. 

 
2. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE METODOLOGÍA 

DEL PROCESO ENFERMERO SEGÚN PATRONES FUNCIONALES DE 
SALUD Y DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. 

 
Se establece un cronograma de talleres de formación, comenzando por la 

Unidad de Oncología. Para ello, se contacta con el personal de enfermería de 
la Unidad de Traumatología, solicitando su colaboración para impartir los 
mismos, siendo los docentes D. Lázaro Javier Rodríguez Medina y Dª 
Concepción Izquierdo Martín, que desarrollaron los contenidos de acuerdo al 
nivel de conocimientos de cada Unidad, según el  programa que se adjunta en 
anexo I. Además se cuenta con la participación,  como asesora en contenidos 
teóricos, de Dª Purificación Daroqui Agustí, Profesora de la Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La Laguna. 

 
El taller de la Unidad de Oncología, transcurrió durante un  período de tres 

días, con un total de seis horas lectivas distribuídas en horarios de mañana (de 
12 a 14 horas) y tarde (de 16 a 18 horas), para facilitar la participación de todo 
el personal de la Unidad. La metodología fue participativa, en grupos de 
trabajo, con casos prácticos y aportando bibliografía como soporte al temario. 
 

En el caso de la Unidad de Psiquiatría, el período formativo fue de seis 
días, con un total de doce horas lectivas, en los mismos horarios, debido a la 
especificidad de las unidades integradas. Este período se ha ampliado, 
incorporándose como docente Dª Patricia Lana Elola, Enfermera de la Unidad 
de Desintoxicación Hospitalaria. 
 

Relativo a la Unidad de Traumatología se imparten talleres de reciclaje en 
dos días con un total de cuatro horas lectivas, en los mismos horarios, debido a 
la incorporación de nuevo personal en la Unidad. 

 
3. DESARROLLAR UN PLAN DE FORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

INFORMÁTICO SAP R/3 Y EN CONCRETO SU APLICACIÓN SOBRE LA 
HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA. 

 
La impartición de estos talleres estuvo a cargo de D. Alberto García 
Casanova, 

D. Pablo Pérez Pérez y Dª Mª Elisa de Castro Peraza, enfermeros del Grupo de 
trabajo de enfermería en el Plan de Sistemas, cuyo objetivo era dar a los 
profesionales de enfermería el apoyo adecuado en el inicio de las actividades 
con el soporte informático, complementando la formación del usuario, además 
de ser el punto de entrada de las incidencias y las peticiones de los usuarios de 
enfermería sobre los procedimientos y la operatividad del sistema. 
 
 Estos talleres consisten en la actualización de los contenidos ya 
impartidos en la formación sobre el programa informático SAP R/3, dentro del 



Proyecto Alisios de informatización del Hospital Universitario de Canarias, 
dirigido a todo el personal de enfermería de dicho Hospital. 
 
 Los talleres se desarrollaron en tres días, con un total de seis horas 
lectivas, en horario de mañana y tarde, mediante metodología participativa, en 
terminales de ordenador, con casos prácticos, siguiendo el temario según 
anexo II. 
 
4. DESARROLLO DE PLANES DE CUIDADOS ESPECÍFICOS POR PARTE 

DE LAS ENFERMERAS DE CADA UNIDAD. 
 

Durante el desarrollo de los talleres se trabajaron una serie de etiquetas 
diagnósticas  de acuerdo a los diagnósticos médicos más habituales. Así en la 
Unidad de Oncología se definieron las etiquetas de acuerdo a la tipología de un 
paciente diagnosticado de Ca de Pulmón, que ingresa en la Unidad para 
administración de primer ciclo de tratamiento citostático, que conoce su 
enfermedad y sus patrones funcionales no están deteriorados. A continuación 
se desarrollarán los planes de cuidados específicos con las intervenciones 
enfermeras conjuntamente con las hojas de registro en programa informático. 

 
Dichas etiquetas son: 
 
♦ Alteración de la nutrición por defecto. 
♦ Alteración de la eliminación. 
♦ Alteración del patrón del sueño. Insomnio (desarrollado en anexo III). 
♦ Déficit de conocimiento (abordando la ansiedad por desconocimiento del 

medio hospitalario) 
♦ Riesgo de alteración de la función respiratoria. 

 
En la Unidad de Traumatología se determinaron los diagnósticos de 

enfermería referidos a los protocolos de: Prótesis total de cadera (PTC) y 
Prótesis total de rodilla (PTR), según anexo IV. Dichos protocolos fueron 
diseñados y elaborados por el personal de enfermería de la Unidad con la 
colaboración de los equipos médicos de la especialidad. 

 
En cuanto a las Unidades de Psiquiatría y UDH, se han determinado los 

diagnósticos de enfermería asociados a los protocolos de: Trastorno de la 
Conducta Alimentaria, Trastornos Bipolares (a diseñar y elaborar en los 
talleres), y Cuidados a pacientes drogodependientes (anexo V). 

 
5. INCLUSIÓN DE DICHOS PLANES DE CUIDADOS EN EL SISTEMA 

INFORMÁTICO. 
 

En la actualidad se están incorporando los documentos de enfermería para 
la historia clínica informatizada : Valoración de enfermería, Observación de 
Enfermería e Informe de enfermería al alta (anexo VI). Dichos documentos 
están incluidos en la comunicación titulada " Aplicación de la Informática en la 
Historia Clínica de Enfermería ", presentada en este Simposium. 

 



Paralelamente se está trabajando en el diseño de plantillas de planes de 
cuidados para posteriormente incluirlas en el sistema informático. 

 
6. Las siguientes fases serán: la IMPLANTACIÓN TUTELADA por parte de la 

Subdirección de Enfermería de la metodología del proceso enfermero e 
informatización de cada Unidad, para lo cual se les ha dotado de 
terminales informáticas además de contar con el Grupo de trabajo de 
enfermería para el Plan de Sistemas en todo momento. 

 
7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE CADA EQUIPO Y DE 

LA PROPIA SUBDIRECCIÓN Y DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
♦ Una vez planteado el proyecto, la aceptación del mismo ha sido 

satisfactoria, con participación e implicación de todo el personal. 
 
♦ La aplicación de esta metodología está demostrando la importancia de los 

registros para mejorar la comunicación, prevenir errores, omisiones y 
repeticiones innecesarias, dejando constancia para la evaluación de los 
cuidados de los pacientes y la continuidad de los mismos tras el alta 
hospitalaria. 

 
♦ Esta metodología permite ajustar las intervenciones enfermeras al individuo 

(no a la enfermedad) y permite a las enfermeras tener la satisfacción de 
obtener resultados. 

 
♦ El proyecto demuestra la aplicabilidad de la formación en proceso 

enfermero tanto de pre como de postgrado. 
 
♦ La informática ofrece muchas posibilidades para la aplicación de registros 

de enfermería, para mejorar la atención y calidad de cuidados así como en 
el rendimiento y en la valoración de los costes asociados a los procesos. 

 
♦ La experiencia de estas unidades está sirviendo para la unificación de 

criterios en cuanto a la metodología de trabajo enfermero en el resto de las 
Unidades del Hospital.  

 
♦ Esta aplicación permite la realización de  estudios de investigación que 

ponen de manifiesto el avance de la enfermería, con el objetivo de mejorar 
la calidad y la eficacia de los cuidados de salud. 
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ANEXO I 
 

PROGRAMA FORMATIVO EN PROCESO ENFERMERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL   UNIVERSITARIO   DE   CANARIAS 
 

PROGRAMA   DE   FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENFERMERÍA, EN 

UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN 

 



OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN  APLICAR LA 

METODOLOGÍA CIENTÍFICA IDENTIFICANDO SU IMPORTANCIA PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL, TANTO EN LA PRÁCTICA COMO EN LA 
INVESTIGACIÓN. 

 
 
 CAPACITAR AL ALUMNO EN LA APLICACIÓN DEL MARCO DE VALORACIÓN POR 

PATRONES FUNCIONALES DE SALUD, IDENTIFICADO LOS DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMERÍA CORRESPONDIENTES A LOS CUIDADOS BÁSICOS Y DETERMINANDO 
LAS INTERVENCIONES ENCAMINADAS A PREVENIR O RESOLVER LOS PROBLEMAS 
DE SALUD DEL PACIENTE. 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 
 Clases teóricas.  

 Discusión  de  grupos.  

 Estudio de casos.   

 Trabajos  de grupo.                  

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 

I. PROCESO DE ENFERMERÍA: DEFINICIÓN. FASES DEL PROCESO ENFERMERO. 
 
II. FASE DE VALORACIÓN: METODOLOGÍA DE RECOGIDA DE DATOS. 

VALORACIÓN FÍSICA. REGISTROS. 
 
III. FASE DE DIAGNÓSTICO: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, TIPOS, 

COMPONENTES, FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICOS. 
 
IV. FASE DE PLANIFICACIÓN: COMPONENTES, FORMULACIÓN DE OBJETIVOS, 

PRIORIZACIÓN. 
 
V. FASE DE EJECUCIÓN: PASOS, INTERVENCIONES, REGISTROS. INTRODUCCIÓN 

A LA CLASIFICACIÓN DE INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA (NIC). 
 
VI. FASE DE EVALUACIÓN: CRITERIOS, VARIABLES, MODIFICACIÓN DEL PLAN Y 

PLANIFICACIÓN AL ALTA. 
 
VII. MARCOS DE VALORACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA: PATRONES DE RESPUESTA HUMANA Y PATRONES 
FUNCIONALES DE SALUD. 

 
VIII. PATRONES FUNCIONALES DE SALUD: DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN, 

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS. 



BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 
 
 
Alfaro R. Aplicación del proceso de enfermería: Guía práctica. 2ª ed.  Barcelona, 
España.  Harcourt Brace de España; 1995. 
 
Alfaro-Lefebre R. El pesamiento critico en enfermería un enfoque práctico. 
Madrid, España: Díaz de Santos; 1997 
 
Atkinson LD, Murray  ME. Proceso de atención de enfermería. 5º ed. México: 
Interamericana McGraw-Hill; 1996 
 
Borrell i Carrió F. Manual de la entrevista clínica.  Barcelona, España: Doyma;  
1989. 
 
Carpenito LJ. Manual de diagnóstico de enfermería. 4ª ed. Madrid, España: 
lnteramericana McGraw-Hill; 1995. 
 
Carpenito LJ Planes de cuidados y documentación en enfermería. Madrid, 
España: Interamericana McGraw-Hill; 1994. 
 
Carpenito LJ. Diagnóstico de enfermería. 5ª ed. Madrid, España: Interamericana 
McGraw-Hill; 1995.  
 
Colliere MF. "Hacia el reconocimiento del ejercicio enfermero"  Notas de 
Enfermería 1991; 9: 53-66. 
 
Davis F. La comunicación no verbal.  Madrid, España:  Alianza; 1984. 
 
Gordon M. Diagnóstico enfermero. Proceso aplicación. 3ª ed. Madrid, España:  
Mosby/Doyma libros; 1996. 
 
Iyer  PW, Taptich, BJ,  Bernochi-losey D. Proceso de enfermería y diagnóstico de 
enfermería. 2ª ed.  Madrid, España:  Interamericana McGraw-Hill; 1993. 
 
Kerouac S,  et al. El pensamiento enfermero.  Barcelona, España: Masson; 1996. 
 
Lefebvre M, Dupuis A. Juicio clínico en cuidados de enfermería. Barcelona, 
España: Masson; 1995. 
 
Luis MT. Diagnósticos enfermeros. Un instrumento para la práctica 
asistencial.  3ª ed. Madrid, España:  Harcourt Brace; 1998. 
 
Murray  ME, Atkinson LD. Proceso de atención de enfermería. 5ª ed. Madrid, 
España: Interamericana  McGraw-Hill;  1996. 
 
NANDA. Diagnósticos Enfermeros de la NANDA. Definiciones y clasificación. 
1999-2000. Madrid, España: Harcourt; 1999. 
 
Phaneuf M. Cuidados de enfermería. El proceso de atención de enfermería. 
Madrid, España: Interamericana McGraw-Hill; 1993 



 
Potter P, Perry A. Fundamentos de enfermería.Teória y práctica. 3ª ed. Madrid, 
España: Mosby Doyma/Libros; 1996 
 
Ugalde M, Rigol A. Diagnósticos de enfermería. Taxonomía NANDA, traducción, 
revisión y comentario. Barcelona, España: Masson; 1995 
 
Urosevich PR. Exámen y valoración del paciente en enfermería. (Nursing 
Photobook). Barcelona, España:  Doyma;  1985.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

PLAN FORMATIVO EN PROGRAMA INFORMÁTICO 
SAP R/3 

 
 



 
FASE

1º día:  

Hospital Universitario de CanariasHospital Universitario de Canarias
Unidad de Unidad de EnfermeríaEnfermería

Hospital Universitario de CanariasHospital Universitario de Canarias
Unidad de Unidad de EnfermeríaEnfermería

 Presentación del programa S

concerniente a enfermería sino

 Introducción a los conceptos d

 

FASE PRACTICA (perfil de supe
1º día (cont.): Lista de unidad médica 

 Acceso a la historia clínica actua

 Resumen de solicitudes y docum

 Creación y visualización de diag

 

2º día: Lista de unidad de unidad médica
 Procedimiento de creación de do

 Crear Documento de Valoración

 Crear documento de Observacion

 Crear Informe de Enfermería al a

 Crear hoja de Medicación 

 

3º día: Práctica  
 Entrega de la Guía de Referencia

 Práctica de Hospitalización. 

 Acceder a la Lista de la Unid

 Acceder a la Historia Clínica

 Introducir Factores de Riesg

 Acceder al Resumen de Soli

 Acceder al Resumen de los D

 Crear los Documentos de En

 Salir del sistema y entrega de
 TEORICA 

AP sanidad de forma global (no solo la parte 

 también la parte médica y la administrativa). 

e bases de datos y trabajo en red. 

rusuario  permisos no restringidos) 

l y a la historia antigua. 

entos. 

nósticos y factores de riesgo. 

 
cumentos propios de Enfermería 

 Inicial 

es de Enfermería 

lta 

 Rápida explicación de la misma. 

ad de Enfermería. 

 de un Paciente determinado. 

o a un Paciente determinado. 

citudes. 

ocumentos de Enfermería. 

fermería que no existan. 

 Documentación del curso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

ETIQUETA DIAGNÓSTICA. 
ONCOLOGÍA MÉDICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO IV 
 

PROTOCOLOS DE PTC Y PTR. 
TRAUMATOLOGÍA. 

 
 
 



PROTOCOLO DE PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA ( PTR ) 
 
 
1. INGRESO DEL PACIENTE EN LA UNIDAD: RECOGIDA DE DATOS 

(ENTREVISTA): 
 

♦ Estado Nutricional: peso, talla, hidratación, hábitos alimenticios y 
tóxicos (drogas, alcohol, tabaco), antecedentes patológicos, estado de la 
dentadura (infecciones, caries)  →  Solicitar dieta al Servicio de 
Nutrición. 

♦ Grado de dependencia: autónomo, ayuda parcial (bastón, muletas, 
andadora), postración parcial (silla de ruedas), postración total 
(encamado), distancia que camina en metros. 

♦ Trabajador por cuenta propia o ajena. 
♦ Presencia de úlceras por presión en MMII, varices, forúnculos, cistitis. 

 
⇒ Elaboración del PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
 
 
2. PASE DE VISITA MÉDICA: 
 

♦ Solicitud de pruebas complementarias para el preoperatorio:  
 Analítica completa, hemograma, tiempo de protombina y 

bioquímica 
 Petición de radiografías, tórax, rodilla afecta AP y lateral y 

teleradiografía Ap incluyendo cadera y rodilla. 
 Petición de electrocardiograma. 
 Petición de sangre. 
 Petición de interconsulta al Servicio de rehabilitación. 

 
♦ Revisión de tratamiento que el paciente trae de su casa, y la 

transcripción a las hojas de Unidosis. Muy importante anotar si el 
paciente toma TIKLID, ANTICOAGULANTES, SALICILATOS, AINES, 
ANTICONCEPTIVOS. 

♦ Informar al paciente del posible día de su quirófano. 
 
3. DÍA ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN (Preparación del paciente): 
 
- Comprobación del parte de quirófano. 
- Comprobación de todas las pruebas complementarias, que estén dentro de la 

Historia Clínica. 
- Comprobación del consentimiento informado de cada equipo firmado por el 

Médico. 
- Comprobación de la disponibilidad de sangre. 
- Si es preciso, solicitud de medias antitrombóticas, dos pares. 



- Administración de enema de limpieza. 
- Asegurarnos del protocolo médico para tratamiento: 
 

- Equipo A: ver órdenes de tratamiento 
- Equipo B: Profilaxis antitrombótica ( a las 20 h. Del día anterior) 

administración de Clexane 40 mgr. vía subcutánea 
Profilaxis antibiótica ( a las 7 h. del mismo día de la 

Intervención) 2 gr. de Cefazolina vía endovenosa y luego 1gr de 
Cefazolina Ev c/8 h. X 48 h. 
 

- Se canaliza vía venosa, preferible Abbocath número 18 y si es posible en 
miembro superior opuesto al que va a ser intervenido. 

- Mantener vía permeable administrando suero de Normaión de 
mantenimiento. 

- Asegurarnos de que la familia está informada. 
- Comprobar si existe orden de premedicación  solicitada por el Servicio de 

Anestesia. 
 
4. DÍA DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: 
 
- Higiene corporal a las 7 h. 
- Asegurarnos de que el paciente no lleve: esmalte de uñas, prótesis de algún 

tipo (dental, ocular), joyas. 
- Comprobación de la hoja de preparación para el quirófano, que esté bien 

cumplimentada y firmada por enfermero responsable. 
 
5. POSTOPERATORIO INMEDIATO (llegada del paciente a la unidad procedente 

de la sala de recuperación): 
 
- Valoración general del paciente. 
- Valoración del estado de conciencia 
- Toma y registro de signos vitales ( TA, FC, FR, Tª) 
- Cuidados específicos: vigilar zona quirúrgica (apósitos), presencia de 

inmovilización, pulso y temperatura distal, comprobación de drenajes 
(redones), presencia de sondaje vesical, presencia  de vías venosas. 

- Colocación del paciente con buena alineación corporal: MMII elevados, 
manteniendo ligeramente el arco articular de rodilla (cama articulada). 

- Actualización del tratamiento médico. 
- Recuento del aporte hídrico durante el tiempo de intervención. 
- Registro de la diuresis las primeras 24 horas. 
- Comprobación de la historia, que se han traído las radiografías, y que se ha 

hecho placa de control postquirúrgico. 
- Valoración del Plan de Cuidados y modificaciones. 
- Se autoriza a quedarse en la primera noche, un acompañante. En caso de ser 

habitación doble, el acompañante debe ser del mismo sexo que el paciente. 



 
6. POSTOPERATORIO TARDÍO (1er DIA): 
 
- A las 7 h. se retira el sondaje vesical y se recoge muestra para urinocultivo. 
- Valoración del estado general. 
- Signos vitales habituales. 
- Higiene corporal en la cama según protocolo. 
- Si el paciente ha tolerado, se suspende la sueroterapia y se pone tapón de 

heparina, a continuación se pauta lavados de heparina después de cada dosis 
administrada de antibióticos. 

- Comprobación de los redones, que deben permanecer con vacío, y sólo se 
cambiarán en caso de su pérdida o que su contenido supere los 400 ml. 

- En caso de cambio de redón, anotar cantidad. 
- Pase de visita médica, actualización del tratamiento y solicitud de analítica 

de control postquirúrgico. 
- Enseñar al paciente ejercicios activos de flexo-extensión de tobillos, 

ejercicios con los brazos en el trapecio, y comenzar a realizarlos. 
- Continuación del Plan de Cuidados. 
7. POSTOPERATORIO TARDÍO (2º DIA): 
 
- Valoración del estado general del paciente. 
- Toma de signos vitales habituales. 
- Higiene habitual en cama según protocolo. 
- Revisión de herida quirúrgica y retirada de redones. 
- Colocación de apósito quirúrgico transparente. 
- Retirada de vía venosa, si no precisa transfusión. 
- Comenzar con la movilización de la rodilla mediante la férula de movilización 

pasiva (Kinetec), con parámetros de velocidad y grados de angulación y 
extensión indicadas en órdenes de tratamiento y en período de tiempo de 
dos horas en turnos de mañana y tarde según tolerancia del paciente. 

- Sentar al paciente, en sillón alto o silla de brazos, con MMII apoyados en el 
suelo. 

- Enseñar al paciente ejercicios talón-punta (coser a máquina). 
- Se comienza con la movilización del paciente. Utilización de andadora. 
- Pase de visita médica, revisión de tratamiento. 
- Continuación con el Plan de Cuidados. 
 
8. POSTOPERATORIO TARDÍO (DIAS SUCESIVOS): 
 
- Continuación del plan general de cuidados del paciente. 
- Valorar si el paciente es el ideal para pasar a convalecencia postoperatoria y 

rehabilitación en centros concertados antes de regresar a su domicilio. 
- Específicos: Revisión de la herida quirúrgica a los siete días de la 

intervención, en éste caso, si no hubiera contratiempos y el paciente ha 
seguido su rehabilitación, es el momento de darle su alta. 



- Continuar estimulando la deambulación del paciente proporcionando apoyo de 
rehabilitación (fisioterapia). 

- Retirada de puntos a los 14 días, en la consulta de Traumatología. 
 
 
 
 



PROTOCOLO REALIZADO POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIDAD 5ª IMPAR (COT) EN EL MES DE JUNIO DE 1.998. 

PROTOCOLO DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA ( PTC ) 
 
 
1.- INGRESO DEL PACIENTE EN LA UNIDAD: RECOGIDA DE DATOS 
(ENTREVISTA): 
 

♦ Estado Nutricional: peso, talla, hidratación, hábitos alimenticios y 
tóxicos (drogas, alcohol, tabaco), antecedentes patológicos, estado de la 
dentadura (infecciones, caries)  →  Solicitar dieta al Servicio de 
Nutrición. 

♦ Grado de dependencia: autónomo, ayuda parcial (bastón, muletas, 
andadora), postración parcial (silla de ruedas), postración total 
(encamado), distancia que camina en metros. 

♦ Trabajador por cuenta propia o ajena. 
♦ Presencia de úlceras por presión en MMII, varices, forúnculos, cistitis. 

 
⇒ Elaboración del PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
 
 
2.- PASE DE VISITA MÉDICA: 
 

♦ Solicitud de pruebas complementarias para el preoperatorio:  
 Analítica completa, hemograma, tiempo de protombina y 

bioquímica 
 Petición de radiografías, tórax, coxofemorales y axial de cadera 

afecta. Si es portador de prótesis tiene que incluirse el implante 
en la radiografía. 
 Petición de electrocardiograma. 
 Petición de sangre. 
 Petición de interconsulta al Servicio de rehabilitación. 

 
♦ Revisión de tratamiento que el paciente trae de su casa, y la 

transcripción a las hojas de Unidosis. Muy importante anotar si el 
paciente toma TIKLID, ANTICOAGULANTES, SALICILATOS, AINES, 
ANTICONCEPTIVOS. 

♦ Informar al paciente del posible día de su quirófano. 
 
3. DÍA ANTERIOR A LA INTERVENCIÓN (Preparación del paciente): 
 
- Comprobación del parte de quirófano. 
- Comprobación de todas las pruebas complementarias, que estén dentro de la 

Historia Clínica. 



- Comprobación del consentimiento informado de cada Equipo firmado por el 
Médico. 

- Comprobación de la disponibilidad de sangre. 
- Si es preciso, solicitud de medias antitrombóticas, dos pares. 
- Administración de enema de limpieza. 
- Asegurarnos del protocolo médico para tratamiento: 
 

- Equipo A: ver órdenes de tratamiento 
- Equipo B: Profilaxis antitrombótica ( a las 20 h. del día anterior) 

administración de Clexane 40 mgr. vía subcutánea 
Profilaxis antibiótica ( a las 7 h. del mismo día de  la 

Intervención) 2 gr. de Cefazolina vía endovenosa y luego 1gr de 
Cefazolina Ev c/8 h. X 48 h. 
 

- Se canaliza vía venosa, preferible Abbocath número 18 y si es posible en 
miembro superior opuesto al que va a ser intervenido. 

- Mantener vía permeable administrando suero de Normaión de 
mantenimiento. 

- Asegurarnos de que la familia está informada. 
- Comprobar si existe orden de premedicación  solicitada por el Servicio de 

Anestesia. 
 
4. DÍA DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: 
 
- Higiene corporal a las 7 h. 
- Asegurarnos de que el paciente no lleve: esmalte de uñas, prótesis de algún 

tipo (dental, ocular), joyas. 
- Comprobación de la hoja de preparación para el quirófano, que esté bien 

cumplimentada y firmada por enfermero responsable. 
 
5. POSTOPERATORIO INMEDIATO (llegada del paciente a la unidad procedente 

de la sala de recuperación): 
 
- Valoración general del paciente. 
- Valoración del estado de conciencia 
- Toma y registro de signos vitales ( TA, FC, FR, Tª) 
- Cuidados específicos: vigilar zona quirúrgica (apósitos), presencia de 

inmovilización, pulso y temperatura distal, comprobación de drenajes 
(redones), presencia de sondaje vesical, presencia  de vías venosas. 

- Colocación del paciente con buena alineación corporal: MMII en abducción y 
colocación de bota antirrotatoria en miembro operado. 

- Actualización del tratamiento médico. 
- Recuento del aporte hídrico durante el tiempo de intervención. 
- Registro de la diuresis las primeras 24 horas. 



- Comprobación de la historia, que se han traído las radiografías, y que se ha 
hecho placa de control postquirúrgico. 

- Valoración del Plan de Cuidados y modificaciones. 
- Se autoriza a quedarse en la primera noche, un acompañante. En caso de ser 

habitación doble, el acompañante debe ser del mismo sexo que el paciente. 
 
6. POSTOPERATORIO TARDÍO (1er DIA): 
- A las 7 h. se retira el sondaje vesical y se recoge muestra para urinocultivo. 
- Valoración del estado general. 
- Signos vitales habituales. 
- Higiene corporal en la cama según protocolo. 
- Si el paciente ha tolerado, se suspende la sueroterapia y se pone tapón de 

heparina, a continuación se pauta lavados de heparina después de cada dosis 
administrada de antibióticos. 

- Comprobación de los redones, que deben permanecer con vacío, y sólo se 
cambiarán en caso de su pérdida o que su contenido supere los 400 ml. 

- En caso de cambio de redón, anotar cantidad. 
- Pase de visita médica, actualización del tratamiento y solicitud de analítica 

de control postquirúrgico. 
- Enseñar al paciente ejercicios activos de flexo-extensión de tobillos, 

ejercicios isométricos de cuadriceps y glúteos, ejercicios con los brazos en 
el trapecio, y comenzar a realizarlos. 

- Continuación del Plan de Cuidados. 
 
7. POSTOPERATORIO TARDÍO (2º DIA): 
 
- Valoración del estado general del paciente. 
- Toma de signos vitales habituales. 
- Higiene habitual en cama según protocolo. 
- Revisión de herida quirúrgica y retirada de redones. 
- Colocación de apósito quirúrgico transparente. 
- Retirada de vía venosa, si no precisa transfusión. 
- Comenzar con la movilización de la rodilla mediante la férula de movilización 

pasiva (Kinetec), con parámetros de velocidad y grados de angulación y 
extensión indicadas en órdenes de tratamiento y en período de tiempo de 
dos horas en turnos de mañana y tarde según tolerancia del paciente. 

- Sentar al paciente, en sillón alto o silla de brazos, con MMII apoyados en el 
suelo. 

- Enseñar al paciente ejercicios talón-punta (coser a máquina). 
- Se comienza con la movilización del paciente. Utilización de andadora. 
- Pase de visita médica, revisión de tratamiento. 
- Continuación con el Plan de Cuidados. 



8. POSTOPERATORIO TARDÍO (DIAS SUCESIVOS): 
 
- Continuación del plan general de cuidados del paciente. 
- Valorar si el paciente es el ideal para pasar a convalecencia postoperatoria y 

rehabilitación en centros concertados antes de regresar a su domicilio. 
- Específicos: Revisión de la herida quirúrgica a los siete días de la 

intervención, en éste caso, si no hubiera contratiempos y el paciente ha 
seguido su rehabilitación, es el momento de darle su alta. 

- Continuar estimulando la deambulación del paciente proporcionando apoyo de 
rehabilitación (fisioterapia). 

- Retirada de puntos a los 14 días, en la consulta de Traumatología. 
 



PROTOCOLO REALIZADO POR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA 
UNIDAD 5ª IMPAR (COT) EN EL MES DE JUNIO DE 1.998. 
 

PRECAUCIONES PARA DESPUÉS DEL REEMPLAZO DE CADERA 
 
A. DURANTE LAS OCHO PRIMERAS SEMANAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN: 
- No flexionar la cadera operada más de noventa grados, por esto no puede 

sentarse en sillas bajas o sillones, ni en tazas de inodoros o bidet bajos, ni 
ponerse Usted sin ayuda las medias o calcetines. 

- No apoyar y girarse sobre la pierna operada. 
- No permanecer sentados durante largos períodos de tiempo. 
- No cruzar las piernas o los tobillos. 
- No agacharse a recoger nada del suelo ni de armarios bajos, pedírselo a 

alguien. 
- Intentar no dormir sobre el lado operado. 
- No ir a nadar. No montar en coche con asiento bajo ni en bicicleta durante las 

seis primeras semanas. 
- Usar las muletas o bastones durante las seis primeras semanas y no caminar 

apoyándose en las paredes o en los muebles, ya que es fácil perder el 
equilibrio y caerse. 

- Si se le han indicado medias elásticas, deben ponérselas todos los días pues 
aunque puedan resultar molestas, pueden ser importantes en su proceso de 
cicatrización y en la evitación de complicaciones. 

- Camine, ya que es la parte más importante de la terapia física, comience por 
pequeñas distancias y vaya aumentando la distancia sin llegar a la fatiga. 

- Póngase en contacto con su cirujano traumatólogo, si nota algo de lo siguiente: 
 Aumento en las molestias o del dolor en la cadera operada. 
 Dolor o inflamación en la pantorrilla o en la pierna operada. 
 Enrrojecimiento, calor, drenaje o salida de líquido por la cicatriz de la 

operación. 
 Problemas con la respiración o con respiración acortada y rápida. 
 Fiebre o aumento de la temperatura por encima de 37,5 grados, sin causa 

aparente. 
B. DURANTE EL RESTO DE SU VIDA: 
- Vigilar y prevenir la infección: su nueva cadera es muy sensible a las 

infecciones y Usted debe ser muy diligente para prevenir dicha infección, por 
ello puede ser necesario tomar antibióticos antes de las manipulaciones o 
extracciones dentales y en caso de sospecha de infecciones urinarias (siempre 
consultar con su médico). Recuerde que la infección es una de las 
complicaciones más graves que puede tener su cadera. 

- Controle su peso corporal: Mantenerse en su peso ideal o bajarlo, reduce la 
cantidad de presión y tensión sobre su cadera con lo cual se reduce el 
desgaste y aumenta la duración o vida de su prótesis en años. 

- Evitar deportes o esfuerzos violentos y recuerde que siempre podrá 
practicar natación, caminar, golf y ciclismo (si su estado físico general se lo 
permite). 

C.O.T.-A 
 



DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA EN 
ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA Y RODILLA 

 
 
I.- PERÍODO PREOPERATORIO: 
 
• Afectación de la movilidad física relacionado con movilidad restringida 

secundaria a patología de base (Artrosis). 
• Alteración del bienestar: dolor en cadera o rodilla derecha o izquierda, 

relacionado con limitación funcional secundario a proceso generativo. 
• Ansiedad relacionado con la operación programada, la falta de conocimientos de 

las rutinas preoperatorias, rutinas postoperatorias y sensaciones 
postoperatorias (implantación de catéteres, miedo al dolor, ...) 

• Incapacidad parcial para el autocuidado: bañarse/acicalarse en relación con 
movilidad limitada secundario a patología de base. 

 
II.- PERÍODO POSTOPERATORIO: 
 
• Deterioro de la movilidad física relacionado con implantación de prótesis de 

cadera o rodilla manifestado por dolor, rigidez, fatiga y restricciones de 
actividades descritas. 

• Riesgo de alteración de la integridad cutánea relacionado con presión e 
inmovilidad secundario al tratamiento quirúrgico. 

• Riesgo de infección relacionado con presencia de vías invasivas: catéter 
endovenoso (abbocath, venocath, drum, indicar lugar), presencia de sonda 
vesical, sonda nasogástrica, etc..., y herida quirúrgica secundaria a proceso 
quirúrgico. 

• Riesgo de lesión: caída relacionada con limitación de la deambulación y al uso 
desconocido de dispositivos asistenciales (andadora, muletas,...) 

• Riesgo de estreñimiento relacionado con disminución del peristaltismo, reposo 
prescrito en cama secundario a órdenes médicas y efectos de la anestesia y de 
los narcóticos. 

• Riesgo de alteración en el mantenimiento de la salud relacionado con falta de 
conocimiento acerca de la enfermedad, de la posterior rehabilitación, del uso 
de dispositivos asistenciales y signos y síntomas de complicaciones. 

 



 

ANEXO V 
 

PROTOCOLO TRASTORNO CONDUCTA 
ALIMENTARIA.  

ETIQUETAS DIAGNÓSTICAS.  
 PSIQUIATRÍA-U.D.H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





Unidad de Psiquiatría 
 

 

PROTOCOLO DE ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA 
 
 

Definición: Se considera trastornos de la conducta alimentaria, donde aparece una 
restricción dietética autoimpuesta, persiguiendo una disminución del peso que conlleva un 
déficit alimentario, a consecuencia de ello se producirán unas alteraciones determinadas. 
 Son trastornos distintos que a menudo representan las dos caras de una misma 
moneda; es decir, los encontramos con relativa frecuencia asociados en forma de anorexia 
combinada con atracones bulímicos, o bien anorexia restrictiva, sin bulimia. 
 Existe una diferencia fundamental entre los dos trastornos, en la anorexia hay una 
alteración de la percepción enfrentada con una percepción real, que no se pierde en la 
bulimia. 
 
Valoración al ingreso: 

 Valoración del Estado Nutricional. 
 Valoración Psicológica. 
 Datos que aporta la familia. 

 
Valoraciones posteriores: 

 Valoración del Estado Nutricional. 
 Valoración Psicológica. 
 Entrevista con la Familia. 

 
Identificación de problemas. 
Actuaciones de Enfermería. 
Evaluación de resultados. 
Preparación para el alta. 
 
 Todo ello quedará documentado en un Plan de Cuidados individualizado, que 

constará de las siguientes hojas de control y gráficas: 
 

a) Gráfica de peso. 
 

b) Hoja de control de ingesta. 
 

c) Hoja de valoración nutricional: 
 Registro de analítica. 
 Registro de parámetros antropométricos. 
 Control de nutrición por SNG (si la hubiere). 

 
d) Seguimiento psicológico: 

 Pautas médicas. 
 Evolución y objetivos conseguidos. 
 Actividades de Enfermería. 
 Evaluación. 
 Preparación para el Alta. 



Unidad de Psiquiatría  
 
 
 

e) Indicaciones para el Alta: 
 Dieta en casa. 
 Próxima consulta. 
 Medicación. 
 Observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de Psiquiatría 
VALORACIÓN PSICOLÓGICA: ACTITUDES DE ENFERMERÍA 

 
A) Estado de ánimo: 

 Valorar estado depresivo de la anoréxica. 
 Actitudes de apoyo para aumentar el ánimo y favorecer sensación de bienestar y 

angustia. 
 Evitar situaciones de autoagresión o autodestrucción. 

 
B) Percepción corporal: 

 Detectar el grado de distorsión de la imagen corporal (propia) de la paciente. 
 Transmitir con firmeza datos reales de su estado físico, favoreciendo una 

percepción más adecuada de su cuerpo. 
 Evitar comparaciones con otras, excepto de forma orientativa. 
 Romper la falsa idea de que ↑ peso = estar gorda. 
 Ayudar a la paciente a entender que tener peso adecuado = salud integral. 

 
C) Relación de confianza: 

 Transmitir a la paciente nuestra disposición para ayudarla. 
 Favorecer la sinceridad de la misma cuando necesite ayuda ante cualquier conflicto 

que se le presente. 
 Procurar un acercamiento sin romper la línea profesional/paciente. 
 Transmitir seguridad en cualquier actitud que se tome hacia la paciente, 

explicándole el por qué de la misma. 
 
D) Autoestima y autocontrol: 

 Favorecer la valoración personal de la paciente para mejorar la visión general de sí 
misma (externa e interna). 

 Ayudarla a reforzar sus cualidades, haciendo que tomen una postura activa ante 
ellas. 

 Enseñarla a manejar los conceptos aprendidos de su terapeuta, para superar 
moemntos de crisis. 

 Ayudarla a disipar y controlar el miedo que le generan los alimentos, de forma que 
no los vean como agresores hacia su cuerpo. 

 
E) Responsabilidad y autoculpabilidad: 

 Procurar a la paciente libertad de decisión para ocuparse de sí misma. 
 Estimular y reafirmar actitudes positivas que impliquen responsabilidad sobre sí 

misma. 
 Desculpabilizarlas ante los errores: siempre son superables o rectificables. 
 Criticar actitudes negativas sin transmitir “culpa o castigo”. 

 
F) Personalidad: 

 Ayudar a la paciente a sentirse como persona íntegra e independiente. 
 Estimular la “asertividad”. 
 Estimular su relación con otros para que descubra aspectos sobre su forma de ser. 
 Ayudar al paciente a verse como ser independiente en interacción (sobre todo a 

nivel familiar): “Los sentimientos no están reñidos con la independencia”. 
 Estimular la expresión de sentimientos o sensaciones. 



Unidad de Psiquiatría 
 
VALORACIÓN AL INGRESO: 
 
 Registro de datos: 
 Parámetros antropométricos: Peso y Talla. 
 Estado anímico. 

 
 Aspectos nutricionales: 
 Parámetros antropométricos: Peso y Talla. 
 Número de días sin comer.. 
 Ingesta de líquidos. 
 Qué alimento comía semanalmente. 
 Utilización de laxantes y diuréticos. 
 Vómito. 
 Diarreas. 
 Mareos. 
 Pérdida de peso. 
 Última regla. 
 T.A. 
 Temperatura. 
 Pulso. 
 SNG. 
 Dieta. 

 
 Aspectos psicológicos: 
 Aceptación del ingreso. 
 Conductas autolíticas. 
 Ansiosa. 
 Angustiosa. 
 Relación con la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de Psiquiatría  
 
 
 
1. Establecer relación de confianza (sanitario-enfermo/a) desde el momento del ingreso. 
2. Recogida de datos: Peso – Talla - Signos vitales – Edemas – Deshidratación – 

Malnutrición – Hábitos alimenticios – Diarreas – Estreñimiento – Laxantes o Diuréticos. 
3. Evaluación diaria de alimentos y evacuación. Balance de líquidos: 

 Actitud hacia el peso. 
 Actitud hacia las camidas. 
 Reposo después de las comidas. 

4. Evitar ejercicios en los anoréxicos y recomendarlo en los bulímicos. 
 Actitud en actividades de grupo. 

5. Actitud firme, ante conductas autodestructivas o manipulativas. 
6. Fomentar las relaciones interpersonales con el grupo, valorando el nivel de ansiedad 

social. 
7. Detectar el tipo de situaciones familiares. 
8. En caso de sonda nasogástrica, prevenir las posibles complicaciones como regurgitación, 

obstrucción. 
 
 
MANTENER ENTREVISTAS: 
 
 Favorecer la expresión de sus sentimientos y dificultades. 
 Ayudar a que tengan conciencia de enfermedad. 
 Favorecer una percepción más realista de su imagen. 
 Aconsejar que usen ropa de talla adecuada. 
 Valorar autoestima. 
 Informar de las consecuencias patológicas de los trastornos alimentarios. 
 Educación nutricional. 
 Prevenir la asociación entre estados psíquicos alterados y alimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de Psiquiatría  
 
 
 
 

ANOREXIA NERVIOSA BULIMIA 
Uso de laxantes 
Vómito 

Uso de laxantes 
Vómito 

Hipopotasemia Hipopotasemia 
Estreñimiento Alcalosis metabólica 
Amenorrea Amenorrea 50 % 

Intolerancia al frío Trastornos psiquiátricos graves 
(Depresiones) 

Hipotensión Pueden hacer Neumonía por aspiración 
Bradicardia Dilatación gástrica 
Piel seca descamada Rotura gástrica o esofágica 
Anemia/Leucopenia Pancreatitis 
Hipoalbúmina 
Muerte repentina con el peso más bajo que 
el ideal 35 % 
Arritmias 

 

SIGNOS DE MAL PRONÓSTICO  

Aparición en edad avanzada Peor pronóstico que en la Anorexia por los 
trastornos psiquiátricos, que son más graves 

Historia de bulimia o vómitos 
↓ Intensa de peso 
Depresión importante 

 

TRATAMIENTO 
Entrenar en temas de nutrición y las 
consecuencias de un ayuno prolongado 

Dar seguridad que no engordará más del 
peso que le corresponde 

Terapia Ocupacional Seguir pautas del Psiquiatra para la 
depresión 

Vigilar peso, dieta, ejercicio Balance hídrico 
Vigilar signos vitales (frecuencia cardíaca) 
Dar seguridad que no engordará 
Sonda nasogástrica si no come 
Supervisar las comidas 
Psicoterapia individual 
Balance hídrico 

 

 
 
 
 

 
 

 
 



 A continuación se relacionan aquellas etiquetas diagnósticas desarrolladas 
dentro del programa formativo sobre proceso enfermero, impartido al equipo de 
enfermería de la Unidad 1ª Impar ( Psiquiatría- UDH), teniendo como caso 
práctico: paciente descompensado de su trastorno bipolar y paciente 
drogodependiente a opiáceos vía parenteral. 
 
 
 
 
 
 
 



TRASTORNO BIPOLAR 
 
 
 
1. INCUMPLIMIENTO ( TRATAMIENTO CON CARBONATO DE LITIO ) 

RELACIONADO CON FALTA DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD. 
 
 
MANIFESTADO POR: Abandono de tratamiento. Disminución nivel de litemia, 
Irritabilidad. 
 
OBJETIVO: El paciente reconocerá la necesidad de la toma de 
tratamiento. 
 
PLAN DE CUIDADOS: Intervenciones educacionales mediante entrevista con 
el paciente y su familia. 
 
 

2. ALTERACIÓN DE LA NUTRICIÓN POR DEFECTO RELACIONADO CON EL 
AUMENTO DE LA ACTIVIDAD. 

 
 

MANIFESTADO POR: Disminución de peso. 
 
OBJETIVOS: El paciente llevará una dieta adecuada a sus necesidades 
metabólicas. 
   El paciente reducirá su hiperactividad. 
 
PLAN DE CUIDADOS: Intervenciones encaminadas a su eutimización y 
normalizar su actividad. 
 
 

3. ALTERACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PENSAMIENTO RELACIONADO CON 
SOBREVALORACIÓN DE SÍ MISMO. 

 
MANIFESTADO POR: Ideas de grandeza. 
 
OBJETIVO: El paciente será capaz de percibir de forma adaptada sus 
capacidades. 
 
PLAN DE CUIDADOS: Intervenciones educacionales encaminadas a centrarle 
y encauzarle adecuadamente en el ámbito familiar y socio-laboral. 
 



4. ALTERACIÓN DEL PATRÓN SUEÑO RELACIONADO CON INQUIETUD. 
 
 

MANIFESTADO POR: Inquietud, aceleración del pensamiento, hiperactividad, 
registros del patrón del sueño. 
 
OBJETIVO: El paciente mantendrá un descanso nocturno reparador de 
unas ocho horas.  
 
PLAN DE CUIDADOS: Intervenciones educacionales encaminadas a necesidad 
de sueño, valoración de calidad del sueño.  

 
 
5. ALTERACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ROL RELACIONADO CON LA 

CONDUCTA EXPANSIVA. 
 
 

MANIFESTADO POR: Gesto excesivo. 
 
OBJETIVO: El paciente adecuará su conducta a su papel familiar y laboral. 
 
PLAN DE CUIDADOS: Intervenciones adaptadas a su mejora de la conducta. 
 
 

6. ALTERACIÓN DE LA COMUNICACIÓN VERBAL RELACIONADO CON 
ESTADO HIPERTÍMICO. 

 
MANIFESTADO POR: Inhabilidad para mantener una conversación, 
verborrea. 
 
 

7. ALTERACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PENSAMIENTO RELACIONADO CON 
OMNIPOTENCIA. 

 
MANIFESTADO POR: Verbalizaciones de grandiosidad, planes inalcanzables. 

 



PACIENTE DROGODEPENDIENTE A OPIÁCEOS 
VÍA PARENTERAL 

 
 
 
• Alteración de la nutrición por defecto relacionado con disminución de apetito 

secundario a consumo de drogas 
• Riesgo de Diarrea relacionado con síndrome de abstinencia a opiáceos 
• Déficit de autocuidado: baño/higiene relacionado con pérdida de hábitos  
• Alteración del patrón del sueño relacionado con consumo de sustancias que 

alteran el patrón de sueño 
• Alteración del manejo de la salud 
• Alto riesgo de infección relacionado con venopunciones en situaciones de 

higiene deficitaria 
• Alto riesgo de alteración de la integridad cutánea relacionado con 

venopunciones  
• Ansiedad anticipada relacionada con miedo ante dolor secundario a síndrome de 

abstinencia. 
 
 
 

TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
(ANOREXIA-BULIMIA) 

 
 
 
• Alteración mantenimiento de la salud relacionado con incapacidad para 

mantener dieta equilibrada 
• Alteración mantenimiento de la salud relacionado con falta de conciencia de 

enfermedad 
• Desnutrición 
• Hipotermia relacionado con desnutrición 
• Alteración de la nutrición por defecto relacionado con conducta restrictiva 
• Déficit de volumen de líquidos relacionado con restricción de ingesta de 

líquidos 
• Riesgo de alteración de integridad de la piel relacionado con desnutrición. 
• Estreñimiento subjetivo relacionado con abuso de laxantes prolongado 
• Déficit de conocimiento relacionado con miedo a ganar peso 
• Dismorfofobia 
• Abandono relaciones sociales 
• Abandono estudios 
• Mala relación familiar 
• Tensiones familiares por control de su conducta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANEXO VI 
 

DOCUMENTOS DE ENFERMERÍA SAP 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
CATÉTERES/VIAS             DRENAJES 

 

Tipos Localización F. implantación 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

Tipos Localización F. implantación 
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

Observaciones:        
   
   
   

 
 
 
 
LOGOTIPO Y NOMBRE DEL CENTRO     ETIQUETA IDENTIFICATIVA 

 
1.- PATRON PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD. 
 

¿Cómo ha sido su salud en general? 
 

Muy Mala     Mala     Regular     
Buena     Muy Buena  
 

¿Ha tenido otros ingresos y/o intervenciones quirúrgicas? 
 

Si    No   Especificar 

¿Es usted alérgico a algún alimento, fármaco, esparadrapo u 
otros?  
 

Si    No   Especificar  
 

¿Ha sufrido accidentes en casa, en el trabajo, conduciendo?  
 

Si    No   Especificar  
 

¿Toma medicamentos actualmente? 
 

Si    No   Especificar 

¿Quién se los ha prescrito?  
 

Médico   Sin presc.  
 

¿Ha traido algún medicamento al hospital?¿cuál/es? Medicación 
Dosis 
Horario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Es usted fumador? Si    No   Especificar 
¿Toma bebidas alcoholicas? Si    No   Especificar 
¿Toma algún tipo de drogas? Si    No   Especificar 

OBSERVACIONES: 
 

 
 Todos los campos, en este patrón, han sido evaluados 

 
  

2. PATRON NUTRICIONAL-METABOLICO 
 
Peso:                    Talla: Variación peso:  Perdida    Aumento  
¿Cuál es la ingesta diaria de liquidos?  
¿Cómo es su apetito habitualmente? Muy Malo     Malo     Regular     Bueno     Muy 

Bueno  
 

¿Cómo es su apetito ahora? Muy Malo     Malo     Regular     Bueno     Muy 
Bueno  
 

¿Tiene alguna dieta especial? Si    No   Especificar 
¿Le desagrada algún alimento? Si    No   Especificar 
¿Tiene problemas dentales? Si    No   Especificar 
Nivel de Dependencia: Independiente   Incapacidad Leve   Incapacidad moderada 

  Incapacidad Severa  
¿Tiene problemas digestivos? Masticación   Deglución   Digestión  Otros  
Nauseas  
Vómitos  
Frecuencia: 
Cantidad:                     
Caracteristicas:                                
 
SNG  
Tipo:                        
Calibre: 
Fecha Colcación: 
 
 
Estado de la piel: Textura:                              Temperatura: 

Color:                                  Humedad:       
Cicatrización: Muy Mala     Mala     Regular     Buena     Muy Buena 

 
 



 
OBSERVACIONES: 
 

 
 Todos los campos, en este patrón, han sido evaluados 

 
  

3. PATRON DE ELIMINACIÓN 
Eliminación Intestinal 

      
Frec:      Carac:                             Incontinencia Laxante tipo:                         Ostomía Tipo:                       
      

 
Eliminación Vesical 

 

    
Frec:      Caract:                     Incontinencia  
S.V:Tipo:                                  Fecha de implantación S.V.:      Cant.orina(ml):     
    

Sudoración:                       
Otros drenados-Tipo:                             Aspecto:                                   Cant.(ml):      
  
OBSERVACIONES: 
 

 
 Todos los campos, en este patrón, han sido evaluados 

 
 4. PATRON ACTIVIDAD-EJERCICIO 

 
RESPIRACIÓN-CIRCULACIÓN-ULCERAS 

T.A. (mmHg):       F.C. (lat/min):     F.R. (resp./min):     Tª (ºC):     P.V.C. (mmHg):     
 Oxigenoterapia: Tipo:                       Patrón respiratorio:                         
 Secreciones: Cantidad:                          Consistencia:                     Color/Aspecto:                             
 Tos  Hematomas:  Localización:       
 Edemas: Localización:        Flebitis:  Localización:       
 Varices:  Localización:          
 Ulceras varicosas: Localización:        
 Prótesis cardiaca: Tipo:                                 

Heridas: 
Quirúrgicas  
Traumáticas  
Localización:      
Estado:                     
 
 
Localización:      

Prurito 
 

ÚlcerasporPresión: 
Localización:      
Estado:                          
 
 
Valor escala Norton:     
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD NIVEL ACTIVIDAD NIVEL 
Comer/Beber  Deambulación  
Bañarse  Cocinar  
Vestirse/Acicalarse  Comprar  
Movilidad en Cama  Subir Escaleras  
Acceder al Baño  Mantenimiento Doméstico  
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Horas de 
Problema
 Insomn
 Interrum
 Pesadil
 Tipo me
 

Existe do
Descripci
Valor esc
 
Observac
 
 
 

Todos 

Alteracion
 Tacto    
 Visión   
 Audición
  
 

Capacidad para cuidar de
uno mismo: 

Nivel 0: completo autocuidado 
Nivel 1: necesita dispositivo de 
ayuda 
Nivel 2: ayuda o supervisión de 
personas 
Nivel 3: ayuda de persona y de 
dispositivo 

Nivel 4: dependiente y 
OBSERVACIONES: 
 

 Todos los campos, en este

. PATRON REPOSO-SUEÑ

. PATRON COGNITIVO-PE

sueño:    Sueño repa
s de sueño  
io         Despert. Te
pido   Somnolenc

las       Otras ayud
dicación:      

 

lor:                   Localizació
ón:       
ala analógica:     Se 

 
iones:  

los campos, de este patrón, han 

es sensoriales  
   Gusto      
   Olfato      
  Prótesis      

 
 

Dispositivos: Andador Muletas Bastón Silla Ruedas Prótesis
 

 patrón, han sido evaluados 

O 

RCEPTUAL 

 

rador:             Otros descansos:       
Observaciones:  

mprano    
ia              
as:        

 

      

 
Todos los campos,de este patrón, han sido evaluados  

n:      Duración(min):      
 

alivia con:        
  

 
 
 

   
sido evaluados.    

Nivel de conciencia  
 Consciente        Otros:       
 Inconsciente      GLASGOW:       

                    Orientado          Desorientado:                                     
    

 



 
 

 

Dificultades al habla y capacidad de comprensión: 
 Capacidad para:  Aprender       Leer       Comunicarse  
 Nivel de Ansiedad:   Leve        Moderado         Intenso  

 
7. PATRON AUTOPERCEPCION-AUTOCONCEPTO 
 
La mayor parte del tiempo ¿se siente a gusto consigo mismo? Si    No   Especificar 
¿Hay cosas que le hacen enfadarse frecuentemente? Si    No   Especificar 
¿Se han producido cambios en su cuerpo o en las cosas que 
podía hacer relacionadas con su enfermedad? ¿Representa un 
problema para usted? 

Si    No   Especificar 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
 Todos los campos, en este patrón, han sido evaluados 

 
  
8. PATRON ROL-RELACIONES 
 
Situación Laboral: Fijo    Eventual     Parado    Retirado      

Estudiante      Autónomo  
Comportamiento de la familia ante la situación 
de enfermedad/crisis: 

Angustia     Satisfactorio    Inhibición  

Participación de la familia en los cuidados Mucha    Media    Poca     Nada  
En caso de dependencia: 
Identificar figura de cuidador principal: 
 

OBSERVACIONES: 
 

 Todos los campos, en este patrón, han sido evaluados 

 

 
9. PATRON SEXUALIDAD-REPRODUCCION 
 
¿Fecha Menarquia?: F.U.R.: 
Problemas con la menstruación: Si    No   Especificar  

 
Número de :  Embarazos:        Abortos:          Hijos: 
Observaciones:  
  
 

 

 
    

Todos los campos, de este patrón, han sido evaluados.    
 
 
10. PATRON ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS 
 
¿Se ha producido algún cambio importante en su vidad en el último 
año? 

Si      No  



¿Y en los últimos dos años? Si      No  
¿Está a su disposición la persona con la que le resulta mas fácil hablar? Si      No  
 

OBSERVACIONES: 
 

 Todos los campos, en este patrón, han sido evaluados 

 

 
 

11. PATRON VALORES-CREENCIAS 
 

¿Desea recibir asistencia religiosa? Si      No  
¿En que religión profesa?: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OBSERVACIONES DE ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
INFORME DE ENFERMERÍA AL ALTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
  “Estudio de la correlación entre la valoración y los 

diagnósticos de enfermería identificados en el plan de 

cuidados” 

Autor: Dña. Mª Jesús Narvaiza Solís y cols.  E.U.E. Univ. de 

Navarra. 

  “Los estudiantes: profesionales del futuro. Cómo utilizan 

los diagnósticos” (ausente) 

  Autor: Dña./ D. J.J. Matas Bernabé y cols. EUE Murcia 

  “Presentación de un programa informática que ha sido 

desarrollado para facilitar el control y seguimiento de los 

pacientes ostomizados” 

Autor: Dña. Carmen Fuertes y cols. CUN. Pamplona. 

  “Proyecto europeo de investigación en enfermería” 

 Autor: Dña. Mercé Marsinyach y cols. Hospital General de 

Manresa (Barcelona). 

  “Proceso de enfermería informatizado: programa ISIS” 

(ausente) 

 Autor: Dña./D. M. Barbany y cols.  Instituto Catalán de la 

Salud.  División de atención primaria Centre 1 Lleida. 

  “Aplicación de la informática a la historia clínica de 

enfermería” 

 Autor: Dña. Mª Elisa de Castro Peraza y cols. Hospital 

Universitario de Canarias. 

  “Plan de cuidados para el trasplante cardiaco y cardio-

pulmonar”  

 Autor: Dña.  Aurora Hernández Rivas y col.  H. 

Universitario Clínica Puerta del Hierro. Madrid. 
 

 

26.pdf
26.pdf
26.pdf
24.pdf
24.pdf
24.pdf
108.pdf
107.pdf
107.pdf
90.pdf
90.pdf


 
 
 
 
 

 

ESTUDIO DE LA CORRELACIÓN  
ENTRE LA VALORACIÓN Y LOS 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 
IDENTIFICADOS EN EL PLAN  

DE CUIDADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores: 
 

Narvaiza, Mª Jesús 
Saracibar Mª Isabel 
Serrano, Rosario 
Carrascal, Elena 
Tina, Pilar 

 
EUE y Clínica Universitaria, Universidad de Navarra 

 1 



INTRODUCCIÓN 
 
Durante los años 60 y 70, los profesionales de Enfermería presentaban una 
gran insatisfacción debido a que realizaban un trabajo centrado en la 
enfermedad y no en los pacientes. Al mismo tiempo, tenían el deseo de 
mostrarse como una disciplina distinta, a la vez que complementaria, de la 
medicina, con un ámbito propio que debía desarrollarse. Frente a estas 
inquietudes el Proceso de Enfermería (PE), se presentaba como un método 
ideal. 
 
Sin embargo, su implantación ha presentado dificultades, influyendo en ello 
diferentes factores. La promoción inicial del PE fue realizada por enfermeras 
denominadas teóricas y no por enfermeras asistenciales, de manera que se 
basaba mucho más en la teoría que en la experiencia clínica y en la 
investigación, y la estrategia de implantación fue principalmente impositiva, sin 
la preparación previa necesaria sobre los cambios que el PE daría lugar en la 
práctica (21).  
 
La documentación, que es una parte esencial para integrar las diferentes 
etapas del PE (12), también fue considerada en muchas ocasiones como 
inapropiada, debido a actitudes negativas de las enfermeras asistenciales y a la 
falta de soporte de las supervisoras, aunque en muchos casos la resistencia 
hacía la documentación podía encontrarse en los mismos registros, por su 
complejidad y por el tiempo que costaba cumplimentarlos (13). 
 
De forma muy especial se presentaron inconvenientes sobre la utilización de 
los Diagnósticos de Enfermería (DE), debido a que las etiquetas diagnósticas 
han sido consideradas como una terminología difícil, abstracta y de complicada 
aplicación, principalmente en un entorno sociocultural diferente al del lugar 
donde se desarrollaron (11, 13, 15, 21, 30). Es posible que el énfasis en utilizar 
las nomenclaturas establecidas llevara a difuminar que diagnóstica quien 
determina un problema y su causa, y que para ello puede utilizar sus propias 
palabras o una terminología normalizada. Es cierto que, emplear una 
taxonomía conocida tiene grandes ventajas, pero lo importante es captar la 
naturaleza de la situación que presenta el enfermo (19). 
 
Todos estos factores negativos han tenido como consecuencia que muchas 
enfermeras asistenciales hayan considerado el PE como algo nuevo e 
incómodo que poca o ninguna mejora aportaba a su forma habitual de trabajar.  
 
No obstante, tanto en la investigación, como en la docencia y en la propia 
práctica asistencial, se afirma la importancia de un lenguaje estandarizado en 
Enfermería para facilitar la comunicación entre las enfermeras, la calidad de los 
cuidados y la autonomía en la práctica enfermera (1, 3, 4, 11, 13, 15 18, 29, 
30). El interés por un lenguaje común ha llevado a diferentes clasificaciones 
(NIC, NOC, ICNP, etc.) que no han captado a la enfermería asistencial por 
completo y que se encuentran todavía en proceso de revisión (1, 16, 22). 
 
Dentro del PE, el enunciado y registro de los D.E. es una etapa crítica. 
Depende de una valoración adecuada y es la base de la planificación de 
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cuidados de Enfermería (15). De manera que, para medir la calidad de éstos y 
su correspondencia con los problemas concretos de un paciente, previamente 
debe confirmarse que los D.E. en los que se fundamentan son correctos (14). 
 
Cada vez se ve más necesaria una labor investigadora en este campo, como 
se evidencia en una revisión sistematizada sobre el PE en la literatura de habla 
inglesa entre 1987 y 1997 (23). En ella se muestra que, de una fuente inicial de 
300 posibles artículos de discusión, solo pudieron hacerlo con tres por la falta 
de solidez científica en el resto de los trabajos. La investigación enfermera 
sobre los DE es considerada actualmente como una línea prioritaria por el 
Comité Europeo de Salud (10), existiendo diversas formas de enfocar este 
tema (25) y pudiendo utilizar la información clínica que aporta el PE como base 
de datos para realizar los estudios pertinentes (17). 
 
Después de obtener una Guía de Planes de Cuidados Estandarizados, que 
incluía el enunciado diagnóstico con su definición y los factores relacionados, 
en un Proyecto de Investigación becado por el Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra en 1994 y publicado en la Revista ROL de Enfermería 
(27), consideramos necesario establecer indicadores de calidad para medir la 
correspondencia entre la Valoración documentada al ingreso del paciente, los 
D.E. registrado y el Plan de cuidados elaborado. Este fue el contenido de un 
nuevo Proyecto de Investigación, becado por  la misma entidad en 1997, del 
que algunos aspectos han sido publicados en Enfermería Clínica (28). 
 
En el presente trabajo nos centraremos en la correspondencia entre los datos 
obtenidos en la Valoración  del paciente a su ingreso y los DE enunciados, así 
como la importancia de tener indicadores de calidad  para lograrlo  
 
 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
1-Determinar si los D.E. registrados derivan de los signos y síntomas 
identificados en la Valoración al ingreso del paciente 
 
2-Comprobar si la utilización de la definición de las etiquetas diagnósticas y un 
listado de las características definitorias de cada una de ellas, facilita y 
mantiene el nivel de calidad en el enunciado de los DE. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
1-Sujetos de estudio: Los documentos de Enfermería de 800 pacientes 
ingresados en dos Unidades de Hospitalización de la Clínica Universitaria de la 
Universidad de Navarra. Una de Medicina Interna (7º Fase II) y otra de Cirugía 
Cardiovascular (3º Fase II). La selección de los documentos fue realizada de 
forma aleatoria del conjunto de registros archivados en cada Unidad. 
 
2-Material: los documentos utilizados han sido:  
 

♦ Hoja de Valoración: 800 hojas de valoración realizadas al ingreso de los 
pacientes. El sistema de valoración se corresponde con los Patrones 
Funcionales de Salud de M. Gordon (8). Esta estructura facilita el 
diagnóstico al agrupar las etiquetas diagnósticas por Patrones y puede 
ser utilizada desde distintos marcos conceptuales (5). 

 
♦ Hoja de cuidados: 800 hojas de cuidados. Cada hoja de cuidados 

recoge en su cara anterior los D.E., sus factores relacionados y los 
cuidados planificados. En esta comunicación nos ceñiremos al primer 
aspecto, los DE. Hemos trabajado con 32 D.E., previamente 
seleccionados, de la taxonomía de la NANDA (North American Nursing 
Diagnostic Association) y con la Alteración del bienestar propuesto por L. 
Carpenito (2). Han sido organizados según los Patrones Funcionales de 
Salud de M. Gordon (8). 

 
 Somos conscientes que al seleccionar los DE con los que las 

enfermeras se sentían más familiarizadas incidimos especialmente en 
los que contemplan aspectos orgánicos. Hemos podido constatar en la 
bibliografía que con frecuencia las enfermeras, aunque dan gran 
importancia y orientan su actuación a problemas psicosociales y de 
mantenimiento de la salud, pocas veces lo reflejan en los DE que 
registran (6, 9, 24, 26). Hoy en día esta orientación está cambiando y las 
enfermeras involucradas en este Proyecto han empezado a trabajar con 
otros DE relacionados con aspectos afectivos, psicológicos, sociales y 
espirituales de la persona, como fruto de una mayor profundización en el 
PE. 

 
3-Método 
 

1-Análisis y modificación de la Guía de Planes de Cuidados 
Estandarizados:  
 

-Estudio de la definición de cada DE y de las características definitorias 
que permiten llegar al juicio diagnóstico, perfeccionando los datos que se 
incluían en la Guía elaborada en el Proyecto de Investigación de 1994. 
 
-Verificación de las características principales, que debían estar siempre 
presentes  para poder enunciar el DE, y de las características secundarias 
que podrían o no estar. Con ambos tipos de características se elaboró un 
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listado codificado que posteriormente se relacionó y agrupó con cada uno 
de los DE. 
 

2-Analisis de contenido a posteriori (después del alta del paciente) de 
los documentos “Hoja de Valoración” y “Hoja de Cuidados”. Tres de los 
investigadores comprobaron la correspondencia entre los datos 
registrados por las enfermeras en la valoración al ingreso del paciente y 
los DE enunciados. 

 
3-Elaboración de una Base de datos (File Maker Pro 3.0). La base de 
datos incluye el número de asignación de cada paciente, el código 
correspondiente al DE, los códigos de los signos y síntomas que 
fundamentan el DE, y si su identificación ha sido correcta o incorrecta. El 
hecho de que en un mismo paciente se enunciaran varios DE ha dado 
lugar a 1.829 hojas de datos informatizados. 
 
4-Análisis estadístico descriptivo mediante gráficas y tablas que 

muestran el número y porcentaje de los datos obtenidos. 
 
5-Análisis estadístico comparativo entre los datos obtenidos en ambas 

Unidades de Hospitalización mediante el test de Chi cuadrado (o test 
exacto de Fisher, debido a las condiciones establecidas por las reglas de 
Cochran). I.C.=95%. 
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RESULTADOS   
 

1-Número global de los DE registrados y su corrección.  
 

El análisis de las 1.829 hojas de datos informatizados mostraba que 
fueron enunciados 1.701 DE (93,0 %) en 672 pacientes, de los cuales eran 
correctos 1.505 (88,5 % de los DE registrados). Como se ha indicado, en estos 
casos se daba una adecuada correspondencia entre las características 
definitorias recogidas en la valoración al ingreso del paciente, y los DE 
registrados. En las 128 hojas restante (7,0%), no se registraron DE. En estos 
casos, pudo evidenciarse que solo en 12 pacientes existían datos en su 
valoración que permitían el enunciado de uno o más DE, aunque no fueran 
registrados, mientras que en los 116  restantes los datos de la valoración no 
evidenciaban ningún problema. (Tabla 1) 

 
 

2-Áreas de mayor actividad enfermera 
 
Al estudiar la distribución total de los DE en relación con los Patrones 

Funcionales de Salud de Gordon, se encontró que las áreas que generan 
mayor actividad enfermera (Gráfica 1) eran las de Percepción-control de la 
salud (528 DE, correctos el 91,67%), Actividad–Ejercicio (382 DE, correctos el 
89,46%), Nutricional-metabólico (255 DE, correctos el 91,82%) y Cognoscitivo-
de la percepción (245 DE, correctos el 95,57%).  

 
Un porcentaje menor  (Gráfica 2) se encontró en los Patrones de 

Eliminación fecal (110 DE, correctos el 82%) y de la Percepción-concepto de 
uno mismo (100 DE, correctos el 81,0%), seguidos del Patrón del Sueño-
reposo (51 DE, correctos el 88,2%). Por último, se observa el escaso número 
de veces que se registran los DE correspondientes a los Patrones de 
Eliminación urinaria (14 DE, correctos el 77,5%) y de Rol-relaciones (16 DE, 
correctos el 12,5%). 

 
3-Enunciado de DE en las áreas de mayor actividad enfermera 
 
Dentro del Patrón Percepción-control de la salud  (Gráfica 3) existía un 

claro predominio de los diagnósticos Potencial de infección (336) y Alteración 
del mantenimiento de la salud (124) mientras que el Déficit de conocimientos  y 
el Riesgo de transmisión de infección solo fueron indicados 33 y 35 veces 
respectivamente. 

 
En relación al Patrón Nutricional-metabólico (Gráfica 4), los DE más 

enunciados han sido la Alteración de la mucosa oral (106), Alteración 
nutricional por defecto (89) y Deterioro de la integridad cutánea (43). El resto de 
los DE incluidos en este Patrón: Déficit de volumen de líquidos, Alteración de la 
Nutrición por exceso, Trastornos de la deglución y Deterioro de la integridad 
hística, se han enunciado solamente entre 2 y 8 veces 

 
En el Patrón Actividad-ejercicio (Gráfica 5) han destacado tres 

diagnósticos: Trastornos de la movilidad física (117), Déficit de autocuidado 
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(113) e Intolerancia a la actividad (110), mientras que la Limpieza ineficaz de 
vías aéreas solo se enuncia 32 veces y Potencial Síndrome de desuso 10 
veces. 

 
 
4-Estudio comparativo entre las Unidades de Hospitalización 3ºII y 7ºII. 
  

El estudio comparativo se ha realizado por un lado entre los D.E. 
enunciados con mayor frecuencia y corrección, y por otro entre aquellos que 
más incorrectamente fueron registrados. 

 
Dentro de los D.E. enunciados más de 100 veces y con una corrección 

superior al 90%, se encontraron diferencias significativas (Tabla 2) en relación 
a la Alteración del mantenimiento de la salud (p=0,02) y la Alteración de la 
mucosa oral (p=0,01). En la Alteración del mantenimiento de la salud, el dato 
más relevante consistía en que en la 3ºII se enunciaba prácticamente el doble 
de veces este DE y con una corrección algo mayor. Quisiéramos añadir, que 
es también en la 3ºII donde se registraron 30 de los 33 diagnósticos 
correspondientes a la etiqueta Déficit de conocimientos. Sin embargo, la 
Alteración de la mucosa oral es enunciada 71 veces en la 7ºII frente a los 35 
DE registrados en la 3ºII, aunque en este último lugar todos los casos eran 
correctos. 

 
Los DE que con mayor frecuencia se han enunciado incorrectamente, es 

decir sin fundamentarse en datos objetivos de la valoración, han sido el 
Estreñimiento, indicado incorrectamente 23 de las 79 veces que se señalaba, el 
Deterioro de la integridad cutánea, registrado incorrectamente 10 de las 43 
veces, y el Trastorno de la comunicación oral, que solo era indicado 16 veces, 
pero 14 de ellas de manera incorrecta. 

 
Al comparar ambas Unidades se observan diferencias significativas 

respecto al Estreñimiento (p=0,01) y al Deterioro de la integridad cutánea 
(p=0,003). (Tabla 3). Ambos DE se indican en mayor número y de forma más 
incorrecta en la 7ºII. El escaso número de veces que se indica el Trastorno de 
la comunicación oral impide un estudio estadístico que pueda considerarse 
significativo.  
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DISCUSIÓN 
 
En mas del 88,5% de los casos los DE fueron identificados y registrados 

de manera correcta por las enfermeras. Hemos podido determinar con gran 
exactitud su corrección, gracias a la existencia previa de un listado con las 
características definitorias principales y secundarias de cada uno de los DE 
seleccionados. Así mismo hemos podido especificar las situaciones en las que 
las enfermeras no habían deducido de los signos y síntomas hallados en la 
valoración el DE correspondiente, lo que permite consolidar la formación en  
dichos aspectos. 

 
Las áreas que generan mayor trabajo de Enfermería corresponden a los 

Patrones de Percepción-control de la salud, Actividad-Ejercicio, Nutricional-
Metabólico y Cognoscitivo-de la percepción. Llama la atención que, en los 
primeros trabajos realizados por este equipo investigador con la valoración 
según los Patrones Funcionales de Salud de Gordon, existía una gran dificultad 
para identificar los DE de los Patrones Actividad-Ejercicio y Cognoscitivo-de  la 
percepción (26), lo que indica el aumento de conocimientos y la evolución que 
han experimentado las enfermeras involucradas en los sucesivos Proyectos de 
Investigación. 

 
Los resultados que hemos obtenido son similares, a los conseguidos por 

Griffiths (9), que encuentra el mayor número de DE en los Patrones Nutricional-
Metabólico, Actividad-Ejercicio, Cognoscitivo-de la percepción y Eliminación. 
Otros autores, utilizando diferentes sistemas de valoración encuentran mayor 
número de DE o problemas en áreas parecidas. En este sentido, Espejo F (6), 
mediante los Patrones funcionales de la NANDA indica que la mayor actividad 
enfermera se encuentra en el Patrón Intercambio (alteración nutricional-
metabólico, de la eliminación, de la integridad de la piel) y en el Patrón 
Movimiento (alteración actividad-ejercicio y déficit de autocuidado), y Martín E y 
cols  (20), utilizando un catalogo de DE por consenso, consideran que las 
alteraciones más indicadas por las enfermeras corresponden a Nutrición-
Hidratación, Eliminación, Movimiento-Actividad-Descanso, Seguridad y 
Respiración. 
 

Las diferencias significativas encontradas entre las Unidades 3ºII y 7ºII 
respecto a algunos DE  pueden explicarse debido al tipo de pacientes que 
ingresan en ellas. En la 3ºII se enuncian con mas frecuencia la Alteración del 
mantenimiento de la salud y el Déficit de conocimientos, debido a que es 
habitual informar al paciente cardiovascular sobre diversos aspectos que 
favorezcan su evolución y calidad de vida. Sin embargo, en la 7ºII, donde 
predominan pacientes oncológicos que ingresan para recibir ciclos de 
quimioterapia, es mucho más frecuente el registro de la Alteración de la 
mucosa oral. Llama la atención las pocas veces que se indican los DE 
relacionados con la educación en esta Unidad. Posiblemente se deba a que la 
gravedad del proceso canceroso deja en un segundo o tercer plano la 
educación del paciente y/o a la confianza de que ya “habrá sido informado” por 
el médico. Detectar esta deficiencia es importante ya que nos indica un aspecto 
en el que se debe insistir en la formación continuada de las enfermeras, para 
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fomentar una educación al enfermo oncológico que mejore su calidad de vida 
entre los ciclos quimioterápicos y en su convalecencia. 

 
El Estreñimiento, Deterioro de la Integridad cutánea y Trastornos de la 

comunicación oral son los DE que mayor número de veces han sido indicados 
incorrectamente, especialmente en la 7ºII. Consideramos que en los dos 
primeros casos también influye el tipo de pacientes. Los antieméticos como el 
Zofrán y/o la morfina  dan con gran frecuencia estreñimiento pertinaz a los 
pacientes oncológicos; así mismo, el estado de fatiga que muchas veces 
experimentan les obliga a una escasa movilidad con riesgo de lesiones 
cutáneas. Todo ello nos hace pensar que las enfermeras han indicado un 
problema habitual en los pacientes sin que existieran las características 
definitorias que sustentan el DE. Respecto al Trastorno de comunicación oral, 
pensamos que existe un desconocimiento sobre dicho diagnóstico, al no ser un 
problema habitual en las Unidades que entran el estudio no han profundizado 
suficientemente en él. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

1-Disponer de un listado, con las características definitorias de los DE, 
orienta en el trabajo de las enfermeras, les facilita la identificación correcta 
de cada uno de los DE y permite evaluar la calidad de su trabajo. 
  
2-La utilización de un lenguaje estandarizado permite comparar los 
resultados en trabajos distintos. 
 
3- Determinar las áreas que generan mayor actividad de Enfermería, los DE 
que se identifican y registran con mayor o menor frecuencia, y su corrección, 
facilita conocer aquellos aspectos sobre los que debe incidir la formación 
continuada de los profesionales de Enfermería. 
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Tabla 1: Resultados globales de los Diagnósticos de Enfermería (D.E.) 
 

 
Hojas de datos informatizados: 1.829 

 
 
 

En 672 pacientes: 1.701 D.E. (93,0%)  En 128 pacientes ningún D.E.(7,0%) 
 
 

 
D.E. correctos  D.E. incorrectos  Con datos para Sin datos para 
       enunciar D.E.  enunciar D.E. 
 
1.505 (88,5%)   196 (11,5%)   12 (9,4%)  116 (90,6%) 
 

 
 
 

Gráfica 1: Áreas de mayor actividad enfermera 
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Gráfica 2-Otras áreas de actividad enfermera 
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Gráfica 3-Enunciado de D.E. en el Patrón Percepción control de la salud 
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Gráfico 4-Enunciado de D.E. en el Patrón Nutricional-Metabólico 
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Gráfica 5-Enunciado de D.E. en el Patrón Actividad-Ejercicio 
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Tabla 2: Comparación entre 3ªII y 7ªII: D.E. enunciados más de 100 veces 

 
 A. mantenimiento de la salud 

(p=0,02) 
A. mucosa oral 

(p=0,01) 
 

 Total Correctos Incorrectos Total Correctos Incorrectos 
3ªII 82 74 4 

 
35 35 0 

7ªII 42 35 7 71 60 11 
 

 
 
 
 
 

Tabla 3-Comparación entre 3ªII y 7ªII: Otros D.E. 
 

 Estreñimiento 
(p=0,01) 

 

Deterioro integridad cutánea 
(p=0,03) 

 Total Correctos Incorrectos Total Correctos Incorrectos 
3ªII 31 25 6 

 
16 16 0 

7ªII 48 31 17 
 

27 19 8 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La actividad asistencial y la recogida de datos que origina el seguimiento 
de los pacientes ostomizados, nos llevó al diseño de un programa informático, 
con una metodología basada en los conocimientos y la experiencia profesional 
con el fin de mejorar el confort de los pacientes ostomizados, la calidad 
asistencial y la cuantificación de nuestra actividad. 
 El programa informático lleva por nombre Ostomedia y nace por la 
necesidad de disponer de una herramienta de trabajo para las enfermeras que 
a diario trabajan dentro del mundo de la ostomía. 
 
 
OBJETIVO 
 
 El objetivo de este trabajo es presentar nuestro protocolo de datos y su 
tratamiento informático facilitando el análisis y procesamiento de los datos para 
poder cuantificar y como consecuencia mejorar la calidad asistencial al 
paciente ostomizado. 
 
 
MATERIAL Y METODO 
 
 El desarrollo del programa fue motivado por las conclusiones obtenidas 
de nuestro trabajo diario. Nos dimos cuenta que el paciente ostomizado, 
durante su ingreso y tras el alta hospitalaria, requiere de un alto nivel de 
cuidados por parte del personal del Enfermería. Así mismo se detectó la 
necesidad de poder registrar de forma fácil la gran variedad de datos 
generados del paciente y de sus cuidados. Por ello se propuso diseñar un 
programa informático basado en nuestro conocimientos y experiencia 
profesional. 
 El programa Ostomedia, se ha desarrollado por enfermeras españolas 
expertas en estomaterapia. 
 La idea original surgió de tres profesionales de la zona de la Comunidad 
Valenciana. Tras el desarrollo inicial del programa se definió un grupo de 
validación y desarrollo del programa al cual se incorporan cuatro enfermeras de 
centros hospitalarios de otros puntos de España (Pamplona, Sevilla, Barcelona, 
Canarias).  
 El trabajo que se presenta es fruto de la colaboración entre siete 
profesionales. 
 Evolución del desarrollo del programa Ostomedia: 
 Entre las tres enfermeras de la Comunidad Valenciana se desarrolla el 
protocolo inicial, incluyendo datos relativos al paciente en cuanto preoperatorio, 
postoperatorio y revisiones. Se diseñó el protocolo pensando el pacientes con 
ostomías digestivas y urológicas. 
 Dentro de la recogida de datos del paciente se incluyen aspectos de alta 
importancia como pueden ser los aspectos físicos, psíquicos y sociales. 
 Este protocolo se presentó a continuación al Comité Ético en 
Investigación del Hospital Marina Alta de Denia, quien revisa y evalúa el 
mismo. Una vez obtenida la aprobación del protocolo se inicia una colaboración 
estrecha con un programador informático con el fin de realizar un programa 



adaptado al 100% a las necesidades de enfermería siendo a su vez fácil de 
utilizar. 
 La primera versión de Ostomedia que resulta de esta colaboración se 
presentó en el III Congreso Nacional de Enfermería en Ostomías, celebrado en 
Madrid en Noviembre de 1997. 
 Para obtener la validación del programa y su metodología se estableció 
el grupo de validación y desarrollo del mismo, incluyendo a cuatro enfermeras 
expertas en estomaterapia, de otros centros sanitarios de España. 
 Para la realización del protocolo inicial, se trabajó tanto a nivel individual 
como en grupo. Primero, cada una de las tres enfermeras de la Comunidad 
Valenciana, desarrolló individualmente los apartados a incluir en Ostomedia, 
reuniéndose a posteriori para unificar los criterios definidos. Para el grupo de 
validación y desarrollo de Ostomedia se definió desde el principio una 
metodología de trabajo en equipo, a realizar en reuniones de fin de semana. 
Previamente, cada participante se había preparado, estudiando la 
documentación distribuida a nivel individual, antes de la celebración de cada 
reunión de trabajo. Para cada reunión se definieron una serie de objetivos que 
marcaron las líneas de trabajo de la misma.  
  
 
RESULTADOS 
 
 La versión actual de Ostomedia ofrece la posibilidad de realizar un 
registro amplio de los datos relativos al paciente ostomizado y los cuidados 
realizados al mismo, por parte del personal de enfermería. 
 El registro de cada nuevo historial clínico sigue la secuencia natural de 
un paciente dentro de un hospital. Se inicia el registro de los datos personales 
cuando el paciente ingresa. La valoración de enfermería es el siguiente 
apartado a introducir. A continuación se registran los datos del preoperatorio y 
la intervención como tal, para pasar a los datos relativos al postoperatorio y alta 
hospitalaria. Una vez está fuera del hospital el paciente, se continúa ampliando 
la historia clínica con la información recogida en las revisiones periódicas. 
 Ostomedia permite un registro completo de los datos relativos a la 
historia clínica del paciente, siendo a la vez un programa flexible y adaptable a 
las necesidades de cada enfermera o centro. Es decir, aunque el programa 
ofrece la posibilidad de registrar una variedad de datos no requiere la 
introducción de todos ellos. Al estar realizado en un entorno Windows es un 
program fácil e intuitivo de manejar por sus iconos, menús y ventanas 
desplegables. Los menús y ventanas desplegables se han creado con el fin de 
que el usuario pueda seleccionar entre las opciones del mismo con un simple 
“click” del ratón, sin ser necesaria la utilización del teclado. 
 Básicamente el programa se divide en tres apartados: 
- En el primero de ellos se registran todos los datos relativos al paciente: datos 
personales, valoración de enfermería, preoperatorio, postoperatorio y 
revisiones. 
- En el segundo se registra la agenda personal, la cual se abre con un simple 
click del ratón sobre el icono, nos permite planificar las visitas de seguimiento 
para una óptima gestión de nuestra consulta. 
- Todos los datos introducidos en la Base de Datos de Ostomedia, se pueden 
procesar en el último apartado, creando bien listados o estadísticas con los 



mismos. Esta función permite analizar la calidad asistencial y llegar a 
conclusiones sobre la misma, mejorando de esta forma la calidad de vida del 
paciente ostomizado. 
 El programa está estructurado de forma que el usuario pueda visualizar 
de manera similar a la real los folios o carpetas físicas dentro de las cuales 
puede introducir los datos relativos al paciente. La facilidad de manejo unida a 
la cantidad de información que se incluye dentro del programa ha sido fruto de 
la sinergia que se ha producido durante el trabajo en equipo de las enfermeras 
estomaterapeutas y el informático. Dentro del programa se ha pretendido incluir 
el máximo de posibilidades de elección teniendo en mente la necesidad de 
poder tabular los datos a posteriori para estudios mono y multicéntricos, así 
mismo, se ha pretendido que el programa, en ningún momento, obligue al 
usuario a introducir más datos de los que desee introducir. Este hecho le otorga 
la flexibilidad de poder ser utilizado según las necesidades de cada centro o 
enfermera. 
 Para la realización de estudios multicéntricos se creó la función de 
importación y exportación de historiales clínicos. Entre los usuarios de 
Ostomedia, ésta función, en la práctica, permite unir una selección de 
historiales clínicos de varios usuarios en una Base de Datos. Esta muestra 
ampliada de historiales clínicos servirá como base estudio. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Como conclusiones globales pensamos que se ha conseguido crear un 

programa adaptado a las necesidades y requisitos de las enfermeras 
expertas en estomaterapia. 

• Mediante su uso se ha podido comprobar que es fácil introducir y luego 
acceder a los datos. El programa por lo tanto facilita el control de la 
información y permite hacer una correcta valoración sobre la calidad 
asistencial, lo cual impulsa a repasar y validar el protocolo de cuidados. 

• Además proporciona un medio para homogeneizar la asistencia por parte 
de enfermería a los pacientes ostomizados. 

• Finalmente, se ha visto que puede fomentar la realización de estudios 
multicéntricos. 
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Con la colaboración de:

Carmen Fuertes Ran, Clínica Universitaria Navarra, Pamplona.
Maria Dolores Ruiz Fernández, Hospital Valme, Sevilla.
Montserrat Tegido Valentí, Hospital Bellvitge, Barcelona.  
Consuelo Vázquez Quiñoy, Hospital del Hierro, Canarias.

Grupo de Validación y Actualización
formado por 7 enfermeras expertas en estomaterapia
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Cooperación de tres expertas en estomaterapia de la Comunidad 
Valenciana.

Realización de un protocolo de recogida de datos:
preoperatorio
postoperatorio
revisiones

Para ostomías:
digestivas
urológicas

Incluyendo aspectos:
físicos
psíquicos
sociales

1.1.
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2.2. Protocolo revisado y evaluado por el Comité Etico en Investigación del 
Hospital Marina Alta de Denia.

3.3. Cooperación con un programador informático que realizó el diseño del
programa.

4.4. Presentación de la primera versión de Ostomedia en el “ III Congreso 
Nacional de Enfermería en Ostomías”, celebrado en Madrid, Noviembre, 1997.

5.5. Establecimiento de grupo de Validación y Actualización de Ostomedia.
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1.1. Realización del primer protocolo:

Trabajo independiente por cada experta en estomaterapia.
Trabajo en grupo para unificar criterios.

2.2. Validación y desarrollo del programa:

Trabajo en grupo en reuniones de fin de semana.
Desarrollo de la versión actual del programa.
Puesta en marcha de un estudio multicéntrico nacional.
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Apartados en cuanto al registro de datos:

Datos personales.
Valoración de enfermería por patrones.
Preoperatorio (preoperatorio e intervención).
Postoperatorio (postoperatorio y alta hospitalaria). 
Revisiones.
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Completo.

Flexible.

Fácil: en entorno 
Windows, 
con iconos, 
menús 
y ventanas 
desplegables.
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Registro de datos del paciente ostomizado

Procesamiento estadístico de los datos introducidos
Creación de listados

Planificación de visitas de seguimiento
Gestión de la Consulta de Estomaterapia
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Datos ordenados
por carpetas

Menús desplegables
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Posibilidad de
registrar 
distintos aspectos
de la historia  
clínica en
función de las
necesidades
de cada 
usuario
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Importación/Exportación 
de historiales clínicos

Unificación de
bases de datos.
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El programa:El programa:

Está adaptado a las necesidades y requerimientos de las enfermeras
expertas en estomaterapia.

Permite un acceso fácil a los datos.

Facilita un mejor control de la información, así como una correcta 
valoración de la calidad asistencial.
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Además:Además:

Impulsa a repasar y validar el protocolo de cuidados.

Proporciona un medio para homogeneizar la asistencia por parte de
enfermería a los pacientes ostomizados.

Fomenta la realización de estudios multicéntricos.
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Con la utilización del programa podemos:Con la utilización del programa podemos:

...medir, cruzar, gestionar, comparar, analizar, ...

Con la metodología aplicada:Con la metodología aplicada:

...se obtiene un mayor rigor científico en nuestra labor asistencial.

Todo ello contribuye:Todo ello contribuye:

...a mejorar la calidad de vida de la persona ostomizada.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO EUROPEO DE 
INVESTIGACIÓN EN ENFERMERIA. 

SIMTRAIN.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores:  
 

Mercè Marsinyach 
Yolanda Martínez 
Ana Pérez 
Mónica Valverde 
Rosa Vila  
*Colaboración de Len Winfield en la parte informática. 

 
Hospital Gral. de Manresa 
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Introducción: 
 
Nuestra comunicación es la parte clínica del proyecto SIMTRAIN. Este proyecto 
comienza en Octubre del 1999 y nace con el objetivo de crear una herramienta 
informática que integre, un Simulador Docente a nivel de las escuelas 
universitarias de enfermería y a la vez desarrolle la parte Operativa Clínica en 
el Hospital, permitiendo a los profesionales el registro informático de los planes 
de cuidados de enfermería, en la asistencia directa a los usuarios.  
 
 
Justificación: 
 
En el ámbito de nuestra institución se inició en su momento como proyecto la 
integración de la informática en el proceso del usuario. En una primera fase se 
creo una estación de trabajo médica, ésta consistía en la informatización y 
almacenamiento de todos los datos de la historia del paciente. 
  
La introducción en nuestro hospital de este programa piloto, en su primera fase, 
planteo realizar un trabajo de enfermería paralelo y vinculado a la ETM, con el 
objetivo de convertir el proceso en único y común. 
En el día a día hay otros aspectos a tener en cuenta: 
 

- La profesión se ve ligada a una fuerte presión social, la sociedad 
avanza, cambia e incrementa su demanda.  

- Por exigencia profesional estamos obligados a demostrar lo que 
hacemos y a asumir nuestra responsabilidad.  

- Las presiones económicas de los sistemas de atención sanitaria 
obligan a tener en cuenta los costes de esta atención en la 
evaluación de resultados. La atención enfermera, como parte 
importante de muchas de las actividades de la atención sanitaria 
estará cada vez más sometida a un examen similar.  

-    Diariamente las enfermeras reciben y generan una gran cantidad de    
 información, y en ocasiones ésta está vinculada a actividades 
realizadas  con omisión de registro, lo que conlleva un detrimento de 
su profesión. 
 

Todo ello genera a los profesionales de enfermería inquietudes que se 
traducen en nuevas necesidades asistenciales. La enfermera genera la 
demanda por dichas necesidades y por exigencias profesionales de crear: 

- nuevos sistemas de registro 
- la creación de planes de curas individualizados o estandarizados y la 

creación de trayectorias clínicas 
- sistemas de evaluación de resultados y de control de calidad 

 
La Estación de Trabajo de Enfermería (ETE) nos ha llevado a decidir sobre la 
elección de: 

• Un modelo de enfermería 
• Una taxonomía  
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Respecto a estos dos conceptos diremos que la implantación de la herramienta 
informática que presentamos, además de facilitar a los profesionales de 
enfermería el registro de los planes de cuidados de los procesos, permite 
incorporar una sistemática basada en un modelo de atención, integrado por los 
profesionales y avalado por la Dirección del Hospital. 
 
Por otro lado, la incorporación de un modelo de atención y filosofía de 
cuidados, es una decisión importante que nos obliga a seguir 
metodológicamente cada uno de los pasos necesarios para llevar a cabo el 
proceso con coherencia. 
 
Esta decisión determina para los enfermeros el área de responsabilidad para la 
que está calificada, exigiendo en forma de corresponsabilidad, la búsqueda de 
herramientas y diseños para llevarlo a la práctica. 
 
El proyecto que se presenta se sustenta en los marcos teóricos que los 
enfermeros han ido desarrollando en los últimos cincuenta años, con varios 
objetivos fundamentales:  
 
 1º Un enfoque filosófico de carácter humanista. Los enfermeros ejercen 
sus acciones con la filosófica que comprende al ser humano en interacción con 
su entorno y sus necesidades en materia de salud, teniendo en cuenta que los 
conceptos nucleares de su disciplina están basados en los conceptos: cuidado, 
persona, salud y entorno. 
 
 2º Un enfoque holístico que tiene en cuenta las dimensiones 
biopsicosociales y espirituales de la persona. 
 
 3º Concepto de valor añadido: Los enfermeros delimitan o diferencian su 
aportación específica como profesionales independientes, en los servicios de 
salud a la población. 
 
El modelo escogido es el de Virginia Henderson ya que su pensamiento basado 
en las Necesidades Humanas,  coincide con la filosofía enfermera de nuestro 
Hospital, ya que el eje definitorio de este modelo son la responsabilidad de la 
enfermera frente a las necesidades, ayudando a evolucionar al usuario, hacia 
un mayor bienestar y una mayor independencia. El rol esencial de la enfermera 
es en este momento, el de suplencia. 
 
Paralelamente al desarrollo de los marcos teóricos, se han ido desarrollando 
sistemas de clasificación tanto de los juicios clínicos, como de la práctica que 
realizan las enfermeras (NANDA). 
 
Los grandes avances científicos y tecnológicos, han motivado que los 
enfermeros, tengan que elaborar y desarrollar, todo un proceso de 
fundamentación de su práctica clínica, partiendo de juicios clínicos diagnósticos 
que dan sentido a un área autónoma y propia de su profesión. La “operatividad” 
del diagnóstico enfermero exige la elaboración de objetivos y de intervenciones 
apropiadas. La NANDA fue la primera en este campo y en ella basaremos la 
configuración de los diagnósticos enfermeros en nuestro trabajo. 
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Sabemos que todo lo expresado anteriormente es un hecho básico para todas 
las profesionales docentes aquí representadas, pero también conocemos las 
problemáticas reales que existen en el terreno práctico para tomar, organizar y 
ejecutar acciones como las mencionadas anteriormente. A esto le añadimos la 
riqueza profesional que ofrecerá el hecho de utilizar un sistema que viene 
integrado ya desde la Escuela de Enfermería y que encuentran también en el 
hospital tanto los estudiantes a nivel de prácticas, como los profesionales que 
se inician en el mundo laboral. 
 
A parte de las decisiones anteriores respecto a modelo y taxonomía a emplear, 
se desarrolló ya a nivel práctico: 
 

• Una sistemática o estructura operativa. 
 
El sistema de Planificación tiene como objeto ofrecer una visión de la persona o 
usuario en el conjunto de sus dimensiones y situada en su entorno; la finalidad 
será la prestación de cuidados de calidad, personalizados y eficaces. En este 
plan  estarán incluidas las funciones autónomas, las funciones de colaboración 
con el médico y las funciones de interdependencia con otros profesionales. 
 
 
OBJETIVOS 
 
La idea de realizar este proyecto y en cuanto a registros se refiere,  nos 
planteamos los siguientes objetivos: 
 
 Objetivo general:   

 
Integración de un modelo de enfermería e implantación de una nueva 
metodología de registros, con soporte y diseño de una herramienta informática 
que permita: 
 

 Los cuidados propios del rol autónomo 
 Los cuidados relacionados con los problemas de colaboración 

 
 Objetivos específicos: 

 
Implantación de: 
 

 Hoja de valoración al ingreso 
 Planes de cuidados individualizados y / o trayectorias clínicas. 
 Sistema de evaluación de resultados esperados y no esperados de 
las actividades planificadas, favoreciendo un sistema de investigación. 
  Formación de los profesionales de enfermería en metodología de 
cuidados y en el uso de la informática. 

 
A partir de aquí desarrollaremos la estructura clínica de la Estación de Trabajo 
de Enfermería. 
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DISEÑO OPERATIVO 
 
Centrados en como se desarrolla la ETE, encontramos diferentes fases: 
En un primer momento encontramos la fase de Valoración. Esta integra, a su 
vez: 
 

 Valoración general 
 Valoración específica o focalizada. 

 
Tras la valoración, la enfermera tendría la 1ª toma de decisiones: 
 
• La anamnesis nos permitirá detectar si el usuario se ajusta al “perfil tipo” 

determinado por la unidad asistencial, en cuanto a su patología, si es así, la 
enfermera tendrá que escoger la Trayectoria Clínica. 

 
• Si el usuario no cumple este ítem, la enfermera pasará a escoger el plan 

individualizado de cuidados, como sistemática planificadora de sus 
actividades para continuar el proceso de atención. 

 
Tanto si escoge la primera como la segunda sistemática de trabajo, la 
enfermera ejecutará la inclusión de diagnósticos en relación al proceso de 
individualización. 
 
De la misma manera, en el caso de la Trayectoria Clínica,  se podrán también ir 
incluyendo todas aquellas variaciones del proceso, que  permitan seguir 
trabajando con esta herramienta. En otro caso, si el grado de complicación 
fuera elevado,  se desviaría la decisión hacia el plan de cuidados 
individualizado. 
 
En una segunda fase se integraría: 
 
• La evaluación de los objetivos planificados (control de calidad). 
 
• Elaboración del informe de alta. 
 
 
DESARROLLO PRÁCTICO DEL PROYECTO 
 
Como hemos descrito en el diseño operativo, podríamos decir que la parte más 
“novedosa” de la Estación de trabajo de Enfermería,  es la configuración de las 
Trayectorias Clínicas.  
Estas representan en su conjunto, todo aquello que integra las intervenciones 
de los profesionales, no sólo los de enfermería, que unifican sus criterios, 
protocolizan y evalúan un comportamiento esperado en cuanto a diferentes 
patologías,  sin perder de vista la individualización e integrando las variaciones 
que se presenten y sobretodo, haciendo un control de calidad o lo que es lo 
mismo, evaluando si la calidad de las respuestas, cubren los objetivos 
preestablecidos de sus intervenciones. 
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En la bibliografía consultada la trayectoria clínica queda definida como una 
herramienta de planificación estandarizada y sencuenciada de todas las 
acciones a realizar en un proceso asistencial determinado. Se articula de forma 
consensuada e intervienen todos los miembros del equipo asistencial. 
 
A pesar de que como hemos dicho en el Estado Español es un sistema 
novedoso, sabemos que en Norteamérica está implantado de pleno en un 60% 
de los hospitales con resultados óptimos. 
 
Cuando se integran sistemas nuevos en las realidades organizativas, no 
siempre se obtienen resultados tan óptimos, probablemente el éxito de la 
Trayectoria radique en la integración de factores como: 
 

 Registros unificados 
 Basados en el consenso 
 Metodológicamente ordenados  
 Basados en el “perfil real del usuario” según la patología  
 Sistematizan la continuidad 
 Implican la bidireccionalidad del usuario-profesional en los objetivos 
 Definen su nivel de calidad y evalúan 
 Determinan la necesidad de los recursos a la demanda generada. 

 
Todo esto probablemente queda complementado respecto a su carácter de 
flexibilidad, permitiendo la individualización del paciente e integrando aquellas 
variaciones, entendiéndolas como la desviación en la evolución del proceso 
asistencial, respecto al standard definido. 
 
Su confección da competencia a las enfermeras de cada unidad asistencial ya 
que garantiza la unificación de criterios respecto a sus respuestas 
profesionales, frente a una demanda en una situación de salud de una persona, 
familia o grupo “tipo”. 
 
La Trayectoria además permite identificar las complicaciones pudiendo 
determinar los diagnósticos de enfermería, y los problemas colaborativos. 
 
Es importante destacar al concluir las posibilidades que ofrece esta 
herramienta en cuanto a no reflejar un grupo de acciones sin enlace, sino la 
dimensión de un hilo conductor, con planteamientos de objetivos claros al 
ingreso y su evaluación al alta. 
 
Para poder describir con detalle la sistemática antes descrita,  partiremos de la 
elaboración de un Caso Clínico para adaptar: 
 

 Anamnesis  
 Trayectoria Clínica  
 Individualización  
 Variaciones aparecidas en el proceso. 

 
De forma visual, presentaremos en el Congreso, la estructura gráfica de la 
Trayectoria Clínica elaborada en el caso al que hacemos referencia. 
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METODOLOGIA 
 
Implantar una Estación de Trabajo de Enfermería a nivel organizativo exige en 
primer lugar una decidida implicación de la Dirección de Enfermería, así como 
una coordinación de todas las personas motivadas en el tema. 
 
En el Hospital Gral. de Manresa, partimos de una buena predisposición 
organizativa y de un  grupo de personas interesadas en el tema que pasaron a 
formar parte del proyecto SIMTRAIN. 
La metodología de la implantación ha cumplido varias fases: 
 
1ª FASE: INFORMACION - SENSIBILIZACION: 
 

 Recogida de información por parte del grupo inicial: Visita a 
hospitales, consulta de bibliografía, consulta expertos (EUI, etc.). 
 Información y sensibilización intrahospitalaria. El proyecto se dio a 
conocer aprovechando el programa de sesiones clínicas de 
enfermería que se celebran todos los jueves en el hospital.  
 Coordinación con el grupo de profesionales pertenecientes al proyecto 
SIMTRAIN. Talleres y sesiones de trabajo. 
 Repetición de la información al colectivo a través de otra sesión 
clínica, comentando los avances elaborados. 

  
2ª FASE: DETECCION DE NECESIDADES - FORMACION: 
 

 Encuesta 262 profesionales de enfermería divididos en dos grupos: 
163  
encuestas a diplomadas de enfermería y 99 encuestas a Auxiliares de       
enfermería.  
En el primer grupo la encuesta detectaba niveles de conocimiento en     
informática y en cuanto a modelos de enfermería, taxonomía 
diagnóstica, trayectorias, etc. y en el segundo grupo sólo se abarcaba 
el tema informático. 
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3ª FASE: PLANIFICACION: 
 

 Creación de Trayectorias y puesta en marcha en dos unidades piloto 
en  

    soporte papel. 
 Creación de una comisión de seguimiento y unificación de criterios. 
 Creación de una comisión de trabajo con los profesionales médicos 
de especialidades: Nefrología, Endocrino, Hematología y Neumología, 
para pedir su colaboración en la sistematización de las variaciones 
más habituales en la práctica clínica y asistencial de nuestro hospital. 

  
 
4ª FASE ACTUAL: EVALUACION: 
  

 Encuesta a los profesionales de los grupos piloto sobre el nivel de  
satisfacción,  en cuanto a la utilización práctica, de la Trayectoria clínica.                   
(en soporte papel). 
 En cuanto al control de calidad diremos que si bien tenemos definida 
la  

    parte teórica, actualmente estamos trabajando en su diseño práctico. 
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CONCLUSIONES 
 
A modo de conclusión sobre el trabajo realizado en este proyecto, podríamos 
comenzar por ahondar en el terreno, actualmente divergente, de la teoría, de la 
parte docente y la parte operativa y/o de la práctica clínica. En este sentido 
hemos detectado las necesidades y también cuales son las expectativas 
creadas a la hora de implicar, a los profesionales, en la posibilidad de un 
cambio.  
 
  NECESIDADES    EXPECTATIVAS 
 

 Fundamentación teórica     Formación teórica 
 Modelo conceptual     Definición de un Modelo 
 Criterios comunes y Orden Metodológico  Una herramienta facilitada 
 Valoración de los resultados   Integración de sistemas de                     

          evaluación. 
 Feedback entre la docencia y la práctica  Inclusión del estudiante tanto  

    clínica.         en  prácticas como en lo 
laboral. 

 Falta de sistemas de gestión de recursos Sistemas de racionalización de 
           recursos. 
 
 
En cuanto a resultados obtenidos diremos, que la implantación de la trayectoria 
clínica en las unidades piloto, muestra un alto grado de integración y utilización 
de la misma. Es cierto que también se han detectado problemas a salvar, en 
territorios del consenso interdisciplinar, que más que por negación, lo 
asignaríamos a una falta de hábito de la comunicación. 
 
También diremos que en el terreno informático nos ha sorprendido el hecho de 
que, a pesar de un alto nivel de desconocimiento, no está suponiendo una 
barrera infranqueable, como nos lo ha demostrado el grado de implicación en la 
utilización, dentro de la parte de enfermería (enfermeras y auxiliares) en la ETM 
ya implantada. 
 
Todo y que es un proyecto ambicioso, también es verdad que existen muchos 
motivos que nos hacen pensar que podemos llevarlo a cabo y convertirlo en 
una realidad.  
 
 
 
Manresa, 7 de Mayo del 2000. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO 
 
 Informatizar los registros de la historia de enfermería 

 Familiarización de la enfermera con el uso de la información digital 

 Utilización de la informática como medio de formación y de divulgación de 

información. 

 

RESUMEN 

 

Encuadrado en el proceso de informatización de todas las áreas de 

nuestro hospital (con SAP R/3), este trabajo persigue mostrarles nuestra 

experiencia de implantación de un sistema informático en un área clínica y el 

manejo de registros de enfermería informatizados y creados “a medida” por 

nosotros (aunque sin salirnos de las directrices del servicio canario de salud). 

Favorecido a su vez por el hardware adquirido por la institución, se despliega 

un sistema de formación en la intranet del hospital y en internet donde se 

pueden consultar temas propios de nuestra profesión. 

 

Concretando algo más esta enumeración tendríamos las siguientes partes: 

1. Visión General de la informatización del área asistencial. Descripción de 

nuestro plan de formación específica para enfermería. 

2. Informatización de la historia clínica enfermera. Diseño de documentos 

como valoración inicial de enfermería, observaciones diarias, medicación, 

informe de enfermería al alta...También incluímos algunos documentos mas 

específicos como por ejemplo la Hoja de Quirófano. 

3. Proceso de formación y de adquisición de datos en la red. Presentación de 

la página web de la dirección de enfermería y de recursos de formación 

basados en la red. 

 

En el caso de disponer de una línea telefónica, se puede realizar una conexión 

remota al sistema productivo del hospital y hacer una demostración de todo lo 

enumerado anteriormente, en tiempo real. 



 
 
 

“ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 
UN PLAN DE CUIDADOS PARA EL TX. 
CARDIACO Y CARDIO/PULMONAR” 
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INTRODUCCIÓN: 

 

El programa de Trasplante Cardiaco de la Clínica Puerta de Hierro tiene sus 

orígenes en el año 1984, desde entonces y hasta mayo del presente año, se han 

realizado 549 Tx. de corazón y  7 de Corazón – Pulmón. Esta situado dentro de la Unidad 

de Enfermería de Trasplantes; esta unidad cuenta con 22 camas e integra en su actividad 

asistencial a otros tres programas de trasplantes: hepático,  Pulmonar y renal. Se ocupa 

de la atención del enfermo/ familia que va a ser trasplantado, del postoperatorio mediato y 

de su seguimiento a lo largo del tiempo. 

La función que desempeña el profesional de  enfermería durante el proceso 

del trasplante es la de cuidar. Como proveedora de dichos cuidados debe lograr la 

satisfacción de las necesidades de los pacientes, tanto en el orden físico como Psíco - 

social y espiritual, siendo estas el centro de atención de enfermería. Este enfoque 

corresponde a una visión holística del ser humano a la hora de proporcionar cuidados 

enfermeros al paciente y a su familia.  

Para lograr que estos cuidados de enfermería sean eficaces y eficientes es 

necesario la utilización de una “metodología de cuidados” basada en la filosofía del cuidar 

y en la aplicación del “Proceso de Atención de Enfermería” como método científico de 

resolución de problemas en las situaciones en las que interviene la enfermera, este nos 

permite crear un plan de cuidados centrado en las respuestas humanas del paciente 

trasplantado. 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 

 Elaborar y promover la implantación de un plan de cuidados estandarizado 

como herramienta para la enfermera, cuyo objetivo es proporcionar una atención 

integral centrada en las necesidades del paciente/ familia que van a ser trasplantado 

de corazón y/o Corazón - pulmón. 

 

Objetivos especificos: 

 

 Conocer la aportación especifica de la enfermera en relación al proceso. 

 Unificar la práctica enfermera para esta categoría concreta de pacientes. 

 Garantizar  la homogeneidad y continuidad de los cuidados de enfermería 

 Poder valuar la calidad y eficacia de los cuidados. 

 Servir de soporte como guía de orientación para los profesionales de nueva 

incorporación en la unidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El plan de cuidados se elabora por un grupo de enfermeras de la unidad como 

propuesta de un objetivo asistencial del año 1999, posteriormente se envía a la comisión 

de cuidados del hospital, dependiente del departamento de Calidad y Formación, para su 

revisión y modificación si procede, de nuevo es remitido a la unidad para su presentación, 

implantación y evaluación.  
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El plan de cuidados que exponemos a continuación tiene como marco de 

referencia el modelo bifocal de enfermería clínica propuesto por L.J. Carpenito, que 

diferencia dos situaciones clínicas en las intervenciones que realizan las enfermeras: los 

diagnósticos enfermeros y las complicaciones potenciales. La valoración integral del 

paciente se lleva a cabo a través de un registro estructurado por “Patrones Funcionales 

de Salud” propuestos por Marjory Gordon (1982), que facilita la recogida de datos para la 

formulación de los diagnósticos según las categorías diagnósticas aprobadas por la 

NANDA; la valoración física se hace por sistemas. 

 

La estructura llevada a cabo para su elaboración sigue las directrices del 

proyecto SIGNO II, basada en el Mlo. SIGNO I (Ministerio de S. 1992) que es un modelo 

de gestión organizado que permite la imputación de costes por (GDR) grupos 

homogéneos de enfermos, haciendo posible la evaluación de la eficacia y eficiencia de los 

servicios prestados. El modelo SIGNO II identifica los problemas que las enfermeras 

tratan, como los tratan y cuanto cuestan. 

  

Consta de las siguientes partes: 

1. Descripción de la unidad de cuidados donde se va a aplicar, a quién va dirigido, lo 

que se denomina proceso quirúrgico del trasplante, sus aspectos fisiopatológicos, y la 

fase en la cual se va a desarrollar. Está Referido a agrupaciones diagnósticas médicas 

GDR correspondiente, que tienen  cuidados de enfermería homogéneos, con estancias 

hospitalarias similares. Indica la estancia media prevista, lo que nos permite planificar 

el alta y establecer la prioridad en los cuidados. . 

2. La Unidad de cuidados asociados: son aquellos problemas que requieren la  

intervención de la enfermera; por ejemplo, la acogida, la valoración, preparación e 
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información para el alta, arreglo de camas etc., y que no figuran en el plan de cuidados 

estandarizado ya que forman parte de la rutina hospitalaria. 

3. Intervenciones relacionadas con la  prescripción médica: son las actividades que la 

enfermera realiza en colaboración con otros miembros del equipo de salud para la 

administración del tratamiento, pruebas diagnósticas, observación etc. 

4. La formulación de los problemas, se enuncian, en términos de diagnóstico 

enfermeros, según Taxonomía NANDA (1994) 

5. Objetivos del paciente/ criterios de resultado:  

Expresan el cambio de salud que se espera que el paciente obtenga después de 

recibir los cuidados enfermeros. Los criterios de resultados son una orientación para que 

las enfermeras evalúen el resultado de los cuidados. 

6. Actividades o procedimientos para los diagnósticos y complicaciones potenciales: 

Son normas de calidad, basadas en estándares aceptados que describen las 

acciones, cuidados y observaciones que debe llevar a cabo la enfermera para tratar los 

problemas. Estas actividades se han codificado según el catalogo de actividades 

propuesto por el INSALUD para la imputación de costes enfermeros. 

7. Complicaciones Potenciales: son aquellos problemas que pueden aparecer en este 

tipo de pacientes y que se pueden prevenir, resolverse o reducirse mediante actividades 

de control y colaboración que  las enfermeras establecen por sí mismas y con otros 

profesionales para evitar complicaciones. 

8. Evaluación del coste por proceso: se determina asignando a cada actividad la 

puntuación relativa en cuanto a la utilización de los recursos que establece el catálogo de 

enfermería del INSALUD.  
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El plan de cuidados estandarizado para el trasplante Cardiaco y Cardio - 

Pulmonar esta diseñado para que se aplique a los pacientes trasplantados durante la fase 

perioperatoria y su seguimiento. 

Este PCE permite la aplicación personalizada de los cuidados enfermeros, 

dotando a la enfermera de un plan de acción especifico para un problema  y  permite 

adaptarlo a las necesidades de cada persona. Define en cierta medida la puesta al día de 

los profesionales, de acuerdo con los principios de la planificación. del cuidado.  

Basándonos en  la experiencia del cuidado de este tipo de pacientes , en los 

cursos realizados y en la bibliografía consultada hemos desarrollado en este PCE los 

problemas más relevantes y que con mayor frecuencia aparecen en estos pacientes: 

 
ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL PLAN DE CUIDADOS 

COD PROBL. Y DIAG. 

ENFERMEROS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

COD ACTIVIDADES 

CUIDADOS 

NANDA   CATL. 

GIGNO 

ENFER. 

 

 

RESUMEN 

COD COD 

ACTIVI 

COSTE 

EN-URV 

FRECU. 

1º DÍA 

  T. COSTE 

EN - URV 

       

 

1. Ansiedad r/c miedo a la muerte por la cirugía, pérdida del control, dolor y falta de 

conocimientos sobre las rutinas perioperatorias. 

2. Temor r/c el procedimiento quirúrgico, la hospitalización, las rutinas postoperatorias, 

pruebas invasivas, rechazo del injerto y su futuro incierto. 
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3. Riesgo de aspiración r/c Limpieza ineficaz de las vías aéreas, dolor, fatiga, 

imposibilidad para toser, disminución de la movilidad, denervación Pulmonar, pérdida 

del reflejo tusígenos... 

4. Déficit de autocuidado: baño e higiene; vestido/acicalamiento; uso del WC r/c la 

intervención Quirúrgica, deterioro de la movilidad por las venopunciones, sondajes, 

drenajes, debilidad muscular, dolor etc. 

5. Riesgo de trastorno del Autoconcepto: Autoestima, cambios de Rol, aspecto 

físico.. r/c la enfermedad crónica, la hospitalización, cambios en el Rol y aspecto 

físico. 

6. Alteración de la nutrición por exceso r/c aumento del apetito, malos hábitos para 

las comidas, el tratamiento con corticoides …  

7. Riesgo de alteración de los procesos familiares r/c La duración de la enfermedad, 

la interrupción de las actividades y rutinas familiares, cambios de Rol dentro de la 

familia y entorno hospitalario desconocido. 

8. Riesgo de alteración del mantenimiento de la salud r/c déficit de conocimientos  

sobre el proceso que está viviendo y los cuidados para después del alta. 

 

LAS COMPLICACIONES POTENCIALES (CP) que con más frecuencia se dan en estos 

enfermos son las propias de un enfermo quirúrgico, recogidas en el plan de cuidados 

genérico para la Cirugía General, al que hay que añadir los problemas específicos de la 

cirugía Cardio - torácica en el trasplante y que aparecen en mayor o menor grado a lo 

largo de la hospitalización y del tiempo, precisando sucesivos ingresos y que son los 

siguientes 

Alteraciones Hemodinamicas 

• Fracaso del ventrículo derecho 
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• Taponamiento cardiaco 

• Hipotensión y /o hipertensión 

• Anuria, Insuficiencia renal aguda 

Hemorragia 

Arritmias 

Atelectasias 

Neumotórax 

Alteraciones de la anastomosis bronquial. 

Rechazo del injerto 

Infecciones: bacterianas, víricas, fungicas, por micobacterias, otras. 

• Neumonías 

Efectos adversos del tratamiento inmunosupresor 

• Alteraciones renales, neurológicas, hepáticas, hematología y 

gastrointestinales 

OTRAS: Diabetes, HTA, hipercolesterolemia, insuficiencia renal, osteoporosis, 

necrosis séptica de la cabeza del fémur, aplastamiento vertebral, bronquiolitis 

obliterante, enfermedad vascular del injerto, tumores de nueva aparición etc. 

Por carecer de tiempo para exponer y desarrollar todo el plan de cuidados, voy a 

desarrollar solamente dos diagnósticos de enfermería y una complicación potencial 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERÍA 

RIESGO DE ASPIRACIÓN: Estado en que un individuo se halla en riesgo de introducir 

secreciones, sólidos o líquidos, en las vías traqueobronquiales. RELACIONADO CON: 

Limpieza ineficaz de las vías aéreas por ausencia del reflejo de la tos, 

movilidad disminuida, dolor, fatiga, debilidad muscular, sondas gastrointestinales, 
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aumento de la presión gástrica (diminución de la movilidad intestinal) secundarias a la 

cirugía. 

CRITERIOS DE RESULTADO: 

 El paciente deberá mostrar una tos eficaz y aumentar el intercambio gaseoso en sus 

pulmones. 

 El paciente tendrá ausencia de signos de aspiración. 

CUIDADOS: 

A. Valorar y registrar los posibles factores  causales 

1. Ausencia del reflejo para la tos. 

2. Disminución de la movilidad 

3. Dolor o temor al dolor 

4. Secreciones viscosas 

5. Fatiga, debilidad muscular 

6. Falta de conocimientos (de cómo toser, y por qué es importante hacerlo) 

B. Reducir o eliminar los factores causales, si es posible. 

1. Enseñar al enfermo el método adecuado para controlar la tos 

- Realizar una inspiración lenta y profunda en posición sentado lo más derecho 

posible. 

- Contener la respiración durante 3-5 segundos y luego espirar lentamente, tanto 

como sea posible, a través de la boca.  

- Respirar una segunda vez, mantener y toser con fuerza desde el pecho 

utilizando dos toses cortas y fuertes. El aumento de volumen de aire en los 

pulmones para facilitar la expulsión de las secreciones. 

- Utilizar la respiración diafragmática; esta reduce la frecuencia respiratoria y 

aumenta la ventilación alveolar. 
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- Auscultar los pulmones antes y después de  que tosa el paciente para valorar la 

eficacia de la tos.  

- Vigilar saturación de oxígeno, FR, movimientos torácicos simétricos, respuesta 

tusígena y reflejo de deglución 

2. Disminución de la movilidad. 

- Tomar medidas para favorecer la ventilación, el drenaje de las secreciones y 

prevenir la aspiración con cambios posturales, colocando al paciente en 

posición Semi - Fwler elevada, mínimo 30º, y en decúbito derecho e izquierdo 

alternativamente cada 10 minutos, 3-4 veces al día. 

- Ayudar a incrementar la deambulación de forma progresiva. 

3. Dolor o miedo al dolor para toser. 

- Valorar el tratamiento analgésico pautado. 

- Administrar la analgesia para el dolor, según necesidad, evaluando su eficacia, 

antes de comenzar la sesión de fisioterapia respiratoria. 

- Ayudar al Paciente a relajarse  antes de la fisioterapia respiratoria. 

- Promover la realización de los ejercicios respiratorios permaneciendo junto al 

paciente durante la realización de los mismos; explicarle la importancia de 

conseguir una tos productiva para promover la expansión Pulmonar y la 

movilización de secreciones.  

- Enseñar a usar el espirómetro de incentivo para promover la respiración 

profunda. 
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- Enseñarle a inmovilizar la herida, sujetándosela con las manos o con ayuda de 

una almohada cuando tosa para amortiguar las vibraciones y disminuir el dolor. 

- Aliviar la irritación de la mucosa orofaríngea, estimulándole a que realice 

gargarismos, por ej., con manzanilla templada.  

4. Secreciones viscosas 

- Mantener una hidratación adecuada (aumentar la ingesta de líquidos) hasta 2-3 

L. al día si no está contraindicado por bajo G.C. o nefropatía. 

- Facilitar la higiene bucal con la frecuencia que requiera el paciente. 

- Mantener el oxígeno humidificador. 

- Aspirar secreciones si es necesario según protocolo. 

5. Fatiga, debilidad muscular. 

- Planificar junto con el enfermo los periodos de descanso después de realizar 

los ejercicios de la tos y antes de comer. 

- Ayudar a realizar los ejercicios en periodos de máximo bienestar después de 

los analgésicos, pero evitando periodos de adormecimiento. 

6. Realizar fisioterapia respiratoria dos veces al día y según necesidad 
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9.3.2 TEMOR: Estado en el que el paciente tiene una sensación de trastorno 

fisiológico o emocional en relación con una fuente identificable y que percibe 

como un peligro. 

RELACIONADO CON: 

Cirugía y su resultado, procedimientos invasivos, dolor, rechazo del injerto 

trasplantado, hospitalización y falta de conocimientos. 

CRITERIOS DE RESULTADO: 

El paciente : 

 Verbalizará sus temores. 

 Demostrará que ha comprendido la información recibida. 

 Manifestará sentirse más cómodo y relajado durante la hospitalización. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

A. Valorar los posibles factores causales: miedo sobre la evolución de la cirugía, 

hospitalización, dolor, futuro incierto por el posible rechazo del injerto, 

procedimientos diagnósticos invasivos, falta de conocimientos sobre los 

cuidados para el alta. 

B. Reducir o eliminar estos factores 

- Orientarle en el medio hospitalario con explicaciones sencillas, hablarle lenta 

y tranquilamente. 

- Proporcionar un ambiente tranquilo, íntimo y cómodo, eliminando los 

estímulos amenazantes,  
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- Favorecer la expresión de sus sentimientos, estableciendo una relación de 

ayuda ,confianza, colaboración y empatía, permaneciendo junto a él cuando 

sea necesario. 

- Facilitar la presencia de la familia, implicándola en la educación y cuidados, 

facilitando las relaciones con el médico y otros profesionales si fuera 

necesario (psicólogos, psiquíatras, trabajadores sociales etc.) 

- Valorar la información que ha recibido el paciente/familia de los distintos 

profesionales de la salud, y otros…, en relación con su proceso y 

recuperación y verificar que ha sido comprendida. 

- Dar la información que necesite y/o solicite, evitando las mentiras 

tranquilizadoras, dando una perspectiva ajustada a la realidad con un 

lenguaje asequible y sin tecnicismos. 

- Facilitar el contacto con otras personas que estén trasplantadas para que  

hablen de experiencias comunes y le den un refuerzo positivo. 

- Implicar al paciente en los cuidados y tratamiento, explicándole en cada 

momento el propósito y la finalidad de los mismos, las sensaciones que va a 

notar y cómo debe participar. 

- Identificar conjuntamente los recursos personales, familiares y sociales con los 

que cuenta, para afrontar la situación presente y la mejor forma de utilizarlos. 

- Enseñar y ayudar al paciente/familia estrategias de afrontamiento y métodos de 

relajación: Técnicas de relajación progresiva, lectura, música, etc. 

C.P. RECHAZO S.A. falta de identidad inmunologíca entre donante y  receptor. 
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OBJETIVO DE ENFERMERÍA 

Monitorización del estado del enfermo para controlar y reducir  el rechazo. 

• Observar  signos y síntomas físicos: hipotensión, fatiga, cansancio, 

escalofríos, malestar general, dificultad para respirar, intolerancia al ejercicio, 

disminución de la saturación de oxígeno, arritmias supraventriculares o 

ventriculares etc. 

Toma de constantes vitales cada 6 horas y según necesidad: 

- Tensión arterial, frecuencia cardiaca y ritmo continuo si es preciso 

- Frecuencia respiratoria y ruidos respiratorios 

- Saturación de oxígeno (Continuo) 

- Temperatura (febricula). 

Administración de  medicación inmunosupresora según pauta médica, 

evaluando y registrando la respuesta a la misma. 

Colaboración en las pruebas diagnósticas (Biopsias EM, broncoscopias, 

catetérismo, PFR, ECO, ECG...). 

Avisar al médico  si aparece algún signo o síntoma de rechazo. 
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CONCLUSIONES 

1. Creemos que el plan de cuidados es una herramienta fundamental para la 

unificación de criterios en  relación a los cuidados siendo un elemento básico  

para la investigación y desarrollo de  enfermería como profesión autónoma. 

2. Mejora la comunicación al dar a conocer al ciudadano y a otros profesionales de 

la salud, la aportación especifica de la enfermera en cada situación a través de 

las “acciones cuidadoras” integradas en el plan de cuidados. 

3. Nos pueden permitir planificar y prestar cuidados con criterios de eficiencia y 

efectividad. 

4. Sirve como  instrumento  de gestión por que: 

 Identifica las situaciones en que interviene la enfermera, los problemas que 

trata y las actividades que realiza. 

 permite calcular la plantilla necesaria 

 Detecta necesidades de formación 

 Facilita la adaptación del personal de nueva incorporación 

 Permite el cálculo del coste enfermero. 

5. En la actualidad no tenemos resuelta la forma  de llevar a cabo el registro del 

plan de cuidados, esperamos que nos lo resuelva la Informática. 
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Introducción 
La Dirección de Enfermería del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta,  para dar 

respuesta a la demanda asistencial actual y a los cambios que comportan las 

nuevas líneas de gestión, se planteó protocolizar la actividad asistencial 

mediante la elaboración de planes estandarizados de cuidados, siguiendo la 

metodología científica de trabajo y dentro del marco conceptual del modelo de 

enfermería de Virginia Henderson. 

 

Dado que se trata de un hospital comarcal  de nivel II que no dispone de una 

unidad de cirugía pediátrica, todos los niños intervenidos quirúrgicamente o con 

traumatismos se  ingresan en el Servicio de Pediatría.  

 

En el año 1999  ingresaron un total de 155 niños de edades comprendidas 

entre 1 y 14 años, de los cuales, 34, un 21,94%, procedían del Servicio de 

Cirugía General, con el diagnóstico prevalente,  de apendicitis; del Servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, ingresaron 83 niños un 53,55% y la 

mayoria tenían fracturas de extremidades; 28 niños, un 18,06%,  ingresaron 

procedentes del Servicio de Otorrinolaringología intervenidos de 

amigdalectomía, adenoidectomía y timpanoplastias y miringoplastias 

predominantemente; del Servicio de Urología ingresaron 10 niños, un 6,45% 

sometidos mayoritariamente a intervenciones, fimosis y descensión de 

testículos. 

 

Por este motivo, surge la necesidad de realizar una  guía estándar de  cuidados 

en la que se pudieran protocolizar todas las intervenciones de enfermería, que 

requieren estos pacientes, tanto las del rol autónomo, como las 

interdependiente o de colaboración. 

Además, la guía sirve para unificar criterios ya que se consensua con todo el 

equipo, potenciando sobre todo las actividades propias de la enfermera. 

También es útil para los profesionales que no están habitualmente en este 

servicio, ya que clarifica la orientación de los cuidados. 

 



Por último, permite que todo nuestro trabajo quede reflejado, que se pueda 

establecer un control racional de los recursos-coste basados en la evidencia 

científica, y que sea un paso para la informatización y la gestión de los 

procesos. 

 

Objetivos 
 Unificar criterios de actuación y mejorar la práctica interdisciplinaria. 

 Facilitar la planificación y la continuidad de los cuidados, partiendo de 

criterios consensuados. 

 Mejorar la calidad asistencial y el grado de satisfacción de los usuarios. 

 Disponer de herramientas para la informatización y la evaluación de los 

procesos. 

 
Metodología 
En cuanto a la metodología se ha aplicado el proceso de atención de 

enfermería como método sistemático y organizado de administración de 

cuidados de enfermería, siguiendo el marco conceptual del modelo de cuidados 

de Virginia Henderson  que es el que está implantado en nuestro hospital y 

centrándonos en la identificación y tratamiento de las respuestas humanas de 

los niños y los familiares. 

 

En la guía estándar constan:  

 Las características generales de las personas incluidas en el proceso.  

 Las 14 necesidades de la Virginia Henderson.  

 Los problemas que pueden aparecer en el paciente. Dentro de este 

apartado y,  teniendo en cuenta que nuestro hospital atiende a pacientes 

con patología aguda, incluiremos los diagnósticos de enfermería y los 

problemas interdependientes. 

 Las intervenciones generales y específicas que llevamos a cabo para cada 

problema. 

 Los resultados esperados. 

 



Esta guía estándar sirve como protocolo para la elaboración del plan de 

cuidados estandarizados que se incorpora a la documentación de enfermería. 

Los planes  se adaptan a las características individuales de cada paciente 
después de realizar la valoración en el ingreso. 



Desarrollo 
 

Características generales de las personas incluidas en el proceso Diagnósticos / problemas  prevalentes 

Definimos la intervención quirúrgica como una amenaza real o potencial de la integridad 

de las personas. Por consiguiente los niños sometidos a una operación  pueden 

presentar diferentes respuestas, tanto de tipo psicológico como fisiológico. 

En esta guía figuran los cuidados preoperatorios y postoperatorios de todos los  niños 

ingresados en el Servicio de Pediatría que han de ser intervenidos quirúrgicamente. 

Las respuestas del niño ante la hospitalización son diferentes según su etapa de 

desarrollo: 

Los preescolares (12 meses a 3 años), debido a la frustración por la hospitalización 

pueden padecer regresión, necesitan actividades para liberar energías. Temen  las 

lesiones corporales y necesitan saber el porqué de las cosas. 

Los niños en edad escolar (3 a 12 años) necesitan preguntar y hablar, pueden hacer 

interpretaciones erróneas,  mostrarse tímidos, aislados y sufrir regresiones. 

Los adolescentes ( 12 a 18) tienen la madurez necesaria para el diálogo, reaccionan 

con ira o retraimiento y ven amenazada su integridad. 

Por otra parte, en relación con el proceso quirúrgico, según sea programado o urgente la 
familia puede presentar diversas manifestaciones como ansiedad, ira, culpa, negación  

e incredulidad. 

Los cuidados de enfermería irán encaminados a atender las diferentes respuestas 

humanas, al restablecimiento del niño, teniendo en cuenta su etapa de desarrollo y al 

apoyo a la familia, facilitando la presencia  continua de los padres. 

Necesidad de respirar 
PI: Riesgo de atelectasia / neumonía. 

Necesidad de comer y beber 
6.5.1. Déficit parcial de autocuidado: alimentación. 

Necesidad de eliminar 
PI: Riesgo de retención urinaria 

Necesidad de moverse y mantener una buena 
postura 
PI: Riesgo de hemorragia 

Necesidad de vestirse y desvestirse 
6.5.3. Déficit parcial de autocuidado: vestido / 

acicalamiento. 

Necesidad de estar limpio, aseado y proteger los 
tegumentos 
6.5.2. Déficit parcial de autocuidado: Baño / higiene 

Necesidad de evitar peligros 
9.3.1. / 9.3.2. Ansiedad / temor 

PI: Riesgo de infección.     PI: Dolor 

Necesidad de aprender 
6.4.2. Riesgo de alteración en el mantenimiento de la 

salud. 



 
Guía estándar: Plan de curas estandarizado. Proceso intervención quirúrgica en niños 
 

Necesidades Problemas Intervenciones Resultados 
 
1. Respirar 
 
 

 
PI: 
Riesgo de atelectasia    
y neumonía 

Intervención General  (IG): 
 Mantener las vías aéreas permeables y libres de secreciones. 

Intervención específica (IE): 
Preoperatorio: Ingreso 
 Explicar y enseñar ejercicios respiratorios en intervenciones 

programadas y según la edad 
Postoperatorio: 
 Pautar los ejercicios respiratorios mañana y tarde durante dos 

días. 

 
No aparecen complicaciones 
respiratorias 
 
 
 
Muestra como hace los ejercicios 
respiratorios 
 
 
Realiza correctamente los 
ejercicios respiratorios  

 
2. Comer 
    y beber 
 
 

 
 
 
 
 
 
DI: 
Déficit parcial de 
autocuidado: 
alimentación, 
relacionado con 
la presencia de aparatos 
restrictivos 

IG: 
Mantener la rutina preoperatoria y postoperatoria 

IE: 
Preoperatorio: 
 Aplicar protocolo preoperatorio: Dieta absoluta 6-8 horas antes de 

la intervención según pauta médica. 
 Poner vía endovenosa 1 hora antes de la intervención 

Postoperatorio: 
 Controlar la sueroterapia  y el estado de la vía. 
 Empezar la ingesta hídrica 6 horas después de la intervención si 

no hay contraindicación. 
 Controlar la aparición de nauseas y vómitos. 
 Si tolera líquidos empezar dieta progresiva según pauta. 
 Ayudar en la alimentación si precisa. 
 Retirar sueroterapia según protocolo. 

 

 

 

 

Mantiene el ayuno 

 

 

 

 

 

 

Tolera la dieta 

 
 



Necesidades Problemas Intervenciones Resultados 
 
3. Eliminar 
 

 Urinaria 

 
 
PI: 
Riesgo de 
retención urinaria 

IG:  Asegurar la primera micción  

IE: 
Postoperatorio: 

 Controlar y anotar la primera micción espontánea. 
 Adoptar medidas que faciliten la micción,  si a  las 6 h no ha 

orinado (intimidad, masajes..). 

 

 

 

Micción espontánea en las  
6 h postintervencion 

 
4. Moverse y 
mantener una 
postura adecuada 
 

 

 Circulación 
adecuada 

 
 
 
 
 Movimiento y 

actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PI: 
Riesgo de 
hemorragia 

IG: Monitorización de las constantes vitales. 

IE: Preoperatorio: 
 Controlar  TA,  FC, FR al ingreso y antes de ir a quirófano 

Postoperatorio: 
 Controlar  TA,  FC, FR a la llegada a la unidad, a la  hora y  

habituales. 

IG: Control de drenajes o apósitos. 

IE: 
 Vigilar permeabilidad, cantidad y características del drenaje. 
 Vigilar estado del apósito. 

IG: Estimular el movimiento. 

IE: 
 Explicar al niño o familia la importancia del movimiento. 
 Ayudar a que se levante y deambule lo antes posible. 

 

 

 

 

 
 
Mantiene las constantes vitales 

 

 

 

 

No aparecen complicaciones 
circulatorias 
 
 

Se mueve y se levanta 



Necesidades Problemas Intervenciones Resultados 
 
5. Dormir  y 
descansar 
 

 

 

IG:  Facilitar el  descanso y el sueño 
IE: Preoperatorio y postoperatorio 
 Mantener un ambiente tranquilo, iluminación suave. 
 Respetar los ciclos de sueño ajustando los horarios de las curas. 
 Proporcionar acondicionador de sueño (muñeco, manta...). 

 

 
 

Descansa y duerme 

 
6. Vestirse y 
desvestirse 
 

 
Déficit parcial de 
autocuidado: vestido 
/ acicalamiento, 
relacionado con la 
presencia de 
aparatos restrictivos 

IG: Facilitar la ayuda necesaria para que el niño utilice la ropa más 
adecuada y presente un aspecto aseado 
IE: Postoperatorio: 
 Ayudar al niño o a la familia a quitarse y ponerse el pijama  

siempre que lo necesite. 
 Enseñarle como debe ponerse y quitarse el pijama. 

 

 

Se cubre la ayuda  

El niño se viste solo  

 
7. Mantener la 
temperatura 
corporal dentro de 
los límites 
normales 

 IG: Favorecer la temperatura corporal dentro de los limites 
normales. 

IE: Postoperatorio 
 Controlar la temperatura 
 Proporcionar sistemas de calor si precisa. 

 

 

Mantiene la temperatura corporal 

 
8. Estar limpio, 
aseado y proteger 
los tegumentos 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déficit parcial de 
autocuidado: 
higiene, relacionado 
con la presencia de 
aparatos restrictivos 

IG: Prestar la ayuda necesaria en el momento de la higiene y 
siempre que lo necesite. 

IE: Postoperatorio 
 Ayudar al niño o a la familia a lavarse siempre que lo necesite. 
 Enseñarle como debe hacerlo. 

 

Se  cubre la ayuda 

 
Está limpio y cómodo  
Participa  el  niño o familia en su 
propia higiene 



Necesidades Problemas Intervenciones Resultados 
 
9. Evitar 
    peligros 
 
 Seguridad 

psicológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Seguridad física 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ansiedad / temor, 
relacionado con la 
hospitalización,  las 
técnicas y la falta de 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
PI: Riesgo de
infección de la
herida quirúrgica / 
drenajes 

 

IG: Favorecer la cicatrización de la herida y mantener la 
permeabilidad de los drenajes 

 IE: Preoperatorio 

  
 
 
 
 
 
PI: dolor 

 
IG: Potenciar la seguridad 

IE: Preoperatorio y postoperatorio 

 Crear un ambiente seguro (protocolo de acogida) 
 Aclarar todas las dudas que tenga la familia o el niño 

permitiéndoles que expresen sus preocupaciones. 
 Informar a la familia o el niño sobre las técnicas  a realizar y 

sobre todas las dudas que tengan acerca de la intervención 
 Facilitar que el niño tenga los objetos de uso frecuente. 

 Preparación prequirúrgica de la piel según protocolo. 

Postoperatorio: 
 Vigilar signos y síntomas de infección. 
 Curar la herida según protocolo. 
 Vigilar actividad y características de los drenajes.  

IG: Evitar o disminuir el dolor 

IE: 

 Valorar naturaleza, intensidad y localización 
 Administrar analgesia pautada y valorar el efecto 
 Adoptar medidas de comodidad. 

 

 

 

 
 
El niño y la familia están más 
tranquilos 
 
 
 
Disminuye la ansiedad / temor ante 
las técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
La herida se mantiene libre de 
infección 
 
 
 
 
 
No tiene dolor 



Necesidades Problemas Intervenciones Resultados 
 
10. Comunicarse 
 
 
 

 IG: Favorecer la expresión de sentimientos ante la intervención 
IE: 
 Mantener escucha activa 
 Favorecer la comunicación con otros niños 

 

 

Mantiene una buena comunicación 

 
11. Actuar según 
sus creencias y 
valores 
 
 

 IG: Respetar creencias y valores 

IE: 
 Mantener una actitud imparcial sin juzgar las elecciones o 

decisiones que tome la familia. 
 Respetar las diferentes costumbres culturales 

 

 

Durante la hospitalización se 
respetan sus creencias. 

 
12. Ocuparse para 
realizarse 
 
13. Jugar y 
participar en 
actividades 
recreativas 

 IG: Favorecer la distracción 
IE: 
 Fomentar el juego con otros niños. 
 Dejar que utilice sus juguetes. 
 Proporcionar el servicio de biblioteca. 
 Informar sobre la sala de juegos y el uso de material de pintura. 

 

 

Juega y participa en actividades 
recreativas. 

 
14. Aprender 
 
 
 
 

Riesgo de altera-
ción en el mante-
nimiento de la salud 
relacionado con la 
falta de
conocimientos sobre 
su proceso 

 
Enseñar al niño / familia los cuidados de la herida, las actividades 
que puede realizar y las restricciones que ha de mantener después 
del  alta. 

IG: Proporcionar educación sanitaria. 

IE: 
 

 
El niño / la familia se muestran 
capaces de seguir las indicaciones 
al alta. 

 



Conclusión: 
 
Dada la variedad de procesos quirúrgicos que atendemos en nuestro servicio y 

al efectuar la revisión bibliográfica para elaborar la guía estándar comprobamos 

que los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas tienen muchos 

problemas en común, decidimos realizar una guía para todos, 

individualizándola en la práctica según el proceso quirúrgico y las 

características de cada paciente.  

 

La implantación de los planes de cuidados estandarizados como herramienta 

de trabajo diario nos ha permitido consensuar los criterios de actuación 

mediante el trabajo en equipo  basándonos en la evidencia científica. Por otra 

parte garantizar la calidad de los cuidados de enfermería y ofrecer una atención 

integral a los pacientes, ya que al reducir el tiempo que  dedicamos a escribir, 

evitamos repeticiones en la documentación y consecuentemente podemos 

estar más tiempo con los pacientes y los familiares. Además disponer de 

indicadores para la evaluación y de una base de datos para la posterior 

informatización de los procesos. 
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                      Dades del pacient 
 
 
 
 

 
Full de valoració a l’ingrés 

Al·lèrgies 
 
 
Dades de l’ingrés 
 
Procedència      Primer ingrés 
 

urgències programació     trasllat  sí no 
 
Diagnòstic mèdic: 
 
 
Medicació  nom del medicament  dosi  freqüència 
 

sí no      
                                             
                                               
                                            
 
 
 

Sistemes de suport  
 

família altres  requereix  serveis socials 
 
Observacions: 
 
 
 
Necessitat de respirar 
 
Alteració respiratòria 
 

sí no  tipus: 
 
Observacions: 
 
 
 
 

 
Necessitat de menjar i beure 
 
Tipus de dieta: 
 
 
 
Intoleràncies / aliments que no li agraden: 
 
 
 
 

independent  necessita ajut   
 
Observacions: 
 
 
 

Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta 
Servei de Pediatria 

Necessitat d’eliminació 
 

 wàter    orinal    bolquer 
 
 
Urinària: 
 
freqüència:     enuresi:        sí   no 
 
 
Intestinal: 
        
freqüència:     encopresi:    sí    no 
  
restrenyiment: sí no 
 
 
Observacions: 
 
 
 



 
Necessitat de mobilització 
 
Capacitat:     independent    semidependent   dependent 
 
Tipus d’ajut: 
 
Observacions: 
 
 
 
Necessitat de repòs i son        
 
Horari:  de  a  migdiada:  sí no   
 

 bressol  llit                               xumet:     sí no 
 
Observacions: 
 
 
 
Necessitat de vestir-se i desvestir-se i mantenir la temperatura 
 

independent  necessita ajut 
 
Observacions: 
 
 
 
Necessitat d’estar net. Protecció de pell i mucoses 
 
Pell:      normal  seca  greixosa eritema del bolquer 
 
Higiene:                 bany  dutxa  neteja parcial        
 
Freqüència:   
 
Neteja de la boca: sí no freqüència: 
 

independent  necessita ajut 
 
Observacions: 
 
 
 
Necessitat de viure segons creences i valors 
 
Necessita suport d’algun servei religiós: 
 
 
 
 

 
Necessitat d’evitar perills 
 
Estat anímic:       tranquil    nerviós         neguitós 
 
Precaucions de seguretat: 
 

 baranes  sí no 
 
Observacions: 
 
 
Necessitat de comunicació 
 
Nivell de comunicació: 
 
 
Caràcter:     alegre    tímid dependent      independent 
 
Germans: sí no     nombre:   lloc que ocupa:  
 
Observacions: 
 
 
 
Necessitat d’esbarjo 
 

lectura  TV   
 
Preferències quant al joc:  jocs didàctics  jocs actius 
 
Observacions: 
 
 
 

Necessitat d’aprenentatge i realització personal 
 
Llar d’infants:   sí     no  Col·legi:   sí     no  
 
 
Coneix el motiu de l’ingrés: 
 
Observacions: 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 



 
 

Etiqueta 
 
 
Intervencions quirúrgiques 

Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta 

Servei de Pediatria  
    
                                                             

 
 
Pla de cures 
 
Data detecció        Problema                                         Activitats                                                     Dies 
signatura                          
   Hora        
 DI: ansietat/ temor relacionada amb el  • Apliqueu el protocol d’acollida         
  procés quirúrgic, la hospitalització, i les   

tècniques • Aclariu tots els dubtes que tingui  la família o el pacient  
      sobre el procés quirúrgic i permeteu-los que expressin les          
 Objectius:      seves preocupacions         
 • La família i el pacient han d’expressar          
      que els ha disminuït l’ansietat • Informeu la família o el pacient sobre les tècniques i les         
 • El pacient ha d’expressar o manifestar       cures que se li han de fer         
      que li ha disminuït la temor          

 • Faciliteu que el pacient tingui a l’abast els seus objectes 
            d’ús freqüent         
 PI: risc d’atelectasia i pneumònia          
           
 Objectiu: • Exercicis respiratoris         
 • Vigilar signes  I símptomes          
           
 PI: risc de hemorràgia • Controleu constants         
           
 Objectiu: • Controleu activitat dels drenatges         
 • Vigilar signes  I símptomes          
  • Vigileu l’apòsit de la ferida 

 
• Estimuleu  la  deambulació 

 PI: risc de retenció urinària          
           
 Objectiu: • Controleu i anoteu la primera micció         
 • Vigilar signes  I símptomes  

        
         

         

        
          
          

        



Data detecció        Problema                       Activitats                                           Dies 
signatura                                                            
   Hora        
 PI: risc d’infecció de la ferida quirúrgica • Vigileu signes i símptomes d’infecció         
           
 Objectiu: • Cureu la ferida segons protocol         
 • Vigilar signes  I símptomes          
           
           
 PI: dolor • Valoreu naturalesa, intensitat I localització         
           
 Objectiu: • Adopteu mesures de comoditat         
 • Vigilar signes  I símptomes          
  • Administreu analgesia pautada i valoreu la resposta         
           
 DI: dèficit parcial  d’autocura: higiene,           
 alimentació,  vestir-se i desvestir-se  • Ajudeu-lo en totes les activitats que requereixi i feu que          
 relacionat amb la presencia d’aparells       participi a mesura que ho pugui fer         
         restrictius  
           
 Objectiu:          
 • El pacient ha de mantenir cobertes les           
      necessitats bàsiques          
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Introducción 
 
Como enfermeras estamos comprometidas e inmersas en la implementación 
exitosa de la metodología propia de la disciplina. 
Pensamos que solo a partir de la interiorización de la necesidad de una 
metodología y concreción de ésta por cada una de las enfermeras que configuran 
el colectivo profesional, ya sean éstas gestoras, asistenciales y/o docentes, 
podremos aplicar en la clínica el PAE. De ésta manera, contribuiremos a la 
construcción y reforzaremos la definición de la naturaleza de la enfermería en 
nuestra realidad, entendiendo ésta de manera global, es decir teniendo en cuenta 
nuestras características sociales, culturales, económicas, geográficas…, no como 
partes aisladas, si no como un todo que dibuja nuestra identidad como personas 
singulares y como colectivo plural, desprendiéndose  en consecuencia de éstas 
identidades singulares y plurales, lo que entendemos que deben ser los cuidados 
enfermeros. 
Como docentes y conscientes de ésta necesidad, el equipo de profesoras de la 
asignatura de PAE nos planteamos observar el impacto de la metodología docente 
utilizada hasta el momento, en el grado de interiorización  y aplicación del PAE en 
nuestros estudiantes durante sus prácticas clínicas. 
Con el objetivo de mejorar la asignatura evaluamos éste impacto a partir de: 
 
 La realización, por parte de los tutores, de entrevistas abiertas estructuradas a 

los estudiantes de segundo curso. 
 El diálogo establecido con diferentes profesores de la Diplomatura y centros de 

distintos niveles asistenciales donde nuestros estudiantes realizan sus 
prácticas. 

 
Obtuvimos unos resultados no tan satisfactorios como deseábamos, ya que por el 
momento nos alejábamos de conseguir el ideal expuesto con anterioridad, 
existiendo una falta de continuidad entre nuestras expectativas referentes al 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, en el que  esperamos, nada más y nada 
menos que se produjera la interiorización y adopción de una estructura 
metodológica, no estática, si no dinámica, con la que fuesen capaces de adaptarse 
a realidades singulares y complejas que estarían representadas en cada una de las 
personas receptoras de sus cuidados.   
Algunos de los factores que nos ayudaron a entender las dificultades de nuestros 
estudiantes en la interiorización y aplicación del P.A.E. en la práctica clínica, de 
forma coherente a las expectativas depositadas son:     
 
 El primero de ellos está directamente relacionado con la dinámica 

pedagógica desarrollada hasta el momento. 
La atomización de los conocimientos declarativos y procedimentales y la 
poca relevancia otorgada al conocimiento condicional en algunos espacios 
formativos, se traducen en una dificultad en el estudiante para globalizar  
los cuidados enfermeros y el carácter dinámico de estos. 
 El segundo aspecto causal, aunque guarda relación con el anterior está, 

según nuestro criterio, muy influido por factores externos implícitos en 
nuestra realidad asistencial. 
La falta de continuidad entre la formación teórica y su representación en la 
realidad asistencial que nuestros estudiantes encuentran en sus periodos 



prácticos, les comporta una falta de motivación para implementar la 
metodología enfermera. 

 
Objetivos 
 
Detectadas éstas dificultades, nos planteamos los siguientes objetivos: 
 
 Aumentar en los estudiantes de 1er curso la interiorización del PAE. 
 Mejorar la implementación práctica del PAE a la luz del Modelo Conceptual 

de Virginia Henderson. 
 Consolidar el diálogo entre los docentes y los diversos centros que 

configuran el entorno asistencial de nuestros estudiantes durante sus 
periodos prácticos. 

 
Metodología 
 
Analizadas las dificultades nombradas anteriormente, diseñamos una nueva 
estrategia metodológica que nos permitiera conseguir los objetivos expuestos. 
La metodología propuesta consiste en la utilización de un caso hipotético 
desarrollado y analizado en diferentes espacios formativos, previo consenso de 
los docentes que se responsabilizan de dichos espacios, integrando éste caso 
hipotético en el marco de referencia que nos brinda el modelo conceptual al 
que como Escuela nos adherimos y que permite organizar los cuidados 
enfermeros que de él  se deriven. 
A lo largo del curso académico se ha ido incrementando el grado de dificultad 
del caso, manteniendo la coherencia de la evolución cronológica y simultánea 
de los contenidos que se imparten en las diferentes asignaturas. 
Los espacios formativos a los que hacemos referencia son: 
 
 Fundamentos de Enfermería: 

 Presentación del caso clínico consensuado entre los diferentes  
profesores.   
 Análisis y discusión de los postulados filosóficos y científicos 

implícitos en el caso  a la luz del Modelo Conceptual de Virginia 
Henderson. 

 
 Teórico Prácticas: 

 Análisis, discusión y ejecución de los diferentes contenidos del caso 
clínico consensuado, dinamizando los cuidados de enfermería de 
acuerdo con el grado de competencia y exigencia de primer curso. 

 
 Proceso de Atención de Enfermería: 

 Análisis y discusión de la información desarrollada en los anteriores 
espacios formativos, organizando los cuidados de enfermería del 
usuario presentado en el caso clínico de acuerdo a la metodología 
propia de la disciplina.  

 
 Prácticas Clínicas: 

 El estudiante individualmente y tutorizado por el profesor de PAE, 
analiza  nuevas situaciones complejas con el fin de tomar decisiones 



adaptadas a cada situación, utilizando con éste fin, los conocimientos 
previos desarrollados en las diferentes asignaturas mencionadas, 
favoreciendo así, un aprendizaje significativo en ésta práctica 
reflexiva.   

 
Resultados 
 
Los resultados obtenidos después del primer año de aplicación de ésta nueva 
metodología son satisfactorios, dado el aumento significativo observado en 
nuestros estudiantes de segundo: 
 
 Para relacionar sus nuevos conocimientos con los ya aprendidos y articular 

éstos utilizando para ello el proceso de atención enfermero.  
 Del entusiasmo en la mayor parte de ellos, cuando sin demanda explícita 

por parte de los docentes, protagonizan y asumen muy activamente el rol 
profesional en los cuidados ofrecidos con el objetivo de recuperar, mantener  
y promover la salud de la población en la que se encuentran inmersos.  
 De la expresión profesional adquirida a través de la incentivación en la 

utilización de los registros. 
 
Los profesores inmersos en éste proyecto pedagógico muestran una mayor 
implicación y motivación. 
Como consecuencia de ésta dinámica de trabajo, pensamos que hemos abierto 
un espacio más para el diálogo entre docentes, facilitando la construcción de 
un proyecto transversal del cuidado enfermero durante la Diplomatura en la 
EUIFB.  
 
En referencia a la relación entre los docentes y profesionales asistenciales: 
 
 Ha aumentado nuestro intercambio con diversos centros asistenciales con 

los que actualmente la EUIF colabora para conseguir la implementación 
exitosa del PAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones: 
 
Analizados los resultados obtenidos, nos proponemos mantener la metodología 
iniciada en primer curso y extenderla al resto de la Diplomatura en aquellos 
espacios vinculados a los conocimientos teórico-prácticos, con el fin de poder 



contribuir con mayor calidad a la formación de los futuros profesionales que 
asumirán los cuidados en los diferentes niveles asistenciales. 
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INTRODUCCIÓN y JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco de la asignatura de Enfermería Geriátrica de la Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Blanquerna, se ofrece a los 
estudiantes de tercer curso la posibilidad de realizar los créditos prácticos a 
través de un trabajo de campo. 
 
Con el trabajo de practicas se pretende que el estudiante tenga la experiencia 
de aprendizaje práctico de la enfermería geronto-geriátrica de forma simultánea 
al desarrollo del contenido teórico de la asignatura. 
 
A partir de nuestra experiencia en la formación de los estudiantes se constatan 
algunos aspectos que justifican el desarrollo de esta iniciativa de formación: 
 
1. La preparación de los estudiantes de tercer curso es correcta respecto a los 

contenidos generales (conceptuales, habilidades i actitudes) propios de la 
disciplina enfermera. 

2. Se valora la necesidad de una mayor dedicación para desarrollar un 
aprendizaje experiencial del proceso de atención de enfermería. 

3. Es necesaria la formación específica en el cuidado de las personas 
ancianas. Cabe enfatizar en el aprendizaje de las habilidades i actitudes en 
la relación de ayuda. 

4. Las habilidades y actitudes se aprenden esencialmente en la práctica. 
 
Teniendo en consideración los aspectos anteriores se pretende que, a través 
de las prácticas de enfermería geriátrica, se desarrollen habilidades y actitudes 
positivas para el aprendizaje y puesta en práctica de la metodología enfermera, 
así como para el cuidado a los ancianos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• 

• 

• 

• 

Valorar el proceso de atención de enfermería como la metodología adiente 
para garantizar unos cuidados de calidad, a partir de su desarrollo en la 
relación de cuidados con un anciano. 
Aumentar las habilidades en el desarrollo de las diversas etapas del 
proceso, especialmente en el proceso de valoración. 
Adquirir las habilidades y actitudes comunicativas necesarias para el 
cuidado a las personas ancianas. 
Mejorar las habilidades comunicativas y de relación de ayuda con las 
personas ancianas. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
1. Desarrollo de las prácticas a partir del trabajo con un caso real, en un centro 

de atención a personas ancianas.  
2. Utilización de la metodología enfermera como instrumento estratégico para 

establecer una relación de cuidados con los ancianos, teniendo como marco 
conceptual el modelo teórico de V. Henderson. 



3. Sesiones de discusión y reflexión sobre los casos, en grupos de 4 personas, 
desarrollando un proceso de análisis en el que se enfatizan 2 aspectos: 

• 

• 

• 

• 

• 

En un inicio se trabaja el proceso de valoración, teniendo en cuenta 
las peculiaridades de las necesidades en los ancianos, así como el 
relato de la Historia de Vida (que complementa la valoración, a la vez 
que favorece la relación interpersonal con el anciano). 
En una segunda fase se plantea el análisis de los datos de cada 
caso, que permite inferir hipótesis diagnósticas y la posterior 
formulación de los diagnósticos enfermeros. Se estudian, discuten y 
valoran  los diagnósticos de cada caso. Se prosigue con la 
planificación de los cuidados. 

Durante estas sesiones, a partir de la discusión de los casos, se 
plantean cuestiones  que los estudiantes han de resolver a partir de la 
relación con la persona anciana y de la revisión bibliogràfica de diversos 
temas.  

 
 
RESULTADOS 
 

Los estudiantes tienen la posibilidad de completar su aprendizaje sobre la 
metodología enfermera a partir de su propia experiencia y en un entorno 
especialmente facilitador, debido a las características de funcionamiento de 
los centros de atención a los ancianos. 
Al mismo tiempo que los estudiantes aprenden sobre los cuidados a los 
ancianos, constatan la necesidad de utilizar el proceso de atención de 
enfermería como forma de garantizar unos cuidados de calidad. 
El seguimiento y discusión de los casos en la escuela complementa el 
aprendizaje experiencial i proporciona al estudiante un tiempo de reflexión y 
análisis, al compartir con sus compañeros y con la profesora el proceso que 
ha seguido. 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
A través de esta experiencia los estudiantes profundizan en la puesta en 
práctica de la metodología enfermera, integrando los conocimientos adquiridos 
en la asignatura, a la vez que se potencia una práctica reflexiva que contribuye 
a su formación como profesionales críticos. 
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RESUMEN 
 
La valoración es la primera etapa del Proceso de Atención de Enfermería. Se 

utiliza para describir la evaluación inicial y continuada del estado de salud de la 

persona, familia o comunidad y tiene como base recoger y organizar información. 

Si la  recogida de datos se organiza de forma exhaustiva se facilita la evaluación 

de salud y el  diagnóstico enfermero. 

El objetivo de nuestro estudio pretende conocer cuáles son las dificultades más 

habituales que presentan las enfermeras durante la valoración. 

Para ello se estudiaron a 40 enfermeras, que previamente habían realizado una 

recogida de datos siguiendo el modelo conceptual de Virginia Henderson. El 

diseño utilizado es descriptivo transversal retrospectivo. Se utiliza como 

instrumento un cuestionario diseñado para el estudio y donde se reflejan variables 

de conocimientos, habilidades, estrategias, motivación y tiempo. 

Resultados: En desarrollo estadístico. 
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RESUMEN 



 
La organización del trabajo de enfermería, ya sea por proceso (asignación de 

pacientes) o por distribución de tareas, etc., debe ser coherente con el soporte 

documental utilizado. 

Los sistemas de registro de enfermería son de vital importancia porque dejan 

constancia en la Historia clínica de la intervención de enfermería. 

Uno de los objetivos del soporte documental es la transcripción de la 

información para evitar perdidas, errores, etc. 

Una de sus funciones es la utilidad: docencia, investigación, etc. 

Hoy en día tenemos un nuevo factor dentro de las utilidades: Codificación. 

Actualmente no en todos los informes de alta quedan debidamente registradas 

ciertas complicaciones o comorbílidades que están más directamente 

relacionadas con la actividad de enfermería, las cuales pueden quedar sin 

reflejar en el CMBD. 

 Un  ejemplo de esta perdida de información serían las “úlceras por presión”, o 

las flebitis por  catéter venoso que son capaces por si solas de modificar el 

GDR adjudicado a un episodio asistencial, aumentando su peso de  un 0,84 a 

un 4,08 . 

 

Con la informatización de la historia clínica los datos registrados por enfermería 

tienen la posibilidad de quedar automáticamente reflejados en el Informe  de 

Alta Hospitalaria si así se diseña para tal efecto. 

El personal enfermero debe ser capaz de afrontar este nuevo reto que nos 

ofrece la tecnología informática para que su actividad sea valorada a todos los 

niveles, pueda ser codificada, contabilizada, respetada y añada valor al 

producto hospitalario final. 
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SIMULATOR FOR TRAINING IN NURSING 
With the support of the European Commission 

LEONARDO DA VINCI 
 
 

SIMTRAIN es un Proyecto de Investigación y   
Desarrollo, financiado por la Comunidad 
Europea, dentro del marco de los Proyectos 
pertenecientes a la Dirección General XIII. 

 
   Participan en este proyecto: EUE “La Fe” Valencia, 

HG Manresa, EUE Oporto, Luton University,  
GH, EUE of Mytelene, Kek Kronos, Rgr. Ags. 

 
 

 
 

SIMTRAIN :Simulador para la Gestión de los Cuidados, es una 
herramienta informática de utilidad para la formación practica de los 
enfermeros tanto a nivel pre-grado como en el post-grado, capaz de gestionar 
el conocimiento profesional de los mismos. 

 Simulará de la forma mas general posible, las situaciones de cuidados 
que se dan en el  desarrollo del trabajo cotidiano de los enfermeros y que 
estará integrado dentro de la realidad profesional de cada país. 

 
 Trata de crear escenarios, en los que se especifica no solo la situación 
del cliente , sino también el entorno en el que se da la situación. 
 Planteando situaciones con diferentes niveles de complejidad, para que 
los posibles alumnos, en el ámbito de la formación básica, o profesionales de 
nueva incorporación, en la práctica diaria, vayan resolviendo los posibles 
problemas de los clientes, mediante un sistema de ayudas, para la toma de 
decisiones, basado en la experiencia. Tanto los niveles de decisión como los de 
ayuda son progresivos y contemplan aspectos metodológicos, organizativos y 
protocolos de actuación.  

Simtrain: Simulador de cuidados enfermeros  Pamplona Mayo 2000 



 3

Al mismo tiempo permitirá evaluar y validar la etiqueta diagnostica, 
mediante la recogida de las características definitorias mayores del 
diagnostico, pudiendo establecer diagnósticos diferenciales.  

 
Se pretende que esta aplicación informática, sirva al mismo tiempo, para 

gestionar todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se llevan a 
cabo a través del proceso de cuidados informatizado, con el fin de resolver los 
problemas que presente el cliente: diagnostico medico, diagnostico enfermero 
y problema colaborativo.  
 
 Será operativo para adaptarse a la realidad organizativa de cada 
hospital y entorno sociocultural, siendo la organización de cada hospital la que 
determinara el contenido de la herramienta. 
 

Así mismo la herramienta tiene que permitir establecer un sistema de 
evaluación de resultados que confirme o no la eficacia de las actividades 
planificadas, “control de calidad” ya que este es un parámetro de interés para 
la gestión de los hospitales, permitirá realizar análisis de eficiencia y de costes 
a través de los protocolos y sus desviaciones. 
 

Uno de los mayores retos del proyecto fue el poder establecer un 
modelo de síntesis del conocimiento, partiendo de las relaciones que se 
pudieran establecer entre las diferentes Escuelas de Pensamiento Enfermero 
que más comúnmente se desarrollan en los países colaboradores del Proyecto y 
poderlo integrar dentro de una aplicación lógica, que recogiera al mismo tiempo 
una estructura paralela al modelo lógico de gestión del conocimiento clínico 
medico. Pues la herramienta informática tiene que poder gestionar los 
diferentes episodios que se dan en las personas que acuden al Sistema 
Sanitario desde una visión integral de las mismas. 

 
Realizadas las primeras reuniones con las personas coordinadoras del 

proyecto y las diferentes miembros de las Instituciones que participan en el 
mismo, se acordó:  

Que los modelos de cuidados que recogería el proyecto 
seria Henderson, Orem y Roper por ser estos los que se están 
desarrollando con una mayor incidencia en España, Portugal, Reino 
Unido y Grecia y el modelo lógico de gestión del conocimiento, se 
desarrollaría siguiendo los pasos del proceso de cuidados 
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incluyendo la Taxonomía NANDA y la Clasificación de las 
intervenciones enfermeras CIPE. 

 
 

FUNDAMENTACION TEORICA  
 

Cuando se conceptualiza los fenómenos nucleares de la disciplina 
enfermera, cuidado, persona, salud, entorno,  se pretende precisar a través 
de las relaciones que se establece entre ellos, el servicio especifico que las 
enfermeras brindan a la sociedad, cuando estos son completas y explícitas lo 
denominamos “modelo conceptual”. 

 
 

  1ª Relación 
Persona         Salud 
 

  2ª Relación    3ª Relación 
 

4ª Relación 
 
Entorno     Cuidados 
 
 

 En la forma de entender y explicar estos fenómenos y el como 
establecer las relaciones entre ellos, es lo que constituye la particular idea de 
propuesta de servicio enfermero de cada autora de los diferentes modelos. 
 
 Estudiando a todas las autoras podemos encontrar entre ellas numerosos 
puntos en común, lo que ha permitido establecer diferentes clasificaciones 
atendiendo a estas similitudes, entre las más modernas se encuentran las 
Escuelas de Pensamiento que agrupan los Modelos Conceptuales en función de 
que objetivo este centrada la acción de la enfermera. 
 
 Tanto Henderson, Orem y Roper pertenecientes a la Escuela de las 
Necesidades, centran el Cuidado Enfermero en conseguir independencia en la 
satisfacción de las Necesidades Fundamentales del ser humano, cubrir los 
requisitos de autocuidado y llevar a cabo las actividades vitales. El Servicio 

Simtrain: Simulador de cuidados enfermeros  Pamplona Mayo 2000 



 5

Enfermero, en la sustitución, suplencia y/o ayuda para que la persona consiga 
esta independencia lo mas rápidamente posible. 
 

RELACIONES  
 
 
 
 

HENDERSON                        ROPER                     OREM  
 
 
 
 
          SALUD  
  
 
 
Independencia   Capacidad para llevar a cabo  Integridad en aspectos 
Satisfacción de las  las actividades vitales   aspectos fisico-bio-psico 
14 Necesidades        social  
 
      

ENTORNO  
 
 
 
Conjunto de condiciones                  Influencia sobre la vida          Relaciones interactivas 
e influencias que afectan    y sus actividades                 que influyen en los individuos 
a la vida         
 
     HOMBRE  
 
 
 
 
Individuo completo que  Ser que se desarrolla              Ser con capacidad 
busca independencia  a lo largo del ciclo vital    para cuidar de si mismo y  
         de los demás 
     

 CUIDADOS  
 
 
 
 
Ayudar a……                               Ayudar a las personas para....    Servicio ayuda  a ..... 
Sustituir,reemplazar.....         compensar a través de 
                       los sistemas de Enfer.  
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ELEMENTOS FUNDAMENTALES   
 
 
HENDERSON    ROPER          OREM                
 
 
 
    SALUD  
 
 
 
Independencia           Independencia      Independencia 
            
  
           
14 Necesidades    12 Actividades Vitales               Agencia autocuidado 
 
 

      BENEFICIARIO  
 
 
 
Ser completo            Individualidad                            Con capacidades 
 
 
 
     ORIGEN DE LOS PROBLEMAS  
 
      
 
 
 
Falta de voluntad  Falta de conocimientos y actitudes             Falta de toma de conciencia 
Fuerza y conocimiento                    decision y actuacion 

    
   ROL PROFESIONAL       

 
 
 
 
Sustitutorio    Sustitutorio   Sustitutorio 
Compensatorio    Compensatorio   Compensatorio 
 
 
 
     CONSECUENCIAS  
 
 
Conseguir independencia          Conseguir  independencia            Conseguir independencia 
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Paralelamente al desarrollo de estas Escuelas de Pensamiento, otras 

teóricas enfermeras preocupadas mas por el “como” que por el “que” de la 
enfermería han ido desarrollando, sistemas de clasificación, tanto de los 
juicios clínicos que realizan las enfermeras, (Clasificación diagnostica NANDA, 
Clasificación de intervenciones de enfermería NIC, Clasificación de resultados 
NOC, así  como de la práctica de enfermería (CIPE). 
 

La Taxonomía I NANDA fue presentada y aprobada en la VII 
Conferencia ( 1988) existiendo en estos momentos un cambio propuesto en la 
estructura taxonómica, este trabajo sé esta llevando a cabo por el Comité para 
la Taxonomía que lo presento para su estudio en la Decimotercera Conferencia 
( 1998)  

 
Un aspecto importante a destacar de este propuesta es la de pasar a un 

marco multiaxial basado en la necesidad de desarrollar un lenguaje 
clínicamente expresivo para los diagnósticos enfermeros y una estructura más 
eficiente para su inclusión en la base de datos computarizadas. 

Al mismo tiempo existe un Proyecto de Clasificación Internacional para 
la practica Enfermera (CIPE). 

 
Este proyecto trata de dotar a la Enfermería de una nomenclatura y 

clasificación que permita describir y organizar los datos de su practica, y que 
además pueda integrarse en los demás sistemas multidisciplinares de salud. 
Esta proporcionara un marco unificador en el que permitira utilizar 
terminologías enfermeras que procedan de diferentes fuentes 
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Componentes de la CIPE  
 
 
 
 Fenómenos de Enfermería              Taxonomía NANDA  
 
 
    

Diagnostico enfermero: decisión dada por una 
enfermera sobre un fenómeno, y será el foco 
de atención de las intervenciones 

 
 
Factores que influyen en el estado de salud, de los cuales se ocupa 
enfermería 

   
 

 Acciones de enfermería  
 
   
  

Comportamiento de las enfermeras en la practica 
 
 

  Resultados de enfermería  
     
 
 
  Medida  del estado de un diagnostico en un 
                    momento dado después de haber intervenido 
 
 La CIPE proporciona un marco unificador en el cual puede incluirse el 
vocabulario de NANDA y otros existentes, permitiendo comparar los datos 
reunidos por estos. 
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GESTION DE CUIDADOS ENFERMEROS/MODELO LOGICO SIMTRAIN  
 
La gestión de los cuidados enfermeros implica la elaboración de todo un 

proceso intelectual  lógico, por el cual la enfermera va a poder descubrir los 
problemas de cuidados que presentan sus clientes ( emitir un juicio 
diagnostico) y encontrar soluciones eficaces y adaptadas ( emitir un juicio 
terapéutico) 

 
El primer contacto que realiza la enfermera con el cliente se efectúa a 

través de la etapa de Valoración, cuya finalidad es la de poder obtener 
información sobre: 

 Hábitos y comportamientos en materia de salud 
 Fuerzas actuales y potenciales e la persona y su entorno 
 Estrategias de adaptación que la persona utiliza para recuperar o mejorar 

su salud. 
 Obtener información que permita anular o confirmar una hipótesis 
 Descubrir modificaciones de su estado de salud, así como reacciones a 

cambios. 
 Factores de riesgo que comprometan su salud 
 Respuestas a las terapias instauradas 

 
Esta información (signos y síntomas) que recoge la enfermera le va a 
permitir establecer las primeras hipótesis de  problemas de cuidados 
enfermeros, estas hipótesis señalan el inicio de la gestión de cuidados. 
 
    VIRTUAL 
    REAL 
CLIENTE  
     Agente Etiológico 

 
            Proceso 
       
 

Proceso Patológico    Respuesta al Proceso 
 
 
Signos y Síntomas                 Signos y Síntomas 
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Anamnesis/ Exploración Física          Valoración 
 
 
Signos y Síntomas                         Signos y Síntomas 
 

 
 Una vez recogida la información se procede a analizarla e interpretarla, 
declarando el proceso patológico que presenta, los problemas relacionados con 
el proceso patológico (problemas colaborativos) que pueden acontecer como 
complicación del mismo proceso o del tratamiento instaurado, así como una lista 
de Diagnósticos de Sospecha relacionados con los signos y los síntomas 
encontrados. 
 Con los Diagnósticos de Sospecha identificados iniciaremos su 
validación o contrastacion, mediante el estudio de los componentes de las 
categorías diagnosticas de la taxonomía NANDA. Por lo que verificaremos la 
definición de cada categoría, contrastándola con el problema que 
hipotéticamente hemos supuesto, confrontaremos los criterios clínicos 
mayores y menores de cada categoría con el conjunto de signos y síntomas. 
 Este análisis nos permitirá discriminar las categorías diagnosticas que no 
son pertinentes y establecer los Diagnósticos de Certeza (declaración del 
problema) 
   

Anamnesis/ Exploración Física                 Valoración 
 
 

 Signos y Síntomas                                           Signos y Síntomas 
 

 
Síndromes    Declaración de Problema      Diagnósticos NANDA 
 
 
 
Continuando con el proceso lógico pasaremos a establecer el plan 

de Diagnostico de extensión, que nos permitirá mediante la valoración 
focalizada identificar las causas o factores etiologicos de los 
diagnósticos encontrados, pudiendo así confirmar la hipótesis de la 
respuesta al proceso. 
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Anamnesis/ Exploración Física                        Valoración 
 
 

 Signos y Síntomas                                           Signos y Síntomas 
 

 
Síndromes    Declaración de Problema      Diagnósticos NANDA 
 
 

Diag.Patologico          Declaración  Diagnósticos        DxE + etiología 
 

         
 Hipótesis Etiologica           Hipótesis Respuesta 

 
 
Cuando se finaliza el proceso de verificación de los Diagnósticos  

Enfermeros , se procede a establecer el plan de acción terapéutico 
encaminado a resolver o minimizar los problemas de cuidados que 
presenta el cliente. Se plantea por tanto otro proceso idéntico al 
anterior, en el cual se va a identificar cuales son las acciones mas 
pertinentes y que guardan relación con los factores etiologicos 
formulados en el diagnostico de Extensión. 

 
  En el momento que se determina el plan terapéutico, analizaremos 
si la persona cumple con el perfil requerido para incluirla en la trayectoria 
clínica “ planificación estandarizada siguiendo una secuencia de todas las 
acciones que se realizan en un proceso determinado, según la estancia prevista, 
el diagnostico medico y los diagnósticos enfermeros que normalmente guardan 
relación con el área  biológica de la persona ” 
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Anamnesis/ Exploración Física                        Valoración 

 
 

 Signos y Síntomas                                           Signos y Síntomas 
 

 
Síndromes    Declaración de Problema      Diagnósticos NANDA 
 
 

Diag.Patologico          Declaración  Diagnósticos        DxE + etiología 
 

         
 Hipótesis Etiologica           Hipótesis Respuesta 

 
   

T.Medico  T.Colaborativo.       T.Preventivo           T.de Respuesta 
 
 
 
 
 
 Sin embargo durante el proceso podemos ya sospechar la presencia de 
unos problemas de Riesgo (Diagnósticos de Sospecha de Riesgo) dada la 
vulnerabilidad individual de la persona, que hace que se plantee un plan 
Terapéutico de Prevención pera evitar que se confirme el Diagnóstico de 
Certeza. Se trabaja con la identificación de los factores etiológicos de Riesgo 
para prevenirlos o minimizarlo con el fin de que estos no terminen 
desencadenando el problema. 
 Así mismo, podemos verificar que el cliente presenta unas respuestas 
individuales no recogidas en las trayectorias clínicas, es decir variables que no 
entran en el estándar de cuidados, por lo que procederemos a establecer un 
plan de cuidados individualizado. 
 Las acciones del plan terapéutico vendrán reflejadas  a través de los 
objetivos de cuidados/cliente, las ordenes de enfermería pertinentes a la 
situación, en la que estará seleccionada el quien realiza la acción, como lo hace, 
cada cuanto tiempo y el cuándo lo hace. Con lo que obtendremos toda una lista 
de operaciones programadas por enfermera y turno. 
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Anamnesis/ Exploración Física                        Valoración 
 
 

 Signos y Sintamos                                           Signos y Síntomas 
 

 
Síndromes    Declaración de Problema      Diagnósticos NANDA 
 
 

Diag.Patologico          Declaración  Diagnósticos        DxE + etiología 
 

         
 Hipótesis Etiología           Hipótesis Respuesta 

 
   

T.Medico  T.Colaborativo.       T.Preventivo           T.de Respuesta 
 
 
 
 
    Objetivos  Ordenes de Enfer      Resultados 
 
       Evaluación/Control de Calidad 
 
 
 

En el momento que se realiza las ordenes programadas se realiza una 
identificación y valoración de signos y síntomas que nos permitirá analizar y 
revisar el proceso en su conjunto. Por lo tanto podemos afirmar que la Gestión 
de los Cuidados Enfermeros, implica una serie de operaciones del conocimiento, 
relacionadas con operaciones de planificación y control dentro de un modelo 
lógico, dinámico e interactivo que oferte la optimización de los cuidado 
ofertados, con la mayor eficiencia y eficacia de los mismos. 

 
 
En este momento el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo informatico 
presentamos algunos de los esquemas de funcionamiento del Simulador: 
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ESQUEMA DE VINCULOS DE INFORMACIÓN: MOTORES QUE LOS 
GENERAN 
 
 

 
   
 

 

ESTANDARD MOTORES INTERFACE 

NORMAS

HOSPITAL7

ESCUELA

PERFIL
USUARIO

PROFEIONAL/

CASO/

PACIENTE

TUTOR/AYUDA

PÀCIENTE

EQUIPO
ASISTENCIAL

FAMILIA

INSTANCIA

TUTOR

PERCIBIDA

INSTANCIA

TUTOR /

AYUDA

INSTANCIA

EXPRESADA

INSTANCIA

EXPRESADA

ASISTENCIAL

INSTANCIA

EXPRESADA

FAMILIA

INSTANCIA

PERCIBIDA

ALUM/PROFES

INSTANCIA

REGISTRADA

PROFESOR

 
 

 La instancia percibida es la expresión de la patología que tiene el paciente.  
 El paciente real está fuera de este esquema, solo existe lo registrado 
 Las instancias son las pantallas que expresan el juego del simulador 

 
 

 En la instancia registrada aparecen signos y síntomas, diagnósticos,... 
 La instancia registrada genera actividades y estas modificaciones a nivel: 
del paciente, del equipo asistencial (información a terceros) y de la familia 
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 El esquema anterior esta hecho en tiempo ( expresado a través de un reloj ) 
y que escenifica el tiempo durante el proceso ( Ej. 7 días de proceso 
equivalen a 1 hora cada 5 minutos pasados delante del simulador) y en 
espacio ( expresado en mapas ) 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO ( NOM + PASWORD )

SELECCIÓN DE INSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL

IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO PROGRESO

IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

IDENTIFICACIÓN DEL ENTORNO

OFERTA DE CASOS

SELECCIÓN DE CASOS

ANIMACIÓN DE LA
PRESENTACIÓN

FISICO

TEMPORALDIAGNÓSTICO
MÉDICO

PEQUEÑA DESCRIPCIÓN DE
SIGNOS Y SINTOMAS DE L
CASO

NOMBRES

(ALEATORIO)
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 La selección de niveles puede ser selectivo según nivel o bien progresivo. En 
el ámbito hospitalario este paso es automático, en el caso real es el máximo 
nivel, el nivel libre. 

 La selección de instrucciones es opcional y informa de cómo usar la máquina 
 En  

 
Puedes añadir la identificación si no la tienes Ej. Un suplente, o un 
alumno de primero 

 Al arrancar el sistema seria interesante que existieran avisos éticos y 
legales sobre la información que el profesional va a utilizar. 

 Entorno físico = unidad, urgencias,.. 
 Entorno temporal = turno, guardia,.... 
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INTRODUCCION 
 
 Hace ya algunos años que las enfermeras españolas comenzamos a 
informarnos sobre los modelos de cuidados y el proceso de atención de 
enfermería. El modelo nos aporta la concepción filosófica(11), mientras que el 
proceso es el método de resolución de problemas que nos ayuda a valorar y a 
establecer las necesidades y problemas del paciente, realizar las acciones de 
enfermería necesarias para resolverlas y evaluar el impacto de las mismas en 
el resultado que ha obtenido el paciente(1). 
 

Por lo tanto, hablar del Proceso de Atención de Enfermería no es algo 
nuevo en nuestra profesión, nos atrevemos a asegurar que “la buena 
enfermera” lo ha usado siempre aunque de manera intuitiva. Quizás no 
analizándolo, registrándolo o comunicándolo pero siempre ha seleccionado 
unos cuidados para sus pacientes en base a unas necesidades que ella ha 
detectado previamente, viendo el resultado que obtenía y cambiándolos si no 
surtían el efecto deseado(3).  
 
 El modelo conceptual de Virginia Henderson(16) da una visión clara de 
los cuidados de enfermería, sin embargo para llegar a planificarlos  a partir de 
este modelo, hay que profundizar en los conceptos claves del mismo como es 
la definición de nuestro rol enfermero que identifica: los postulados, los valores 
y los elementos mayores que lo definen(2).  
 
 Para las enfermeras en general, lo más difícil en la aplicación del modelo 
es registrar, dejar escrito lo que has observado, o los cuidados que crees que 
se han de llevar a cabo, qué palabras emplear o cómo definir un problema en 
término de “diagnóstico de enfermería”(3).  
 

A menudo, la literatura publicada y nuestra propia experiencia relativa a 
la evaluación de los registros de enfermería, muestran -cuando los criterios que 
se utilizan son válidos, coherentes y precisos- las debilidades de la narrativa 
tradicional a la hora de describir las observaciones y la evaluación del paciente. 
El lenguaje no siempre es científicamente correcto y las anotaciones suelen 
adolecer de la falta de concreción y amplitud necesarias para comprender el 
estado,  problemas del paciente  y las actividades que se han emprendido para 
mejorarlo y/o resolverlo. Además, raramente contemplan la mayoría de las 
veces las actividades que corresponden  a nuestro rol autónomo(5),(13). 

 
Pocos profesionales manejan tantos y tan variados datos como nuestro 

colectivo: biofísicos, psicológicos, sociales, culturales y espirituales(3). Y hace 
ya bastantes años que intentamos encontrar la documentación de cuidados 
ideal: aquella que permita registrar de forma completa y precisa los cuidados 
que requiere el paciente, pero que también ahorre tiempo y que facilite la 
comunicación multidisciplinar(6). 
 

En el año 1998 el servicio de Pediatría-Lactantes del Complexo 
Hospitalario Juan Canalejo, participó como unidad piloto en un innovador 
proceso de cambio: la puesta en marcha del proceso de atención de 
enfermería informatizado. Desde el modelo conceptual  enfermero de Virginia 
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Henderson y adoptando a su vez, los diagnósticos de  la clasificación 
propuesta por la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería 
NANDA como un objetivo, dentro del marco de la puesta en marcha del 
proyecto(9),(14). 

 
La atención enfermera que se oferta desde el sistema de registros 

implantado en la unidad pediátrica, en la cual vamos a centrar nuestro trabajo, 
trata de abarcar la dimensión de los cuidados en función de la población 
adscrita de forma personalizada(16). La rapidez y agilidad con la que los 
ordenadores manejan la información es notable y su exactitud impresionante(3). 
Beneficios que sin duda invertiremos en nuestros niños y sus familias para 
conseguir prestarles unos cuidados de mayor calidad. 
 
 
OBJETIVOS  
 

1. Definir la frecuentación de la alteración de las 14 Necesidades. 
2. Determinar la frecuencia de los Diagnósticos de Enfermería. 
3. Cuantificar los diagnósticos de enfermería asociados a cada 

Necesidad. 
4. Conocer la media de edad y sexo con relación a las 14 Necesidades 

de Virginia Henderson. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Período de estudio: 
 Del 21/Octubre de 1999 al 21/Febrero del 2000. 
 
Ambito de estudio:  

Nuestro ámbito de estudio ha sido el Servicio de Lactantes del Hospital 
Materno Infantil  Teresa Herrera del Complexo Hospitalario Juan Canalejo de A 
Coruña.  

La población a estudio ha sido 608 lactantes, en edades comprendidas 
entre 1 y 24 meses, que fueron ingresados durante este periodo. 

 
Tipo de estudio: observacional y de prevalencia descriptivo. 
 
Mediciones e intervenciones:  

Se incluyen 176 niños ingresados en el Servicio de Lactantes del 
Hospital Materno Infantil de A Coruña, que fueron seleccionados mediante un 
muestreo aleatorio simple con una seguridad del 95% y con una precisión de 
6,25%  de un total de N=608 lactantes ingresados durante el periodo de 
estudio. 
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Variables: 
 Los datos fueron extraídos del informe de alta de enfermería y de cada 
paciente se estudian las siguientes variables: 

- Edad: de 1 mes a 24 meses 
- Sexo. 
- Diagnósticos de enfermería. 
- La alteración de las 14 necesidades de Virginia Henderson. 
- La  asociación de los diagnósticos de la NANDA a cada una 

de las 14 necesidades. 
 
Análisis estadístico:  

Se realizó un estudio descriptivo de las variables incluidas en el estudio. 
Se utilizó el test de Mann-Whitney para calcular la diferencia de medias de la 
edad según cada necesidad de Virginia Henderson. La asociación entre 
variables cualitativas se estimó por medio del test de χ2  y cálculo de OR. 
 
 
 
Tabla 1 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN LA ALTERACIÓN DE 
LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 
 
   
Necesidad     n % 
1. Respirar  86 48,9 
2. Comer y Beber 31 17,6 
3. Eliminación 35 17.6 
4. Moverse y mantener buena postura 9 5.1 
5. Dormir y descansar 63 35.8 
6. Vestirse/desvestirse --- --- 
7. Mantener la temperatura corporal 121 68.8 
8. Estar limpio y aseado y proteger los tegumentos 32 18.2 
9. Evitar peligros 160 90.9 
10. Comunicarse 15 8.5 
11. Actuar según las creencias y valores 1 0.6 
12. Ocuparse para realizarse 9 5.1 
13. Recrearse 1 0.6 
14. Aprender 5 2.8 
 
 
Tabla 2 
 
DIAGNOSTICOS ASOCIADOS A CADA NECESIDAD 
 
 
Necesidad Diagnostico asociado n % 
RESPIRAR  Limpieza ineficaz de la vía aérea 51 29 
48.9% Riesgo de limpieza ineficaz de la vía aérea 24 13.6 
 Patrón de respiración ineficaz 18 10.2 
 Riesgo de patrón de respiración ineficaz 18 10.2 
 Riesgo de aspiración 6 3.4 
COMER Y BEBER  Bajo aporte de nutrientes  2 1.1 
17.6% Riesgo de bajo aporte de nutrientes 21 11.9 
 Aporte excesivo de nutrientes ---   --- 
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 Riesgo de aporte excesivo de nutrientes 2 1.1 
 Exceso de volumen líquidos ---   --- 
 Riesgo de exceso de volumen de líquidos 1 0.6 
 Déficit de volumen de líquidos ---   --- 
 Riesgo de déficit de volumen de líquidos 6 3.4 
 Déficit de autocuidado: alimentación ---   --- 
 Riesgo de déficit de autocuidado: alimentación 1 0.6 
 Dificultad en la deglución 2 1.1 
 Riesgo de dificultad en la deglución ---   --- 
ELIMINACIÓN Estreñimiento 3 1.7 
17.6% Riesgo de estreñimiento ---   --- 
 Diarrea 27 15.3 
 Riesgo de diarrea 5 2.8 
 Retención urinaria ---   --- 
 Riesgo de retención urinaria 1 0.6 
 Incontinencia urinaria ---   --- 
 Riesgo de incontinencia urinaria ---   --- 
 Incontinencia fecal 1 0.6 
 Riesgo de incontinencia fecal ---   --- 
 Déficit de autocuidado: evacuación-aseo ---   --- 
 Riesgo de déficit de autocuidado: evacuación-aseo ---   --- 
MOVERSE Y MANTENER Intolerancia a la actividad 1 0.6 
UNA BUENA POSTURA Riesgo de intolerancia a la actividad 1 0.6 
5.1% Afectación de la movilidad física 6 3.4 
 Riesgo de afectación de la movilidad física 1 0.6 
DORMIR Y DESCANSAR Perturbación del sueño 6 3.4 
35.8% Riesgo de perturbación del sueño 57 32.4 
 Cansancio ---   --- 
 Riesgo de cansancio ---   --- 
VESTIRSE Y DESVESTIRSE Déficit de autocuidado: vestido-arreglo personal ---   --- 
 Riesgo de déficit de autocuidado: vestido-arreglo personal ---   --- 
MANTENER LA Hipertermia 100 56.8 
TEMPERATURA Riesgo de hipertermia 30 17 
ADECUADA Hipotermia ---   --- 
68.8% Riesgo de hipotermia ---   --- 
 Riesgo de alteración de la temperatura corporal 3 1.7 
ESTAR LIMPIO Y ASEADO Y Afectación de la integridad de la piel 23 13.1 
PROTEGER LOS TEGUMENT Riesgo de afectación de la integridad de la piel 9 5.1 
18.2% Alteración de la mucosa oral ---   --- 
 Riesgo de alteración de la mucosa oral ---   --- 
 Déficit de autocuidado: baño-higiene 2 1.1 
 Riesgo de déficit de autocuidado: baño-higiene 1 0.6 
EVITAR PELIGROS   Riesgo de traumatismo 145 82.4 
90.9% Temor 1 0.6 
 Riesgo de temor 4 2.3 
 Dolor 6 3.4 
 Riesgo de dolor 11 6.3 
 Ansiedad 5 2.8 
 Riesgo de ansiedad 8 4.5 
 Manejo ineficaz del régimen terapéutico ---   --- 
 Riesgo de manejo ineficaz del régimen terapéutico ---   --- 
 Riesgo de infección 117 66.5 
 Tensión en el desempeño del rol cuidador 8 4.5 
 Riesgo de tensión en el desempeño del rol cuidador ---   --- 
COMUNICAR Alteraciones sensoperceptivas ---   --- 
8.5% Riesgo de alteraciones sensoperceptivas ---   --- 
 Aislamiento social ---   --- 
 Riesgo de aislamiento social ---   --- 
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 Alteraciones de los procesos familiares 7 4 
 Riesgo de alteraciones de los procesos familiares 8 4.5 
ACTUAR SEGÚN LAS  Sufrimiento espiritual ---   --- 
CREEENCIAS Y VALORES Riesgo de  sufrimiento espiritual ---   --- 
0.6% Duelo 1 0.6 
 Riesgo de duelo ---   --- 
OCUPARSE PARA  Baja autoestima situacional ---   --- 
REALIZARSE Riesgo de baja autoestima situacional ---   --- 
5.1% Trastorno de la imagen corporal 1 0.6 
 Riesgo de trastorno de la imagen corporal  ---   --- 
 Alteraciones del desempeño del rol 2 1.1 
 Riesgo de alteraciones del desempeño del rol ---   --- 
 Afrontamiento individual ineficaz ---   --- 
 Riesgo de afrontamiento individual ineficaz ---   --- 
 Alteración de la función parental 5 2.8 
 Riesgo de alteración de la función parental  1 0.6 
RECREARSE Déficit de actividades recreativas ---   --- 
0.6% Riesgo de déficit de actividades recreativas 1 0.6 
APRENDER Déficit de conocimientos 5 2.8 
2.8% Riesgo de déficit de conocimientos ---   --- 
 

 
Tabla 3 
 
DIAGNOSTICOS ASOCIADOS A LAS NECESIDADES MAS PREVALENTES 
 
 
Necesidad Diagnostico asociado n % 

Riesgo de traumatismo 145 82.4 
Temor 1 0.6 
Riesgo de temor 4 2.3 
Dolor 6 3.4 
Riesgo de dolor 11 6.3 
Ansiedad 5 2.8 
Riesgo de ansiedad 8 4.5 
Manejo ineficaz del régimen terapéutico ---   --- 
Riesgo de manejo ineficaz del régimen terapéutico ---   --- 
Riesgo de infección 117 66.5 
Tensión en el desempeño del rol cuidador 8 4.5 

EVITAR PELIGROS   
90.9% 

Riesgo de tensión en el desempeño del rol cuidador ---   --- 
Hipertermia 100 56.8 
Riesgo de hipertermia 30 17 
Hipotermia ---   --- 
Riesgo de hipotermia ---   --- 

MANTENER LA 
TEMPERATURA 
ADECUADA 
68.8% 

Riesgo de alteración de la temperatura corporal 3 1.7 
RESPIRAR  Limpieza ineficaz de la vía aérea 51 29 
48.9% Riesgo de limpieza ineficaz de la vía aérea 24 13.6 
 Patrón de respiración ineficaz 18 10.2 
 Riesgo de patrón de respiración ineficaz 18 10.2 
 Riesgo de aspiración 6 3.4 
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Tabla 4 
 
MEDIA DE EDAD SEGÚN LA ALTERACIÓN DE LAS 14 NECESIDADES 
 
                     

Si           No 

Necesidad Media       D.T.       Media       D.T.       p 
1. Respirar 7.29 6.29 8.03 6.53 0.48 
2. Comer y Beber 7.52 7.22 7.70 6.24 0.45 
3. Eliminación 9.80 7.56 7.14 6.00 0.07 
4. Moverse y mantener buena postura 11.56 4.77 7.46 6.43 0.02 
5. Dormir y descansar 8.06 6.37 7.45 6.44 0.42 
6. Vestirse/desvestirse ----- ----- 7.67 6.4 ----- 
7. Mantener la temperatura corporal 7.98 6.38 6.98 6.46 0.14 
8. Estar limpio y aseado y proteger los tegumentos 5.84 4.92 8.08 6.64 0.08 
9. Evitar peligros 7.68 6.41 7.63 6.55 0.99 
10. Comunicarse 7.88 6.48 5.47 5.22 0.08 
11. Actuar según las creencias y valores 8.00 ----- 7.67 6.42 0.78 
12. Ocuparse para realizarse 6.11 5.46 7.75 6.46 0.47 
13. Recrearse 2.00 ----- 7.70 6.41 0.42 
14. Aprender 4.40 4.28 7.77 6.44 0.29 
 
 
 
 
Tabla 5 
 
DISTRIBUCION DE LAS NECESIDADES SEGÚN SEXO 
 

             
     niño      niña 

Necesidades n % n % χ2 p OR 
1. Respirar 56 56 30 39.5 4.72 0.03 0.51 
2. Comer y Beber 14 14 17 22.4 2.08 0.14 1.77 
3. Eliminación 15 15 20 26.3 3.47 0.06 2.02 
4. Moverse y mantener buena postura 5 5 4 5.3 0.006 0.93 1.05 
5. Dormir y descansar 32 32 31 40.8 1.45 0.22 1.46 
6. Vestirse/desvestirse --- --- --- ----- ----- ----- ----- 
7. Mantener la temperatura corporal 66 66 55 72.4 0.81 0.36 1.34 
8. Estar limpio y aseado y proteger los tegum. 17 17 15 19.7 0.21 0.64 1.20 
9. Evitar peligros 93 93 67 88.2 1.22 0.26 0.56 
10. Comunicarse 7 7 8 10.5 0.68 0.40 1.56 
11. Actuar según las creencias y valores --- --- 1 1.3 1.32 0.25 ----- 
12. Ocuparse para realizarse 5 5 4 5.3 0.006 0.93 1.05 
13. Recrearse --- --- 1 1.3 1.32 0.25 ----- 
14. Aprender 2 2 3 3.9 0.59 0.44 2.01 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 

La experiencia la hemos desarrollado con 86 diagnósticos de enfermería 
que, en un principio, la comisión de cuidados de nuestro hospital seleccionó 
para la puesta en marcha del proyecto. 

Las necesidades más prevalentes han sido “Evitar peligros” (90.9%), 
seguido de ”Mantener la temperatura adecuada” (68.8%) y  “Respirar” (48.9%), 
Tabla1. 

 Dentro de la necesidad de "Evitar peligros” el diagnóstico más 
prevalente es el “Riesgo de traumatismo” (82.4%) seguido del “Riesgo de 
infección” (66.5%). En la categoría de “Mantener la temperatura corporal” el 
diagnóstico más prevalente es el de “Hipertermia” (56.8%) seguido del “Riesgo 
de hipertermia” (17.0%) y por último, para la necesidad de  “Respirar” el 
diagnóstico más prevalente es “Limpieza ineficaz de la vía aérea” (29%), 
seguido de “Riesgo de limpieza ineficaz de la vía aérea” (13.6%), Tabla 3. 

La media de edad es significativamente mayor, en los que la presentan  
que en los que no presentan la necesidad de “Moverse y mantener buena 
postura” (11.56 vs 7.46), p<0.05. La edad es mayor en los que presentan 
alteraciones en la  ”Eliminación” (9.80 vs 7.14) (p=0.07) y  también es  mayor 
en los que presentan alterada la necesidad de “Comunicarse” (7.88 vs 5.47) 
(p=0.08).  

En la necesidad de ”Estar limpio y aseado y proteger los tegumentos” la 
media de edad es menor (5.84 vs 8.08)  estando en el límite de la significación 
estadística. (p=0.08), Tabla 4. 

El sexo no se encuentra asociado con las diferentes necesidades a 
excepción de la necesidad de “Respirar” que es más frecuente en los niños que 
en las niñas, Tabla 5. 
 Considerando el método empleado y partiendo de que cada niño y su 
familia son abordados como únicos, complejos y con componentes 
biopsicosociales y espirituales, y teniendo en cuenta que las necesidades están 
estrechamente relacionadas; podemos afirmar que la búsqueda de una causa 
no es única. Con lo cual, en la valoración y definición de los diagnósticos de 
enfermería hay algunos que, sin tener una significación estadística, se asocian 
a criterios de riesgo social, determinantes en la detección de malos tratos y/o la 
necesidad de apoyo sociofamiliar. Entre otros, algunos de estos diagnósticos 
son: Tensión en el desempeño del rol cuidador, Alteración de los procesos 
familiares y Alteración de la función parental.  
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CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación del proceso de cuidados a partir del modelo Henderson, nos 

parece esencial para las enfermeras a la hora de individualizar los cuidados; 
sea cual sea la situación que vivan los niños y sus familias. 

 
2. Ante la prevalencia de diagnósticos de riesgo, podemos concluir que las 

actividades de prevención son un elemento fundamental entre los 
profesionales de enfermería en el manejo de los niños ingresados.  

 
3. La edad es determinante en la presencia de diferentes problemas. 
 
4. Existen necesidades poco prevalentes en este grupo de niños ingresados 

que consideramos que puede ser atribuido a carencias en el aprendizaje de 
la nueva metodología de valoración(6).   

 
5. La utilización de una clasificación de diagnósticos de enfermería 

informatizada, aporta una serie de ventajas tanto en el ámbito asistencial 
como en el docente, el gestor y el investigador(12). 

 
6. La intervención programada desde el mismo momento en que se produce el 

ingreso, nos orienta tanto a actuaciones hospitalarias inmediatas  como a la 
derivación y seguimiento extrahospitalario. 

 
7. La evaluación de la efectividad del informe de alta de enfermería, es 

susceptible de estudios posteriores como instrumento de comunicación 
entre los niveles de atención. Lo hemos empleado como referente en la 
recogida de los problemas enfermeros. 
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INTRODUCCIÓN.- 
 

La variabilidad de la práctica clínica constituye en la actualidad el centro 

de las preocupaciones de clínicos, gestores y de una población cada vez más 

informada, inmersa en una sociedad mediática y con un gran acceso a la 

información. La irrupción cada vez más incontrolable de nuevas tecnologías y 

el crecimiento de la demanda de servicios sanitarios rebasa en ocasiones la 

capacidad de los Servicios Sanitarios para dar respuesta homogénea a  este 

fenómeno.  

 

 La atención a personas que viven una situación crítica está impregnada 

de todos estos matices y es donde tienen lugar a veces mayores variaciones 

en los procesos y resultados como consecuencia de los cortos espacios de 

tiempo disponibles para la toma de decisiones o la trascendencia de las 

mismas.  

 

 En nuestra comunidad, el desarrollo de la asistencia a pacientes críticos 

adquirido por el impulso de la Administración en este campo, ha traído este 

dilema.  La práctica enfermera participa de todos los eslabones de la cadena 

asistencial del paciente crítico y no es ajena a este fenómeno. La estabilización 

y mejora de los procesos asistenciales mediante protocolos y recomendaciones 

que orienten la asistencia es una herramienta clásica de disminución de la 

variabilidad y los cuidados se benefician de estos instrumentos lo suficiente 

como para no escatimar esfuerzos en su desarrollo.  

 

 Pero, no finaliza ahí el camino hacia la excelencia; la prestación de 

asistencia sanitaria vive en nuestros días una revolución  que parte del principio 

básico de ofrecer a los ciudadanos las mejores alternativas en los cuidados, 

mediante decisiones basadas en las mejores pruebas disponibles en la 

comunidad científica. Para ello desde  el Plan Andaluz de Urgencias Y 

Emergencias , se decide por la creación de grupos de trabajo de enfermeros  

que aporten la experiencia necesaria para dar a todo el proceso la solidez de  

método y conocimientos que permitan homogeneizar la  actuación en este 

campo , dando un instrumento que sirva para la práctica y la docencia en  este 



campo de la atención de cuidados. Este reto no es fácil por dos motivos: en  

primer lugar, la evidencia debe estar sustentada  en una práctica metódica, 

fundamentada en el juicio y el pensamiento crítico. En segundo lugar, la 

génesis y construcción de instrumentos basados en la evidencia supone un 

esfuerzo de revisión sistemática y metaanálisis que deben ser desarrollados 

con una planificación previa y la disponibilidad de recursos suficientes para tal 

empresa.  

 

 OBJETIVOS .- 
 
Creación de un grupo de expertos interdisciplinar para el diseño de guías de 

practica clínica dentro del plan andaluz de urgencias y emergencias que 

incorporen la metodología enfermera en la protocolización de actuaciones ante 

pacientes en situación crítica. 

 
MATERIAL Y METODO.- 

 

Para la construcción del grupo de expertos se eligió a profesionales con 

reconocido prestigio asistencial, para que formara grupos de trabajo con las 

diferentes provincias con los siguientes criterios de inclusión: enfermeras que 

trabajaran con pacientes críticos dentro de las áreas de Cuidados Críticos y 

Urgencias: dispositivos de Urgencias de Atención Primaria, Área de Cuidados 

Críticos, Urgencias y Emergencias. Los  métodos fundamentales de trabajo ha 

sido el panel de consenso, la revisión bibliográfica y grupo nominal. 

Una vez constituido el grupo coordinador de expertos se procedió el 1 de Julio 

a celebrar la primera reunión. El grupo estaba constituido por 14 expertos todos 

ellos enfermeros. En esa reunión se acuerda que se van a estandarizar los 

cuidados de enfermería dentro de Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias 

de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Cada uno de los integrantes del grupo coordinador de expertos formó un 

subgrupo de 4 o 5 enfermeros que permitieron una operativización mayor de 

las tareas a realizar. Durante los meses de Julio y Agosto tuvo lugar la primera 

reunión de cada subgrupo para elaborar la guía propuesta. 

En Septiembre del 999 se reúne el grupo coordinador y se acuerda usar la 

metodología de guías de Práctica Clínica para estandarizar los cuidados de los 



pacientes críticos. Se opta por esta opción ya que reúne las características 

necesarias para que el proceso enfermero pueda desarrollarse plenamente en 

todas sus fases y además están basadas en la mejor evidencia disponible. 

En los meses de Septiembre del 99 a enero de 2000 tiene lugar la elaboración 

de la guías por parte de los grupos de trabajo con varias reuniones periódicas 

del grupo coordinador para unificar criterios y acordar ajustes entre los 

diferentes grupos. De Enero a Febrero del 2000 el grupo coordinador revisa 

todas las guías y da por finalizado el trabajo. 

 
RESULTADOS.- 

 
- La creación de grupos de expertos , permite: 

1. Estandarización de cuidados.  

2. Continuidad en el cuidado. 

3. Elaboración de objetivos, planes, actuación y registros unificados.  

4. Definición del producto enfermero. 

5. Aumento de la calidad en la prestación de los cuidados.  

 

- Las guías tienen una visión integral derivada de la interdisciplinariedad. 

-  Existe una mejora de la comunicación interinstintucional y aumenta el 

grado de conocimiento de los diferentes ámbitos de trabajo de los 

profesionales, homogeneizando así los criterios. 

- La metodología utilizada , ha resultado operativa facilitando el trabajo para 

la homogeinización de criterios. 

- Dificultades:  

La dispersión geográfica , minimizada por el contacto electrónico aunque 

se han requerido desplazamientos y viajes. 

 

CONCLUSIONES.- 
 
El grupo de expertos es una herramienta eficaz para el desarrollo de trabajos 

interdisciplinares, aún a pesar de las dificultades intrínsecas a  la constitución 

de  este tipo de grupo  
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JUSTIFICACIÓN 
 
Entendemos que las guías o protocolos utilizados en los centros de atención 
primaria para el control y seguimiento de personas con patologías crónicas 
están elaborados únicamente bajo una visión biomédica y no prevén una visión 
global de la persona ya que falta la valoración de las respuestas humanas y, en 
consecuencia, las actividades propias del rol enfermero.  
Una vez que tenemos claro que nosotros tenemos que completar el actual 
sistema de trabajo, con todo lo que implica hacer el plan de curas 
individualizado, creemos que la herramienta complementaria a los protocolos y 
útil para nuestro trabajo será la preparación de planes estándar de cuidados de 
enfermería. 
 
 
MÉTODO 
 
Entendemos como plan estándar la guía de buena práctica que, basándose en 
la evidencia,, identifica los diagnósticos de enfermería más frecuentes ante una 
situación de cuidados específica, orienta en las posibles intervenciones y 
resultados y, a la vez, facilita la elaboración del plan de cuidados 
individualizado en personas que presentan situaciones o pasajes de vida 
similares. 
 
Se crea un grupo de trabajo formado por una enfermera de cada CAP (10) que 
comienza por agrupar a aquellos pacientes con patologías muy frecuentes en 
AP de nuestra zona con el fin de priorizar qué guía será más eficiente trabajar 
desde un principio. El grupo  decide priorizar el trabajar inicialmente en el plan 
estándar de personas con Diabetes tipo II. 
El método de trabajo utilizado consistió en: 
• Reuniones semanales multicéntricas formadas por un grupo de enfermeras 

representativo de cada CAP y guiadas por profesorado de la EUI de la 
zona. Se debatían los problemas que a menudo aparecían en la práctica en 
estos pacientes. 

• Elaboración de un documento, en el ámbito teórico, con los diagnósticos o 
problemas más comunes que normalmente se ven en este tipo de personas 
afectadas por diabetes tipo II. Para ello se utiliza el modelo de V. Henderson 
y la taxonomía diagnóstica NANDA. 

• Presentación del documento en sesiones de enfermería de cada CAP para 
discusión y consenso. 

• Finalizada la etapa del consenso, se realiza un muestreo, al azar, de 
pacientes con DMII. En cada CAP se evaluó si el documento teórico se 
ajustaba a la realidad. La muestra fue del 10% del total de pacientes 
registrados, con edades comprendidas entre 50 y 75 años. El método 
utilizado fue de estudio descriptivo transversal con muestreo consecutivo. 

 
 



RESULTADOS 
 
• Se valida el plan estándar a un total de 286 pacientes con DM tipo II. 
• No se encuentran diferencias significativas en cuanto a diagnósticos de 

enfermería por diferentes grupos etáreos. 
• Hay un grado de concordancia entre el documento teórico y la práctica: de 

los 15 diagnósticos planteados en el ámbito teórico, 12 (80 %) se 
manifiestan en más de un 15 % de pacientes y 3 (20 %) se eliminan del plan 
estándar. 

 
 
CONCLUSIONES 
 
Consideramos que los planes estándar son una guía útil que orienta en cuanto 
a los diagnósticos más frecuentes que pueden aparecer en las personas en 
situación de enfermedad crónica. Por esto, el personal de enfermería de AP en 
nuestro ámbito, decide continuar este método de trabajo en otros planes 
orientados a personas en situación de enfermedad crónica u otras situaciones 
especiales en las etapas de la vida de las personas: enfermedad terminal, 
obesidad infantil, etc.   
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INTRODUCCIÓN 
  

L@s enfermer@s somos conscientes de que para trabajar con rigor y 

prestar una atención que permita garantizar unos cuidados de calidad, es 

necesario poner en práctica una metodología que lo haga posible.  

El método que nos permite aplicar el marco teórico a la praxis es el Proceso 

de Atención de Enfermería (PAE). Su utilización tiene implicaciones para el 

usuario, para cada enfermer@ en particular y para la profesión en general.  

Además de: 

1. Fundamentarse en una base teórica. 

2. Tener unas propiedades: es resuelto, sistemático, flexible e interactivo 

(este último punto garantiza la individualización). 

3. Proporcionar un marco en el que van a poder quedar satisfechas las 

necesidades del cliente, la familia y la comunidad. 

4. Estar organizado en 5 fases, perfectamente definidas e identificadas por 

las enfermeras. 

La fase en la que hemos centrado nuestro trabajo es la “valoración”, 

descrita como: “Proceso organizado y sistemático de recogida de datos de 
distintos tipos de fuentes para analizar el estado de salud de un cliente. 
Consta de dos componentes: la recogida de datos y la documentación.” 
           (Iyer, 1993) 

Sin embargo, es necesario poner de manifiesto cómo la valoración estará 

influida por la “filosofía” de cada profesional sobre la ciencia enfermera, el cliente, 

las relaciones interpersonales que desarrolla en su actividad,...  

Exige, además, poseer conocimientos amplios y variados sobre aquellas 

ciencias (físicas y comportamentales), relacionadas con el ser humano, efectivas 

para  identificar los factores facilitantes, predisponentes y reforzantes de la salud, 

así como para reconocer los cambios. 

 

Son especialmente críticas en cualquier valoración considerada satisfactoria: 

Las habilidades intelectuales (pensamiento crítico), instrumentales ( técnicas y 

procedimientos), y las capacidades interpersonales (empatía, comunicación 

verbal y no verbal, creatividad, flexibilidad, sentido común,...). 
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Pues como dice Rosalinda Alfaro: “... Unas buenas habilidades de 
comunicación son sólo la mitad de lo que se requiere para construir una 
sólida relación interpersonal. Se basan mucho más en cómo nos 
comportamos...” (Alfaro, 1998). 
 

Patricia Iyer (1993) considera: “La valoración es una actividad continua 
que empieza en el momento del ingreso y prosigue durante el contacto 
mantenido con el cliente”, y añadimos: se mantiene hasta ser dado de alta. 

 

 Tomándolo como referencia para nuestro quehacer diario observamos con 

sorpresa que, en Vizcaya, las enfermeras sí poseen los requisitos previos, 

necesarios y suficientes para llevar a cabo una metodología enfermera y 

desarrollar cuidados.  

 

Sin embargo, a pesar de admitir la valoración como importante, no tienen 

demasiado claro que cuando la realizan, no es basándose en un modelo 

enfermero sino que seguimos, después de los años, manteniendo un modelo 

biomédico. 

Pueden existir razones, válidas o no, compartidas o censuradas en 

ocasiones, pero favorecedoras de la continuación de una situación nada favorable 

en la implantación de una metodología y filosofía enfermeras, lo cual nos 

permitiría entre otras cosas: 

Introducir cambios significativos en lo actitudinal, cognoscitivo e instrumental. 

A través del estudio se analizó cómo aplican la valoración l@s enfermer@s 

vizcaínas en todos  los hospitales de la red pública, (Servicio Vasco de Salud, / 

Osakidetza): comarcales, terciarios, de media y larga estancia. 

Para la realización del trabajo, solicitamos la colaboración de l@s 

enfermer@s respondiendo a una encuesta de 24 preguntas, desde docencia de 

Enfermería y supervisoras de unidades médico-quirúrgicas. 

Previamente fijamos criterios de: 
                                      

• inclusión, para configurar la muestra, y 
 

• contenido, para definir “ valoración correcta “. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

 Determinar la importancia concedida a la valoración por l@s enfermer@s de 
los hospitales de Vizcaya. 

 
 Evidenciar qué criterios configuran la valoración según l@s enfermer@s 

hospitalaria@s. 
 

 Planificar alternativas facilitadoras del uso de los diagnósticos enfermeros. 
(D.E.) 

 
 Poner de manifiesto la necesidad de estrategias para desarrollar actitudes 

favorables al cambio. 
 

HIPÓTESIS 
 

 El 90% de l@s enfermer@s hospitalari@s del Servicio Vasco de Salud 
(Osakidetza) considera muy importante, (9-10), realizar la valoración. 

 
 El 80% de l@s enfermer@s asistenciales, que trabajan en los hospitales 

públicos vizcaínos,  “valora correctamente” según criterios preestablecidos. 
 
Al menos un 15% de las enfermeras hospitalarias valora para identificar 

problemas que puede resolver. (Diagnósticos de Enfermería). 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA  
 

Como criterios de inclusión se fijaron : 

 
1. Unidades de estancia media superior a 3 días. 

2. Hospitalización por problemas médico-quirúrgicos. *(Excluidos:  

    U.V.I.s, U.C.I.s, especialidades, transplantes, otros…) 

3. Similitud en el número de camas por unidad. 

4. Homogeneidad en los cuidados. 

5. Accesibilidad a las unidades de hospitalización. 

REALIZACIÓN DE ENCUESTA 
La encuesta se distribuyó a todas l@s enfermer@s de las unidades 

seleccionadas, incluidos refuerzos de fin de semana. (Total: 536 enfermer@s).  
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En términos globales, hemos obtenido el 36% de respuestas (196 encuestas 

respondidas), siendo significativo, y quizá preocupante, que el 64% no lo haya 

hecho. 

Por el contrario, considerando los 3 hospitales comarcales, el porcentaje de 

respuesta se eleva considerablemente. 

Las preguntas de la encuesta eran mayoritariamente cerradas, y la mitad 

con 3 opciones de respuesta: SÍ – NO – NS / NC, incluyendo: edad, sexo, año de 

finalización de los estudios, etc. 

De las 24 preguntas, aproximadamente la mitad nos proporcionan datos 

sobre las hipótesis planteadas. (Anexo I). 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los datos fueron sometidos al programa estadístico Statview; utilizando la 

función del Chi-cuadrado, establece automáticamente dos niveles de significación 

estadística, el 95 y 99%. 

En base al  36% de respuesta, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

A. Independientemente del año de finalización de la carrera, la valoración es 

considerada como  “muy importante” (9-10), por casi la mitad (49.215%) de 

l@s enfermer@s. (Anexo II.Fig.1). 

 
Así, rechazaríamos la hipótesis:  “el 90% de enfermer@s hospitalari@s del  

Servicio Vasco de Salud considera muy importante, (9 -10), realizar la valoración”. 

Si ampliamos el intervalo de puntuación: “bastante importante – muy 

importante”  (7-10), dicha consideración aumenta al 85.341%.  

 

  Cabe añadir, que al vincular los resultados sobre “la creencia, expectativa y 

valor concedido a la valoración”, las respuestas globales presentan diferencias 

significativas, como se puede observar con los siguientes valores: 

 
X 2 = 191;     p = 0.0001 
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B. Ante la hipótesis: ”El 80% de las enfermeras asistenciales, que trabajan en los 
hospitales públicos vizcaínos, valora correctamente”.   

 
Señalar previamente, que definimos correctamente como:     

 
CRITERIO PERSONAL CRITERIO BIBLIOGRAFICO 

- Regida por un modelo enfermero - Analiza el estado de salud para dar una 
base a los D.E. 

- Organizada/ Rigurosa - Proceso organizado 

- Completa - Datos: objetivos, subjetivos, históricos, 
actuales. 

- Periódica/ Continua - Proceso continuo 

- Realizada al ingreso - Valoración inicial 

- Registrada en papel u ordenador - Componentes: la recogida y el registro 
 
 
Para estudiar estos aspectos utilizamos 7 preguntas. (Nº1,2,3,5,8,10,y 16, 

del Anexo  I ). Y obtuvimos los siguientes resultados: 

 
1. ENUNCIAN LA INFORMACIÓN EN BASE A UNA TAXONOMÍA: 

     
                 

El 42.017% de l@s enfermer@s a estudio NO utilizan la taxonomía 

N.A.N.D.A. (Anexo II.Fig.2). 

 
Sin embargo, un 31.092% SÍ hace uso de la misma, y tan sólo un 26.891% 

señala la opción de NS / NC. 
     

Así mismo, un 43.22% de la muestra declara NO enunciar en base a la 

taxonomía C.I.P.E., frente a un 22.034% que afirma hacerlo. (Anexo II.Fig.3). 

 

Se puede observar que ¾ partes de la población a estudio no utilizan 

ninguna de las taxonomías nombradas. 

 

Relacionados los resultados sobre el uso de las taxonomías, las respuestas 

globales presentan diferencias significativas, como se deduce de los valores: 
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X 2 = 135.86;     p = 0.0001    
 

 
2. ASPECTOS QUE REVISA SUPERFICIALMENTE: 

 
 Se confirma que patrones como ”sexualidad” y “valores y creencias” no son 

valorados, y en caso de serlo, muy superficialmente. (Anexo II.Fig.4). 

 

Un 53.788% afirma valorar superficialmente el patrón “valores y creencias”, 

mientras que el 35.606% dice lo mismo respecto al de “sexualidad” y un 2.273% 

con el de “rol-relaciones”.    
           

3. VALORACIÓN PERIÓDICA CONTINUA Y AL INGRESO: 
 
 

      En relación  a la pregunta “cuándo realizan la valoración” y si este 

proceso es “periódico y continuado”, señalamos que el 84.868% respondió 

realizarla “en el momento del ingreso”, mientras que el 73.684% valora además 

“cada tres días” . (Anexo II.Fig.5). 

 
 
4. LA REALIZA POR TURNO Y LA REGISTRA SIEMPRE: 

 
   Al vincular los resultados sobre la realización de la “valoración por turno” y 

“posterior registro”, las respuestas globales presentan diferencias significativas,  

expresados en los siguientes valores:                 

 
X 2 = 24.02;     p = 0.0001  

 
 

 El 77.32% de las enfermeras expresa valorar por turno, y casi el  100% 

(97.449%) indica como necesidad el registro; mientras, el  72.396% manifiesta  

registrar  siempre. (Anexo II.Figs.6-7).       

         
De las enfermeras que no registran, el 85.926% admite no hacerlo por falta 

de tiempo. 

 
 

III SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE  ENFERMERIA.     7 
 



Si aplicamos los criterios con rigurosidad, observamos cómo no se cumplen 

los prefijados para una valoración correcta, por lo tanto rechazaríamos la hipótesis 

planteada. 

 

C. Ante la hipótesis: “Al menos un 15% de quienes valoran, lo hacen para 

identificar problemas que puede resolver”, al vincular los resultados de “la 

finalidad dada a la valoración”  y “la enunciación de diagnósticos de 

enfermería”, las respuestas globales presentan diferencias significativas. 

Observamos:  

 

X 2 = 19.863;     p = 0. 0306 

 

Utilizan la información para “diagnosticar problemas” un 52.667% y para 

“identificar problemas de salud que puede resolver” un 29.333%. Además 

enuncian D.E. un 65.493%, No lo hace un 28.873% y No sabe / No contesta un 

5.634%. (Anexo II.Fig.8). 

Podemos aceptar esta tercera hipótesis, según lo expresado por las 

enfermer@s. 
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CONCLUSIONES 

 

Del estudio, podríamos deducir, la existencia de factores que condicionan 

la puesta en práctica  de “la valoración correcta”. 

Desde nuestro punto de vista, entre estos, se encontrarían: 

  

 Mantenimiento del modelo biomédico: 

A pesar de considerar importante la valoración para el trabajo (Anexo II.Fig.9)., 

su uso se restringe al plano meramente biológico, como se deduce de los 

resultados obtenidos del estudio(Anexo II.Fig.4).. 

Un gran número de enfermer@s valora superficialmente ciertos Patrones 

Funcionales de Salud / Necesidades como son: 

“valores y creencias”, “sexualidad” y “rol-relaciones”. 

 

Más de la mitad de l@s enfermer@s estudiad@s afirman utilizar la 

información para diagnosticar problemas y sólo algo más de 1/3 de ellas, confirma  

recoger información para identificar los problemas que puede resolver.  

 

 Escasa utilización de proceso reflexivo, a la hora de trabajar con una 

metodología de cuidados: 

Ya sea por dificultades para su uso,  entorno inadecuado, actualización de 

conocimientos, o falta de formación continuada, es un hecho que la mayor parte 

de la muestra a estudio no utiliza una taxonomía para etiquetar diagnósticos, a 

pesar de enunciarlos. 

 

 Constatar cómo para llegar a conocer al enfermo y sus necesidades, 

variables en el transcurso de su hospitalización, debe actualizarse 
periódicamente la información obtenida en la primera valoración y 

comparar así, los hallazgos. Registrarlo para que el resto del equipo esté 

informado. “Sin una valoración continua, pueden pasar inadvertidos 
signos de progreso o de nuevos problemas” (Smith,1985) 
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 Las innovaciones tecnológicas parecen no evitar la duplicidad, ni suprimir 

el papeleo. 

Una gran parte de l@s enfermer@s afirma no registrar la valoración por 

falta de tiempo. Esto requeriría una reorganización de las actividades realizadas 

en cada turno, al no ser un argumento válido para no realizar una valoración 

completa. 

A estos factores, cabe añadir la falta de motivación ante las actuales 

condiciones de precaria contratación, que si no justifica el poco desarrollo de la 

profesión experimentado en los últimos años, (Campos,L; Uliarte,Tx. Cols, 1996.), 

sí que lo excusaría parcialmente. 

 

ESTRATEGIAS 

Para abordar ,en nuestra actividad diaria, el reto de implementar la 
valoración,  precisamos  plantear estrategias, eficaces y efectivas, que  no 

servirían de nada si no se ponen en práctica. 

A la hora de iniciar cualquier cambio, por pequeño que sea, necesitamos 

una disposición favorable en la actitud de las enfermeras asistenciales. Además 

las Escuelas en la formación pregrado, y en un proceso que vaya desde la 

interiorización a la aplicación, consolidarán la metodología del cuidado enfermero. 

 Hablar de estrategias supone un análisis y definición de la situación. En 

nuestro caso, ha posibilitado plantearlas  desde cuatro perspectivas: individual, 
interpersonal, organizacional e institucional. 
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ESTRATEGIAS INDIVIDUALES:  

Actualización de los  conocimientos de la ciencia enfermera y entrenamiento 

de las habilidades, a través de la asistencia a cursos, presencia en 

congresos, realización de trabajos,... Esto permitiría aumentar 

considerablemente la competencia profesional. 

Compromiso personal, participación  real y criterios de enfermería en el 

diseño e implantación de los planes atención en los problemas de salud de 

las personas. “Una buena técnica de valoración como base del cuidado 
enfermero” ( Smith, 1985) 

 

ESTRATEGIAS INTERPERSONALES: 

Mejorar las relaciones interpersonales, cualitativas y cuantitativas, que l@s 

enfermer@s establecen con sus compañeros, supervisores, usuarios o 

clientes. 

La definición de roles eliminará la incertidumbre, satisfará las expectativas, 

aumentará los sentimientos positivos de autoestima y  la satisfacción en el 

trabajo. 
 

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES:  

La reestructuración del  formato actual de valoración permitiría: una mejor 

adaptación a los requerimientos, definición de competencias, correcta 

distribución de tiempos y aumento de la utilidad del mismo,por  l@s 

enfermer@s que lo apliquen. “La recogida de información se organiza de 

forma que facilite la evaluación de salud y el diagnóstico enfermero”  

(Gordon, 1996)  

Actualmente se pone mucho énfasis en mejorar la calidad del servicio y la 

vida laboral de l@s enfermer@s,  aspectos en concordancia, con la gestión 

del tiempo, contenido del puesto, distribución del trabajo, necesidad de  

participación, el clima organizacional,... 
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ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES:  

Solicitar a las instituciones, la necesidad de directrices claras y concretas, 

sobre la promoción de l@s enfermer@s y el desarrollo de la profesión de 

enfermería. 

Replanteamientos serios sobre la pérdida del imagen social que nuestra 

profesión tiene en la actualidad. 

Y para finalizar, invitar a las instituciones a la reflexión, transcribiendo  lo 

que indican Gil-Monte y Peiró (1997): “La sobrecarga laboral supone 
no poder atender adecuadamente a los pacientes, incurrir en errores 
al administrar medicamentos, recibir quejas de los familiares, del 
propio paciente por falta de atención y cuidados, de los propios 
compañeros que tienen que asumir tareas que no se han generado 
en su turno, e incluso asistir a la muerte de pacientes en situaciones 
de urgencia”. 
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ANEXO I 

 
 
1.- ¿Cree que la valoración es importante para su trabajo? 
 

Sí  No  Ns/Nc 
 
 
2.- En caso afirmativo, y del 1 al 10, ¿qué valor le concede? 
Nada importante.......... 1-2.... 
Poco importante........... 3-4....  
Importante.................... 5-6....   
Bastante importante... 7-8....  
Muy Importante.......... 9-10.... 
 
 
3.- Y ¿ la realiza por turno?   
 

Sí  No  Ns/Nc 
 
 
4.- ¿Cree necesario el registro después de la valoración? 
 

Sí  No  Ns/Nc 
 
 
5.- En caso afirmativo, registra siempre?   
 

Sí  No  Ns/Nc 
 
 

 
8.- ¿Cuándo realiza la valoración inicial del paciente / cliente? 
En el momento del ingreso........   En el primer momento libre........ 
Al final del turno........                     Lo pospone al turno siguiente.......  
Otros (especificar)........ 
 
 
10.- ¿Con qué periodicidad realiza la valoración al mismo paciente/ cliente 
 
Sólo al ingreso.......   Al ingreso y cada día.......  Al ingreso y cada tres días....... 
Al ingreso y cada semana.......              Al ingreso y al alta......    
Otros (especificar)........................ 
 
 
13.- ¿Usted utiliza la información que le proporciona la valoración para identificar 

diagnósticos de enfermería? 
 

Sí  No  Ns/Nc 
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16.- ¿Qué aspectos del cliente/paciente revisa superficialmente? 
 
Manejo de la salud por parte del propio paciente/cliente....... 
Eliminación......              Actividad/ ejercicio......      Sueño/ descanso...... 
Cognitivo/ perceptual......     Auto percepción.......            Rol- relaciones...... 
Sexualidad.......   Tolerancia al estrés.......   Valores y creencias...... 
 

 
18.- ¿Realiza Vd. la valoración completa de los clientes/pacientes que ingresan 
durante su turno?   
 

Sí  No  Ns/Nc 
 
 
21.- A la hora de realizar la valoración, ¿tiene cómo referencia un modelo? 
 
Sí, siempre........                     Sí, la mayoría de las veces........ 
Sí, algunas veces........  No, nunca........ 
 
 
20.- La valoración, la realiza en base a:  
Necesidades básicas (Virginia Henderson)........ 
Grado de autocuidado (Dorothea Orem)........ 
Patrones Funcionales de Salud (Marjory Gordon)........ 
Otros (especificar)...................... 
 
 
23.- Identifica los diagnósticos de enfermería después de valorar: 

Sí  No  Ns/Nc 
 
 
24.- ¿Enuncia la información en base a alguna taxonomía?  
   CIPE:  Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería 
 

Sí  No  Ns/Nc 
 
  NANDA: Asociación Norteamericana para los Diagnósticos de Enfermería 
 

Sí  No  Ns/Nc 
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