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Presentamos este libro con las ponencias y comunicaciones, esta vez en formato póster, 

expuestas en las XII Jornadas de Trabajo de la Asociación Española de Nomenclatura, 

Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería, bajo el lema “El proceso enfermero y sus 

realidades”. Tuvieron lugar en Zamora, los días 18 y 19 de octubre de 2019. 

En ellas, y atendiendo al lema de las Jornadas, se analizaron conceptos centrales del proceso 

enfermero y su aplicación en la práctica, apoyado en lenguajes estandarizados y en la Historia 

Clínica Electrónica. 

Tanto las contribuciones de los ponentes como las de los comunicantes pusieron de manifiesto 

la consolidación de los lenguajes para avanzar un paso más en nombrar aquello que es objeto 

de nuestra disciplina: el cuidado. Quedó patente que su utilización es imprescindible para 

analizar, comunicar y registrar el proceso enfermero. 

Los trabajos que se recogen en este libro traducen el conocimiento y compromiso de muchos 

profesionales que investigan, enseñan y trabajan día a día, para seguir encontrando formas de 

traducir a diagnósticos, resultados e intervenciones las situaciones de las personas a las que 

cuidan y el valor de sus cuidados. Aportan también ideas novedosas para seguir afianzando el 

proceso enfermero basándolo en pilares conceptuales sólidos. 

La celebración de estas XII Jornadas de trabajo ha supuesto un nuevo avance en el objetivo 

final de AENTDE: contribuir a impulsar los lenguajes enfermeros estandarizados. 

Nuestro sincero agradecimiento a todos los que nos han acompañado y apoyado en este 

cometido: ponentes, comunicantes y asistentes a las Jornadas. Sabemos de su esfuerzo que 

esperamos vean compensado por el reconocimiento, no solo de la Asociación, sino también de 

todos los que nos hemos reunido en Zamora y, cómo no, de todos los que consultarán este 

libro. 

¡Muchas gracias a todos! 

 

 

Yolanda Martín Vaquero      Rosario Fernández Flórez 

Presidenta del Comité Organizador    Presienta de AENTDE 

 



9 

 

Ponencias



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  10 
 

El valor de las palabras. 

Autora 
Rosario Fernández Flórez 

 

Ya sé que los cuentos se cuentan por la noche, para dormir a quien quiera oírlos. Yo sin 

embargo quiero empezar esta mañana y este evento contándoles un cuento. 

Es un cuento sobre palabras. Lo escuché en una jornada como esta, en la que se hablaba de 

cuidados y de enfermeras, y de pacientes, en una mesa en la que curiosamente no se hablaba 

de palabras, sino de sentimientos, de lo que sentían las personas en relación con los cuidados 

que les prestaban las enfermeras.  

Por eso de que cada cual vive la realidad conforme a su experiencia, según iba escuchando el 

cuento iba pensando en nuestras palabras, en las palabras con las que componemos el 

delicado lenguaje del cuidado. Las palabras con las que analizamos, comunicamos, 

registramos e investigamos el proceso enfermero.  

¡Escuchen! 

(Vídeo de un cuento que describe un mundo en el que es necesario comprar las palabras para 

poder comunicarse y describe que éstas son caras, aunque imprescindibles, y las personas 

que no pueden adquirirlas porque no tienen dinero, han de buscar en la basura aquellas que 

necesitan para comunicarse).
(1) 

No sé si habrán encontrado alguna similitud con nuestro lenguaje, espero que sí, también 

grandes diferencias. 

Estaremos de acuerdo en que, efectivamente, nuestras palabras son caras, muy caras. Para 

que podamos utilizarlas son necesarias muchas enfermeras conscientes de la importancia de 

nombrar el cuidado, que trabajen para poner nombre a aquellas situaciones de salud y/o 

enfermedad que identificamos y ante las cuales intervenimos, que investiguen día a día para 

que los lenguajes enfermeros describan con la mayor precisión estos fenómenos, que las 

enseñen, y que las digan. 

En ellas invertimos gran cantidad de conocimiento, compromiso y pasión, pero en esto los 

enfermeros somos ricos. 

De lo que tampoco cabe duda es de que son imprescindibles, no ya para hablar de cuidados, 

sino para pensar en cuidados.  

No es mi intención entrar en la compleja relación entre palabra y pensamiento, pero estaremos 

de acuerdo en que sin palabras no se puede pensar. Hablamos en función de nuestras ideas y 

pensamos de acuerdo con el lenguaje que conocemos
(2)

 El lenguaje externo es la conversión 

del pensamiento en palabras y en el lenguaje interior el habla se trasforma en pensamientos 

internos
(3)

.  

De modo que, cuando se escuchan, las palabras evocan imágenes, pensamientos. Así que lo 

más probable es que, cuando en el cuento la narradora decía cereza, silla, pañuelo, ustedes 
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inmediatamente hicieron una representación mental de lo que entienden por cereza, silla y 

pañuelo. 

No sé si habrá muchas coincidencias; lo más probable es que hayamos representado en 

nuestra mente tantas cerezas, sillas y hojas como personas hay en esta sala, porque el 

lenguaje está relacionado con la experiencia personal y la forma en que cada uno entiende el 

mundo
(2)

. Eso sí, con unas características comunes. 

Pero cuando hablamos de cuidados, nuestras palabras, no pueden estar sujetas a 

interpretación: han de describir claramente aquello que nombran. El lenguaje profesional, al 

contrario que en el cuento, no puede ser matizado con el tono de voz, nuestras palabras han 

de ser precisas y su significado ha de ser entendido por todos de la misma manera. Han de 

configurar un lenguaje no sujeto a interpretaciones ni ambigüedades. 

En este sentido, como nos decía Susana Martín en nuestro último Simposium, “las 

clasificaciones estructuran la realidad y establecen las relaciones entre los elementos que las 

componen; de este modo las percepciones individuales son moduladas y adquieren 

significación en función de la conciencia colectiva. Cada lenguaje define un universo cultural y 

social para los que lo utilizan, de ahí la necesidad de tener lenguajes enfermeros 

estandarizados”
(4)

.  

Y este es el compromiso de AENTDE: la creación de cultura profesional, basada en lenguajes 

profesionales, que sirva de soporte al proceso enfermero. Desde su fundación, hace más de 20 

años, hemos llevado a cabo actividades mediante las cuales fomentamos y promovemos la 

investigación, el conocimiento y la difusión de los lenguajes enfermeros con la ayuda de 

diferentes actividades y recursos: 

 Organización de jornadas y simposios, cuya temática, en una primera época, se centró 

en el diagnóstico enfermero, posteriormente en consensuar lenguaje propio 

incorporando NIC y NOC y, finalmente, en integrar investigación de mayor calado: 

tesis, proyectos financiados y publicaciones en revistas de impacto.  

 Apoyo a la investigación, elemento fundamental para el avance de los lenguajes, 

mediante la convocatoria bianual de la ayuda “Mercedes Ugalde Apalategui” y la Red 

de investigación internacional REITE. 

 También ponemos a disposición de nuestros socios recursos, como nuestro importante 

fondo documental, en el que se pueden consultar documentos y libros de los autores 

más prestigiosos sobre lenguajes enfermeros. 

Y desde luego nuestras palabras no pueden terminar en la basura, desechadas por los que 

ya no las quieren o no las necesitan. Si el lenguaje que componemos no se habla, no sirve 

para aquello para lo que ha sido creado. Nuestro lenguaje ha de ser empleado por las 

enfermeras y los enfermeros clínicos, de forma precisa, trasladando la evidencia científica, 

dejando constancia en la historia clínica del proceso enfermero, en beneficio del individuo, las 

familias o los grupos, de la gestión de las instituciones y del crecimiento disciplinar de la 

enfermería. 
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En estas XII Jornadas de Trabajo, bajo el lema “El proceso enfermero y sus realidades” 

queremos analizar conceptos centrales del proceso enfermero como es el diagnóstico, y a 

través de ponencias y talleres, adquirir o profundizar en conocimientos tanto conceptuales 

como prácticos, que estamos seguros que facilitarán la aplicación razonada del proceso 

enfermero apoyado en los lenguajes estandarizados. 

Queremos reflexionar sobre el concepto de diagnóstico enfermero, de la oportunidad de 

replantearnos de nuevo su definición. A ninguno se nos escapa la trascendencia de la 

consideración de qué respuestas humanas pueden dar lugar a diagnósticos de enfermería y 

cuáles no, su influencia en la identidad enfermera, la repercusión en la definición de resultados 

sensibles a nuestra práctica, su incidencia en la epidemiología de los cuidados y muchas más 

situaciones en las que la ponencia de apertura de estas jornadas les traerá a la cabeza. 

Queremos, también, en esta jornada dar voz a los enfermeros clínicos que trabajan en distintos 

ámbitos, para conocer sus opiniones y experiencias sobre el uso del diagnóstico enfermero y el 

proceso enfermero; iniciar con ellos un debate en el que podamos participar todos y que 

esperamos se traslade a cada uno de nuestros sitios de trabajo para, quizá, continuarlo en otro 

evento y seguir caminando hacia una integración entre investigación, teoría y práctica. 

Somos conscientes de que el crecimiento de nuestra disciplina depende de las teorías que dan 

sustento al conocimiento, base de una práctica fundamentada y autónoma. Las teorías de 

rango medio, menos abstractas que las macroteorías, dan respuesta a las necesidades de 

fundamentación de la práctica y pueden ser utilizadas para la investigación
(5)

. A través de una 

ponencia y un taller sobre este tema, tendremos ocasión de unir teoría y práctica, creceremos, 

en fin, en conocimientos sobre los que fundamentar nuestra práctica. 

En los talleres, que se celebrarán en dos sesiones, hemos querido tocar aspectos 

fundamentales para la aplicación del proceso enfermero sustentado en lenguajes 

estandarizados. Además de conocer de forma práctica la utilidad de las teorías de rango 

medio, queremos profundizar en la identificación de un diagnóstico, el dolor, y las claves para 

hacer el diagnóstico diferencial entre los distintos tipos de dolor; abordar un tema fundamental 

para la calidad de los cuidados, la precisión diagnóstica, y conocer recursos creativos para 

enseñar de otra manera.  

Para la conferencia de clausura hemos querido traer una mirada innovadora a los lenguajes 

estandarizados; tendremos la ocasión de participar en un espacio en el que se juntan arte y 

palabras, cuadros y lenguajes. 

Esta es la historia resumida de cómo se ha gestado este evento, lo que hemos pretendido. Nos 

faltaba ponerle marco y estarán de acuerdo conmigo en que, por muchas razones, Zamora es 

una magnífica elección. 

Solo nos queda disfrutar de los saberes que los ponentes aportarán y del encuentro con viejos 

conocidos, o hacer nuevas amistades, intercambiar ideas y proyectos y risas y sueños. En 

esto, los protagonistas son ustedes, somos todos. 

Disfruten de estas jornadas que hemos preparado, junto con el comité organizador, con toda 

nuestra ilusión y entusiasmo y que empiezan ya con la conferencia inaugural. 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  13 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Rodríguez Menendez, A. La fábrica de las palabras [image] [Internet]. [citado 12 
de noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.puppysnarracionoral.com/about 

2. Pensamiento, lenguaje y cuidado - ClinicalKey [Internet]. [citado 12 de 
noviembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.clinicalkey.es/#!/content/journal/1-s2.0-
S1130239918300853?scrollTo=%23refInSitubib0005 

3. Vygotskiĭ, L. Pensamiento y lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de las 
funciones psíquicas. Vol. 1. Fausto; 1955. 124 p.  

4. Martín-Iglesias S.: Deconstruyendo los lenguajes enfermeros. En: XII Simposium 
Internacional de AENTDE: 24 y 25 de mayo de 2018, Cádiz, España. Cádiz: 
Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de 
Enfermería (AENTDE) 2018; undefined: 

5. Villalobos D de, Mercedes M. Marco epistemológico de la enfermería. 
Aquichan. diciembre de 2002;2(1):7-18.  

  



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  14 
 

Un puente firme entre la teoría y la práctica enfermera: Las teorías 
de rango medio. 

Autor 

Pedro Ruymán Brito Brito. 

Palabras clave 

Teoría enfermera, práctica enfermera, teorías de rango medio, Cuidadología. 

Introducción 

A lo largo de esta ponencia reflexionaremos sobre el estado actual de la Enfermería como 

profesión y de la Enfermería como ciencia, de las relaciones existentes entre ambas, así como 

de las posibilidades presentes y futuras para establecer un hilo conductor entre la disciplina y la 

práctica del cuidado. 

Partiendo de la célebre frase de Kant (1793) “La práctica sin teoría es ciega y la teoría sin 

práctica es estéril”, trataremos de hacer ver que sendas cuestiones son indivisibles también 

para las enfermeras, y que éstas, para poder prestar cuidados integrales, deben observar a los 

iguales, es decir a las personas cuidadas, como sujetos que ofrecen un sentido a sus acciones 

de cuidado para obtener como fin una mejor calidad de vida. El reto para las enfermeras, que 

deben mantener una mirada teórico-práctica a la vez que práctico-teórica, es desvelar el 

significado de dichas acciones, describiendo cómo el otro se cuida -o se descuida- y por qué, 

postulando hipótesis para poder explicar y predecir los fenómenos en los que participa 

interviniendo como prestadoras de cuidados.  

Las enfermeras decidimos de cara a la práctica obviar cualquier elemento teorizador sobre el 

cuidado, explicativo en sí mismo de aspectos relacionados únicamente con nuestra disciplina. 

Totalmente propios. Ello incidió en un vacío disciplinar absoluto que nos ha identificado como 

ejecutores de acciones, técnicas y procedimientos. Pero toda intervención se vincula a un 

propósito, a una expectativa que, por muy poco definida que esté, nos permite acumular 

conocimiento desde la experiencia. ¿Por qué no acumular experiencia desde el conocimiento?  

Las teorías de rango medio, en constante crecimiento desde los años noventa, nos permiten 

conectar la teoría y la práctica, y viceversa. Son teorías para la práctica, cada vez más 

numerosas. Debemos hacer un intento por conocerlas e integrarlas en nuestro hábito 

profesional-disciplinar. Para otorgar sentido de cuidado a cada caso práctico, con una 

explicación y significación posibles en diferentes ámbitos clínicos y con distintos perfiles de 

pacientes. 

Teoría, ciencia y Enfermería 

Hernández, Moral y Esteban-Albert (2003) señalaron que la ausencia de un paradigma 

enfermero propio hace imposible la ampliación del conocimiento sobre los fenómenos del 

cuidado a estudio: “… por ello… no existirá un acoplamiento entre los hechos y las 
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predicciones y explicaciones inherentes a las realizaciones científicas universalmente 

reconocidas… esta anomalía influye, por ser múltiple, como factor de crisis y, por ende, 

desemboca en una apreciación universal no sólo de heterogeneidad doctrinal y profesional, 

sino de cierto horror vacui en los fundamentos específicos de la Enfermería”. Resulta sencillo 

identificar en nuestros entornos profesionales y docentes tal heterogeneidad doctrinal que no 

es más que un signo de inmadurez disciplinar que ha impedido crecer a la rama del cuidado al 

ritmo oportuno. Además, las enfermeras, como rasgo característico de su existencia, obvian y 

rechazan totalmente cualquier discurso teorizador con el argumento de que “debemos hacer lo 

que hay que hacer: cuidar al paciente”, pero sin reparar en el cómo y en los por qué los 

resultados son, o dejan de ser, los que son o deberían ser. 

En una Conferencia de Enfermería celebrada en Viena en 1988, y como parte de los 

documentos aportados para su discusión en los foros nacionales, la Unidad de Enfermeras de 

la Oficina Regional para Europa de la OMS describía, en el artículo “Las enfermeras y los 38 

objetivos de la Región Europea enfocados hacia Salud para todos”, que las enfermeras 

deberían escuchar los puntos de vista del paciente sobre sus necesidades, combinando los 

conocimientos profesionales con los esfuerzos de autocuidado del individuo y familia. Para ello, 

lanzaban la pregunta de ¿por qué las enfermeras trabajan como lo hacen?, determinando la 

existencia de una base, un fundamento que determina la naturaleza de la práctica.  

“Después de muchos años de práctica basada más en la acción que en el estudio de las 

situaciones, las enfermeras están empezando a dar mayor importancia al establecimiento y 

consecución de metas individuales para cada paciente… La profesión enfermera ha empezado 

a desarrollar estrategias creativas que no solo alivian, sino que también previenen el 

sufrimiento y la disfunción… En tanto que una ciencia…” 

La individualización del cuidado, así como la capacidad, por parte de las enfermeras, no sólo 

de describir sino también de explicar y predecir fenómenos relacionados con los cuidados de la 

salud, eran elementos que se vislumbraban clave hace ya más de treinta años. Llegando 

después, como hemos comentado al inicio, en los años noventa, el gran boom de las teorías de 

rango medio. Además, se proponía un enfoque desde los casos de la práctica profesional hacia 

su conceptualización, y no a la inversa:  

“Una base lógica para dicha práctica capacitará a las enfermeras para elegir el camino más 

apropiado en cada situación que se les pueda plantear en su atención al público… Las 

enfermeras están empleando ya teorías diferentes para prestar una atención competente… 

Este pluralismo es la clave para la evolución de la práctica… Diferentes teorías son útiles en 

diferentes situaciones… En el futuro las enfermeras tendrán que ser capaces de seleccionar y 

utilizar la teoría apropiada para enfrentarse a cada uno de los retos”.  

Y es justamente éste el punto en el que ahora nos hallamos. Disponemos de numerosas 

teorías de rango medio, aplicables a contextos asistenciales diversos y perfiles de pacientes y 

necesidades. Conocerlas y decidir cómo y cuándo aplicarlas es nuestro deber profesional y 

disciplinar pues constituyen evidencia disponible para la práctica. 
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El método 

Thomas Kuhn, epistemólogo estadounidense autor de “La estructura de las revoluciones 

científicas” (1971), describió que la diferencia entre la ciencia normal, madura, de la pre-

ciencia, inmadura, es la “falta de acuerdo en lo fundamental”, caracterizándose la pre-ciencia 

por el total desacuerdo y constante debate, con casi tantas teorías como teóricos hubiera 

trabajando alrededor de un determinado tema o área de conocimiento. Esta parece haber sido 

una etapa reciente, y no del todo superada, en el terreno de la teoría enfermera. No obstante, y 

bajo el planteamiento necesario de un pluralismo teórico para la práctica, comentado en el 

apartado anterior, podríamos afirmar que la disciplina del cuidado ha ido madurando en cuanto 

a generar nuevo conocimiento. 

Sobre el método científico, centro de nuestra atención a través del proceso enfermero, “brazo 

ejecutor” de los cuidados en la práctica, Mario Bunge, otro epistemólogo argentino, además de 

filósofo y físico, describe, en su obra “La ciencia. Su método y su filosofía” (2013), que: “… no 

proporciona recetas infalibles para encontrar la verdad: sólo contiene un conjunto de 

prescripciones… para el planeamiento de observaciones y experimentos, para la interpretación 

de resultados… Es, en suma, la manera en que la ciencia explora lo desconocido”. Desde 

nuestro punto de vista, la disciplina enfermera ha estado coartada, probablemente debido a su 

inmadurez, por reglas que consideraba inamovibles respecto al método, tomando el propio 

proceso y la puesta en marcha de sus fases de un modo demasiado intransigente. Bunge 

apunta, en cambio, que: “La ciencia es esclava de sus propios métodos y técnicas mientras 

éstos tienen éxito, pero es libre de multiplicar y modificar en todo momento sus reglas en aras 

de una mayor racionalidad…” Sabemos que la puesta en escena del proceso enfermero, sus 

fases y canalización a través del lenguaje del cuidado, a partir de clasificaciones como las de 

NANDA-I, NOC y NIC, no ha sido del todo exitosa.  

Pero, continúa Bunge: “La generalidad del lenguaje de la ciencia… no tiene el propósito de 

alejar a la ciencia de la realidad concreta: … la generalización es el único medio que se conoce 

para adentrarse en lo concreto, para apresar la esencia de las cosas (sus cualidades y leyes 

esenciales)”. Parece que el rumbo que hemos tomado de insertar en nuestros medios 

asistenciales el lenguaje del cuidado es totalmente apropiado para contribuir al crecimiento del 

conocimiento enfermero. La cuestión fundamental está en el cómo se procede con esos 

registros de cuidados y en la lectura e interpretación que se da a la información que se genera. 

Debemos ser capaces de cuestionarlo todo, en cada momento, pero lógicamente desde una 

apreciación científica:  

“El sabio moderno, a diferencia del antiguo, no es tanto un acumulador de conocimientos como 

un generador de problemas. Por consiguiente, prefiere los últimos números de las revistas 

especializadas a los manuales… no se interesa por las teorías irrefutables. Una teoría puede 

haber permanecido intocada no tanto por su alto contenido de verdad cuanto porque nadie la 

ha usado…” ¿Somos usuarios habituales de teoría enfermera? ¿Consumidores de producción 

científica de la disciplina del cuidado?  
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 “Los modernos sistemas de conocimiento científico son como organismos en crecimiento: 

mientras están vivos cambian sin pausa… La corrección de errores es tan valiosa como el no 

cometerlos y probar cosas nuevas e inciertas es preferible a rendir culto a las viejas y 

garantizadas”. 

La Cuidadología 

Una clarificación -postulado- reciente de NANDA-I, en febrero de 2019, insiste en recordar que 

la terminología, al igual que la ciencia enfermera, está evolucionando: “No está fijada en piedra, 

así que necesitamos usar nuestro propio razonamiento clínico y nuestras habilidades de 

pensamiento crítico”. Jane Flanagan, editora de la revista de NANDA-I “International Journal of 

Nursing Knowledge”, publicó el editorial “Nursology – a site by nurses, for nurses” en octubre 

de 2018. A nuestro entender, lo que en él se cuenta resulta el mejor indicativo de que la teoría 

enfermera está más viva que nunca. La disponibilidad de un sitio web que aglutina buena parte 

de la producción teórica de las enfermeras a lo largo de la historia de la disciplina bajo un 

“nuevo” nombre para la misma: Nursology, que nosotros hemos traducido al español como 

Cuidadología (Brito, 2017).  

El concepto en inglés no es, como hemos dicho, “nuevo”, solo que ha sido poco empleado. Fue 

utilizado por primera vez por Paterson en 1971 pero, curiosamente, y ahí estriba su importancia 

en el momento actual, ha recuperado total vigencia de la mano de Fawcett (2015), como 

podemos comprobar ya que más de la mitad de las publicaciones que contienen el término 

corresponden a los últimos cinco años. 

“Pero ¿por qué Cuidadología (Nursology)? se preguntarán. El propósito de este nombre es 

reforzar la idea de que las enfermeras pertenecen a una única disciplina. La Cuidadología 

(Nursology) se ha utilizado como método para la investigación y la práctica. En nuestra 

disciplina, los estudiantes, las enfermeras, investigadoras, docentes o gestoras, son 

cuidadólogas. El nombre nos separa en sí mismo de los estereotipos y de la realidad de 

aquellos ámbitos en que las enfermeras siguen siendo las criadas de los médicos” (Flanagan, 

2018).  

El término se define en la web nursology.net como el “nombre de nuestra disciplina. Cuerpo de 

conocimientos, metodología de investigación y práctica metodológica sobre aquellos 

fenómenos que conciernen a las enfermeras”. Así mismo, la Enfermería se define como 

“proceso de acciones llevadas a cabo por las enfermeras, que incluyen valoración, diagnóstico, 

planificación, implementación, evaluación, y documentación o registro”, y, por último, la 

enfermera se define como “persona que es miembro de la disciplina de la Cuidadología. 

Cuidadóloga”.  

En este movimiento global que plantea con éxito reavivar el necesario discurso teorizador para 

la ciencia y profesión del cuidado, participan numerosas autoras de renombre internacional 

como Peggy L. Chinn, Rosemary W. Eustace, Adeline Falk-Rafael, o las ya citadas Jacqueline 

Fawcett y Jane Flanagan, entre otros. Además, las teorías de rango medio son el elemento 
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central en el desarrollo de sus contenidos. A los diferentes niveles de abstracción ya conocidos 

dentro del conocimiento enfermero -metaparadigma, filosofía, modelo conceptual, teoría, teoría 

de rango medio- hay que añadir uno más que pende bajo estas teorías de rango medio, el de 

las teorías de situaciones concretas, que son todavía más específicas que las de rango medio, 

ya que ponen su foco sobre una población o condición de salud determinada. 

Las teorías de rango medio 

Las teorías de rango medio fueron definidas como “el conjunto menos abstracto de conceptos 

relacionados que proponen una verdad específica para los datos de la práctica enfermera” 

(Marriner y Alligood, 2007). El concepto de teoría de nivel medio propone una serie de 

aspectos susceptibles de análisis que incluyen detalles como: la situación o el estado de salud 

del paciente; la población o grupo de edad; el lugar o área de práctica; la acción de la 

enfermera o la intervención; y el resultado previsto (Alligood, 2019). Por tanto, creemos que 

todavía se está en proceso de diferenciación conceptual entre lo que se conoce como teoría de 

rango medio y la nueva propuesta, ya comentada, de lo que son las teorías de situaciones 

concretas. Esta confusión entre ambos tipos de teorías se identifica por autores como Im 

(2018) o Meleis (2017). Ésta última establece que la diferencia radica en que el propósito 

originario de las teorías de rango medio era generar y probar hipótesis desde un paradigma de 

investigación cuantitativa, mientras que las teorías de situaciones concretas fueron propuestas 

para reflejar en el contexto enfermero ambos paradigmas de investigación, el cuantitativo y el 

cualitativo. 

Una revisión reciente de la literatura, realizada por Im (2018), describe las estrategias para el 

desarrollo de teorías de nivel medio en publicaciones de la última década, concluyendo en un 

análisis realizado sobre 23 teorías de este tipo, que fueron las que finalmente cumplieron los 

criterios preestablecidos. Como sugirieron anteriormente Marriner y Alligood (2007): “… hay 

que hacer especial hincapié en conocer los trabajos individuales y utilizarlos para mejorar la 

práctica profesional de la enfermera”.  

Aunque el número de publicaciones en teoría enfermera, a nivel general, se ha visto reducido 

durante la última década, el incremento de la producción en teorías de rango medio ha sido 

notable en el mismo período. Actualmente disponemos de dos referencias bibliográficas que 

aglutinan teoría enfermera y que han sido recientemente reeditadas. Por un lado, “Modelos y 

teorías en enfermería” (9ª ed) (Alligood, 2018) y, por el otro, “Middle range theory for nursing”, 

solo disponible en inglés, (4ª ed) (Smith y Liehr, 2018). En el siguiente cuadro mostramos las 

teorías de rango medio que se explican en ambas obras.  
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TEORÍAS DE RANGO MEDIO 

Alligood, 2018 

Autoras Título 

Ramona T. Mercer Adopción del rol materno: convertirse en madre 

Merle H. Mishel Teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad 

Pamela G. Reed Teoría de la trascendencia del yo 

Carolyn L. Wiener 
Teoría de la trayectoria de la enfermedad 

Marylin J. Dodd 

Georgene Gaskill Eakes 

Teoría del duelo disfuncional Mary Lermann Burke 

Margaret A. Hainsworth 

Phil Barker Modelo de marea en la recuperación de la salud mental 

Katharine Kolcaba Teoría del confort 

Cheryl Tatano Beck Teoría de la depresión posparto 

Kristen M. Swanson Teoría de los cuidados 

Cornelia M. Ruland 
Teoría del final tranquilo de la vida 

Shirley M. Moore 

Smith y Liehr, 2018 

Teresa Daniel Ritchie 

Teoría del significado Suzy Mascaro Walter 

Patricia Starck 

Marilyn A. Ray Teoría de gestión del Caring 

Melinda S. Bender 

Teoría del manejo de síntomas 
Susan L. Janson 

Linda S. Franck 

Kathryn Aldrich Lee 

Elizabeth R. Lenz 
Teoría de síntomas desagradables 

Linda C. Pugh 

Bárbara Resnick Teoría de la autoeficacia 

Patricia R. Liehr 
Teoría de las historias 

Mary Jane Smith 

Eun-Ok Im Teoría de las transiciones 

John Lowe Teoría de la autodependencia 

Heeseung Choi Teoría de la marginalidad cultural 

Alvita K. Nathaniel Teoría del ajuste moral 

Bárbara Riegel 

Teoría del autocuidado de enfermedades crónicas Tiny Jaarsma 

Anna Stromberg 

Las citadas en el cuadro anterior no son las únicas teorías de nivel medio que existen en la 

literatura. Como ya mencionamos, existen numerosas propuestas publicadas durante los 

últimos años relacionadas directamente con cuestiones cotidianas de la práctica enfermera 

como, por ejemplo: el manejo de la diabetes (Fearon-Lynch y Stover, 2015); la amenaza 

percibida de riesgo de rechazo a un injerto (Forsberg et al, 2015); los efectos de la música 

sobre la actividad física (Murrock y Higgins, 2009); o el manejo del peso (Pickett et al, 2014), 

entre otras. Inclusive existen teorías de rango medio para facilitar la implementación en la 

práctica de los diagnósticos enfermeros, a través de un mejor entendimiento del razonamiento 

clínico, basado en explicaciones lógicas y relaciones entre los elementos componentes de las 

taxonomías (De Oliveira Lopes, Da Silva y Herdman, 2017). Ello permitiría mejorar la precisión 

diagnóstica, así como la traslación de este conocimiento, basado en los lenguajes de cuidado, 

a los entornos docente, de investigación y asistencial. Hace más de dos décadas que se 

describieron las implicaciones de las taxonomías enfermeras para el desarrollo de las teorías 
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de rango medio (Blegen y Tripp-Reimer, 1997). Estos autores describen cómo los lenguajes de 

NANDA-I, NOC y NIC aportan la base para la construcción sólida de teoría enfermera, más 

concretamente de teoría de nivel medio, y alentaban a los investigadores a comprobar el modo 

en que los problemas diagnosticados son resueltos con intervenciones enfermeras y producen 

mejoría en los resultados esperados. Todavía hoy adolecemos de una producción fructífera y 

notable en esta área. Ello facilitaría la documentación del impacto del cuidado y un 

establecimiento claro de relaciones entre conceptos de las tres taxonomías: “Las taxonomías 

se han desarrollado a partir del mundo de la práctica y están bien fundamentadas en la realidad 

de las enfermeras…” (Blegen y Tripp-Reimer, 1997). Sugieren que tener listados de 

diagnósticos, objetivos e intervenciones, incluso en lenguaje estandarizado, es solo disponer 

de la mitad de la estructura teniendo que incrementar los esfuerzos para dirigir cuidados hacia 

resultados esperados y debiendo sustentar una base para la comprensión de interrelaciones 

entre diagnósticos, objetivos e intervenciones, con teorías que expliquen tales relaciones entre 

los elementos. 

Conclusiones 
Desde los primeros trabajos teóricos dentro la disciplina enfermera, entre los años 1960 y 

1980, hasta la actualidad, ha sucedido un notable crecimiento del conocimiento enfermero. La 

teoría ha evolucionado suficientemente en medio siglo como para estar, hoy día, orientada a la 

práctica, conectada con ella a través de la búsqueda de soluciones para las necesidades de 

cuidado que presentan las personas a las que atienden las enfermeras. Identificar las 

necesidades de cuidado más prevalentes, entender por qué suceden, y comprobar el efecto de 

las intervenciones sobre tales necesidades, parecen cuestiones prioritarias para propiciar 

nuevo conocimiento dentro de la ciencia del cuidado, la Cuidadología. Las teorías de rango 

medio proporcionan el sentido necesario para la búsqueda de dicho conocimiento, tratando de 

describir, explicar o predecir fenómenos de interés para la disciplina. 
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Introducción 

Los lenguajes enfermeros constituyen conjuntos de términos esenciales para capturar, 

representar, acceder y comunicar la práctica asistencial (Tastan et al., 2014); esta situación 

justifica la necesidad de documentar adecuadamente los problemas de salud, los resultados 

esperados y las intervenciones necesarias para su consecución. Desde esta perspectiva, el 

triángulo de interconexión entre la teoría, la investigación y la práctica asistencial genera la 

tensión necesaria para el desarrollo de la Enfermería (Mynaříková & Žiaková, 2014).  

Aunque la importancia de estas clasificaciones es internacionalmente reconocida, es necesario 

aumentar el número de estudios que expongan los efectos de su uso (de Matos Pimenta, 

Pedrosa, da Costa Lima, & Gaidzinski, 2009) debido a que surge confusión entre ciertos 

términos clínicos utilizados por las enfermeras (Gordon, 1996) y algunos diagnósticos incluidos 

en NANDA International (NANDA-I); en este orden, las enfermeras perciben que no refleja 

adecuadamente su práctica clínica ni contribuye a describir correctamente el estado de salud 

de los pacientes (Juvé, 2016). 

Objetivo 

Explorar el fenómeno articulado entre la práctica asistencial, los lenguajes enfermeros y la 

clasificación NANDA International para identificar categorías de análisis. 

Material y método 

Estudio cualitativo basado en el paradigma de la teoría fundamentada. Población diana: 

profesionales con conocimientos avanzados en el uso de taxonomías diagnósticas y lenguajes 

normalizados. Muestra: selección nominativa, intencionada y representativa de 7 profesionales 

referentes en el uso de Diagnósticos enfermeros (DdE); 2 de ellos desarrollan su actividad 

exclusivamente en el ámbito académico y 2 en el asistencial, 3 combinan actividad asistencial y 

académica. Acceso a la población: 6 entrevistas a través de videoconferencia y 1 

presencialmente, realizadas entre diciembre de 2017 y mayo de 2018. Criterios de inclusión: 

(1) publicaciones científicas en líneas de investigación relacionadas con la metodología y/o 

taxonomías enfermeras; (2) participar en grupos profesionales con líneas de investigación 

relacionadas con taxonomías enfermeras; (3) ejercer docencia universitaria en metodología 

enfermera. Criterios éticos: garantizada confidencialidad, anonimato y uso exclusivo para la 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  24 
 

investigación. Instrumentos: entrevista en profundidad con guión semiestructurado; hemos 

abordado el conflicto entre los fundamentos teóricos y el uso clínico de la clasificación 

(Berardinelli et al., 2012), con debate sobre la integridad de dominios, homogeneidad 

ontológica, funcionalidad clínica de NANDA-I (Von Krogh, 2008) y utilidad asistencial de los 

DdE (Fehring, 1987). A continuación, hemos reflexionado sobre los métodos de validación 

diagnóstica y traducción de la clasificación, teniendo presente el lenguaje coloquial y su 

codificación cultural (Hogston, 1997). Proceso de análisis: categorización de las citas (Mejía 

Navarrete, 2011; Pedraz Marcos, Zarco Colón, Ramasco Gutiérrez, & Palmar Santos, 2014) a 

través de su abstracción estructural y conceptualización semántica. Para el análisis ha sido 

empleado el software ATLAS.ti® (versión 8.4.2). 

Resultados 

Hemos determinado 27 categorías de análisis mediante la combinación de procesos deductivos 

e inductivos, conformando 3 grupos: Lenguajes (n=6), NANDA-I (n=10) y Práctica asistencial 

(n=11). El número de citas extraídas fue n=428; puesto que en algunos casos su codificación 

correspondió con diferentes categorías se obtuvo que la totalidad, tras ser codificadas, 

ascendió a n=809. De todas ellas, n=229 se incluyeron en el grupo Lenguajes, n=350 en el 

grupo NANDA-I, y n=230 en el de Práctica asistencial. Destacaron los códigos: Desarrollo 

profesional (n=77 citas), Conceptos específicos (n=58 citas), Utilidad para la práctica 

asistencial (n=57 citas) y Modelo asistencial enfermero (n=55 citas); además: Aspectos 

negativos (n=51), Adecuación teórica (n=49) y Fundamentación filosófica/académica (n=42) 

(Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de citas según códigos, grupos y documentos. 

 

Para determinar la relevancia y vinculación de la totalidad de las citas obtenidas en relación a 

cada una de las categorías de análisis, se procedió a identificar las co-ocurrencias entre dichas 

citas en relación a los distintos códigos. Según las co-ocurrencias, se convinieron 5 valores 

designados con distintos colores: blanco (cuando no se encontraron co-ocurrencias), verde (1-

9), naranja (10-14), amarillo (15-19) y rojo (20 o más co-ocurrencias); de este modo, 

destacaron las co-ocurrencias entre los códigos Adecuación teórica y Fundamentación 
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filosófica/académica (n=29); seguidos de Desarrollo profesional y Conceptos específicos (n=23) 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Co-ocurrencias entre categorías analíticas 

 

Conclusiones 

Según los expertos, el desarrollo profesional está vinculado al uso de lenguajes enfermeros; en 

este sentido reseñan la trascendencia que tienen los conceptos específicos, el modelo 

asistencial en el que se desarrolla la práctica enfermera y la utilidad de NANDA-I para la 

práctica asistencial, principalmente en lo que respecta a su adecuación teórica así como su 

fundamentación filosófica y académica. Esta aproximación permite adquirir algunos 

fundamentos teoréticos a partir de los que introducir líneas de investigación conexas. 
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Evidencia del protocolo de identificación inequívoca de pacientes 
mediante brazalete identificativo 
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Herrero Gómez AM 

Palabras clave 

Seguridad del paciente, Sistemas de identificación de paciente, Hospitalización. 

Introducción 

La seguridad de pacientes es un componente esencial de la calidad asistencial. Proporcionar al 

paciente una atención exenta de daños innecesarios es nuestra labor como profesionales 

comprometidos con la calidad asistencial. Entre las organizaciones internacionales interesadas 

por la seguridad del paciente destacan la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el Consejo de Europa y las instituciones de la Unión Europea 

(UE) (en particular la Comisión Europea). 

La identificación inadecuada de los pacientes es una causa importante de errores en la 

asistencia sanitaria y constituye un riesgo para la seguridad de los pacientes. 

Aproximadamente un 13% de los errores notificados en el área quirúrgica y un 67% de los 

relacionados con la transfusión de componentes sanguíneos tienen que ver con la 

identificación errónea de pacientes1. El establecimiento de medidas que garanticen la 

identificación inequívoca de pacientes, de sus muestras y de toda su información es una de las 

prácticas prioritarias recomendadas por organizaciones internacionales como la World Alliance 

for Patient Safety, la National Patient Safety Agency (NPSA), el National Center for Patient 

Safety (NCPS) y en nuestro país el Centro para la Seguridad Clínica de los Pacientes de la 

Fundación Avedis Donabedian (FAD). El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(MSSSI) en la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud Período 

2015-2020 recoge como Objetivo general “Promover la identificación inequívoca del paciente” 

en su línea estratégica 2: Prácticas clínicas seguras2. 

Los problemas de identificación se asocian con frecuencia a complicaciones producidas por 

errores en la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, pruebas 

diagnósticas, transfusiones de sangre y hemoderivados, etc. Un primer paso en la correcta 

identificación de los pacientes es la utilización de un brazalete identificativo, en éste debería 

constar de forma legible, el nombre, apellidos y número de historia clínica del paciente y ser 

colocado en el momento del ingreso del paciente al centro y no retirarlo hasta el momento del 

alta hospitalaria. 

Siendo la identificación inequívoca de pacientes, una estrategia clave en la seguridad del 

paciente y por lo tanto un componente esencial de la calidad asistencial, el objetivo de este 

estudio es identificar la mejor evidencia disponible para el protocolo de identificación de 
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paciente mediante brazalete identificativo, en el paciente hospitalizado en el Complejo 

Asistencial de Soria. 

Material y método 

Procedimiento sistemático de revisión de la literatura sobre las actividades incluidas en el 

protocolo de identificación de paciente mediante brazalete identificativo del Complejo 

Asistencial de Soria. 

La estrategia de búsqueda de estudios siguió la elaboración de la frase de búsqueda en 

formato PICO y su conversión a los Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) y Medical 

Subject Heading (MeSH). Pregunta de búsqueda: ¿Qué evidencia tienen las actividades del 

protocolo de identificación inequívoca de pacientes mediante brazalete identificativo en 

pacientes hospitalizados para garantizar la seguridad del paciente? 

Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en bases de datos online: Biblioteca Virtual 

de la Salud (BVS), National Library of Medicine (MEDLINE), Base de Datos de la Fundación 

Index sobre Cuidados de Salud en Iberoamérica (CUIDEN), Cumulative Index to Nursing & 

Allied Health Literature. (CINAHL), National Institute for Health and Clinica Excellence (NICE), 

Guiasalud, Instituto Joanna Briggs (JBI), Google scholar y organizaciones específicas como la 

Organización mundial de la salud (OMS),Joint Commissión, la fundación Avedis Donabedian y 

Australian Commission on Safety and Quality in Health Care (ACSQHC). Se complementó con 

búsquedas referenciales.  

Se han utilizado los términos de búsqueda; paciente, hospitalización, patients, hospitalization, 

truncados mediante el operador booleano AND, con las intervenciones; sistemas de 

identificación de pacientes, patient identification systems y con las variables de resultado; 

seguridad del paciente y patient safety. 

Se incluyeron artículos sobre la identificación de pacientes hospitalizados de cualquier edad en 

cualquier país. Seleccionando aquellos estudios con mayor nivel de evidencia, publicados en 

los últimos diez años en español, inglés, francés y portugués. Fueron excluidos los estudios no 

disponibles a texto completo, en diferentes idiomas al español, inglés, francés, y portugués de 

más de diez años. 

Los estudios se seleccionaron por la pertinencia del título y resumen, para un análisis más 

detallado se obtuvo el texto completo. De los artículos resultantes se realizó la lectura crítica, 

eliminando los que no cumplen criterios de validez metodológica. Los artículos se revisaron por 

pares y los desacuerdos se resolvieron mediante discusión.  

Para la lectura crítica de los estudios se siguieron los criterios de validez metodológica 

establecidos por STROBE3. Los criterios de homogeneidad clínica incluyeron, además, que las 

características de las poblaciones e intervenciones fueran extrapolables a nuestro entorno y 

práctica profesional. 

La clasificación por niveles de evidencia y el grado de recomendación se realizó siguiendo la 

clasificación del JBI del año 20134. 
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Resultados 

Se identificaron 75 estudios. Se seleccionaron 35 artículos para la lectura del resumen, tras su 

lectura se retiraron los que no cumplían con los criterios de inclusión establecidos, quedando 

24 artículos para la lectura crítica. De los estudios seleccionados para la lectura crítica se 

eliminaron 6 por no adaptarse a nuestro objetivo. (Figura 1). 

Figura 1. Algoritmo de búsqueda. Elaboración propia 

 

El análisis de la validez de los estudios se realizó siguiendo las recomendaciones de STROBE, 

para los estudios observacionales. La validez de los documentos de consenso de expertos, 

queda demostrada por ser documentos avalados por organismos de prestigio internacional 

como la OMS, la Joint Commission, la fundación Avenis Donabedian y el ACSQHC. 

Las principales limitaciones de este estudio fueron las restricciones del idioma y la escasez de 

estudios con alto nivel de evidencia, a cerca de la identificación del paciente, mediante 

brazalete identificativo. 

Los resultados obtenidos a partir de estos estudios, indican el nivel de evidencia y el grado de 

recomendación demostrado para las siguientes actividades: 

 Los brazaletes o pulseras serán facilitados por el servicio de admisión junto con la 

documentación de ingreso NE 4.b. GR A 5, NE 5.b. GR A6. 

 Verificar que los datos contenidos en dicho brazalete son los del paciente. Si se 

advirtiera algún error en los datos se solicitará al servicio de admisión uno nuevo. En el 

paciente consciente y orientado se confirmará con su información verbal, en el paciente 

inconsciente se comprobará y verificará los datos con el acompañante, historia clínica y 

/o documentos acreditativos de su identidad. Quedando reflejado en el protocolo de 

ingreso del paciente. NE 5.b. GR A 7. NE 5.b. GR A8. 4. b. GR A 9. 

 Colocar el brazalete en la muñeca o cuando no sea posible en el tobillo, solamente se 

retirará cuando el paciente sea dado de alta a su domicilio. NE 4.b. GR A 5, 9,10. NE 

5.b. GR A 6, 8,11. 
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 No debe comprimir, quedando lo suficientemente holgada para que no resulte 

incomoda, pero evitando que pueda salirse. NE 5.b. GR A 7, NE 4.b. GR A 12. 

 Comprobar el cierre efectivo del dispositivo. NE 5.b. GR A 7, NE 4.b. GR A 12. 

 Todos los pacientes deben tener una pulsera o brazalete identificativos en el que debe 

constar de forma legible, al menos, el nombre y apellidos y el número de historia clínica 

del paciente. NE 5.b. GR A 7,8,11,13,14,15,16, NE 4.b. GR A 9,10,17,18,19. 

 Será responsable de que esté colocada la pulsera de identificación el profesional 

sanitario responsable del paciente de cada unidad / servicio donde se encuentre éste, 

verificando sus datos. NE 5.b. GR A 6, NE 4.b. GR A 10. 

 Verificar siempre los datos del paciente. No deberán practicarse intervenciones 

quirúrgicas, pruebas diagnósticas ni suministrarse medicamentos o componentes 

sanguíneos a pacientes, sin comprobar previamente su identificación a través de la 

pulsera o brazalete. NE 4.b. GR A 5, NE 5.b. GR A 6. 

 Para evitar errores en la identificación del paciente, no deberán ubicarse en la misma 

habitación dos pacientes con el mismo nombre. NE 5.b. GR A7, NE 5.b. GR B20.  

 El personal que traslade a un paciente a otra unidad o servicio clínico, dentro o fuera 

del centro, deberá comprobar y verificar que los datos de la pulsera de identificación 

corresponden a la identidad del paciente y asegurar que se trata del paciente correcto. 

NE 5.b. GR A21, NE 4.b. GR A 9,12,22, 

 La pulsera de identificación deberá ser repuesta de manera inmediata en caso de 

deterioro, datos ilegibles, datos erróneos o retirada accidental. NE 4.b. GR A 5, 9,10. 

 En aquellas situaciones en las que necesariamente se tenga que retirar un brazalete se 

solicitara al Servicio de Admisión un nuevo brazalete que se colocara inmediatamente. 

NE 5.b. GR A 8, NE 4.b. GR A 9,10. 

 En caso de fallecimiento del paciente no se le deberá retirar el brazalete hasta su 

llegada al mortuorio. NE 4.b. GR A 5, 9,10, NE 5.b. GR A 6. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos, indican que las actividades incluidas en el protocolo de identificación 

de pacientes mediante brazalete identificativo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria 

tienen un nivel de evidencia 4 (estudios observacionales) o 5 (consenso de expertos) y un 

grado de recomendación "fuerte”, tiene una efectividad demostrada para su aplicación, donde 

es evidente que los efectos deseables son mayores que los efectos indeseables de la 

estrategia. La calidad de los documentos de consenso de expertos está claramente 

demostrada, ya que han sido elaborados por organizaciones de prestigio internacional en 

temas de seguridad del paciente. 
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Implementación de la evidencia en intervenciones de enfermería de 
planes de cuidados incluidos en Gacela. 
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Palabras clave 

Planes de cuidados, intervenciones de enfermería, evidencia científica 

Introducción 

Los rápidos y continuos cambios en el entorno de atención a la salud han provocado un 

aumento de las responsabilidades a las que se enfrenta el personal de enfermería. Para 

afrontar estas responsabilidades es fundamental la planificación y documentación de los 

cuidados, tanto para responder de forma satisfactoria a las necesidades del paciente, como 

para hacer frente a las obligaciones legales. El plan de cuidados comunica el estado de salud 

pasado y presente del paciente y sus necesidades actuales, a todos los miembros del equipo 

implicados en la atención al paciente, identifica los problemas resueltos y los que quedan por 

solucionar, puede informar de los tratamientos que han resultado ser eficaces y registra la 

respuesta del paciente a las intervenciones y documenta la asistencia al paciente con fines 

legales, de responsabilidad y mejora de la calidad. También ofrece un mecanismo para 

asegurar la continuidad de los cuidados cuando el paciente abandona un centro asistencial 

mientras aun precisa apoyo y es derivado a otro nivel de atención 1,2. Durante varios años la 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha planteado como uno de los objetivos del 

Plan de Gestión, la elaboración de Planes de Cuidados Estandarizados (PCE).  

En el siglo XXI, la idea de que la asistencia sanitaria se debe basar en evidencias sólidas es 

aceptada de forma universal por los profesionales y el público. La práctica clínica basada en la 

evidencia, y por tanto la Enfermería Basada en la Evidencia (EBE), debe implicar que nuestras 

decisiones se basen en la utilización crítica y consciente de los resultados de la investigación 

más reciente3. 

La Enfermería basada en la Evidencia (EBE) es una manera de proporcionar cuidados de 

enfermería que integra el mejor conocimiento científico disponible y la experiencia de la 

enfermería, permitiendo a ésta evaluar críticamente las evidencias e implementar 

intervenciones de alta calidad para prestar unos cuidados orientados a la excelencia y mejora 

continua, en un contexto determinado y adaptados a las necesidades del paciente.  

En 2008 la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria comenzó la implantación del programa 

informático GACELA, que incluye el registro de los cuidados de enfermería, e implica “traducir” 

todos los planes previamente realizados, a la taxonomía de uso internacional NANDA4, NIC5 

NOC6 (NNN) (diagnósticos, intervenciones y resultados). Figura 1  
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Figura 1. Plan de cuidados en Gacela y en la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. 

 

En 2008 se formó un grupo de investigación de enfermería basada en evidencias de Castilla y 

León de Atención Primaria y en 2010 de Atención Especializada, integrado por enfermeras, 

asistenciales y gestoras, de todas las gerencias de SACyL, con el objetivo de elaborar informes 

de evidencia para su incorporación al “Banco de Evidencias en Cuidados”7. El Banco de 

Evidencias en Cuidados de SACyL es un proyecto creado con el objetivo de recoger las 

mejores evidencias disponibles en cuidados ligados a la cartera de servicios de SACyL. Es una 

herramienta para facilitar la implementación de las evidencias a la práctica clínica en los 

centros de la Gerencia Regional de Salud.  

La finalidad del grupo de investigación de enfermería hospitalaria era buscar evidencias de 

intervenciones NIC para integrar la Taxonomía (NNN) y la EBE con los PCE, conocer el nivel 

de evidencia científica y grado de recomendación de las actividades de la Intervención a 

estudio que habían sido incluidas en los planes de cuidados y determinar otras actividades con 

alta evidencia disponible que no estuvieran incluidas en esa intervención. 

El objetivo de este estudio es incorporar la mejor evidencia disponible a las intervenciones de 

enfermería (NIC) incluidas en la base de conocimiento de GACELA para su implementación en 

los planes de cuidados. 

Material y método 

El trabajo se realizó en cuatro fases. 

1ª: Revisión de los informes de evidencia recogidos en el Banco de Evidencias de SACyL. 

Figura 2 

Año NIC INFORME EVIDENCIA Año NIC INFORME EVIDENCIA 

2011 Prevención caídas 

Cuidados de la ostomía 

2014 Precauciones para evitar la aspiración 

Manejo de la hiperglucemia 

Manejo del dolor 
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Terapia diálisis peritoneal 

Desarrollo del personal 

2012 Prevención úlceras por presión 2015 Manejo de la medicación 

Gestión ineficaz de la propia salud 

2013 precauciones en el embolismo 

Potenciación de la imagen corporal 

Movilidad articular 

Restablecimiento de la salud bucal 

Mantenimiento de dispositivos de 

acceso venoso 

Cuidados en la agonía 

Oxigenoterapia 

Enseñanza actividad ejercicio 

prescrito 

2017 

 

 

2018 

Apoyo al cuidador principal 

 

 

Identificación del paciente 

Figura 2: Informes de Evidencia de Intervenciones NIC en Banco de evidencias de Sacyl. 

 

2 ª. Inclusión en la base de conocimiento del programa GACELA, de aquellas actividades en 

las que se ha demostrado mayor nivel de evidencia y asociación con las intervenciones NIC 

que corresponden. Figura 3. 

 

Figura 3. Actividades según evidencia incluidas en NIC en GACELA 

3 ª. Asociación del informe de evidencia a las intervenciones NIC correspondientes, en la base 

de conocimiento de GACELA. Figura 4 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  36 
 

 

Figura 4: Asociación de informes de Evidencia en NIC en GACELA 

 

4 ª. Incorporación de las NIC con evidencia, a los planes de cuidados incluidos en el aplicativo 

GACELA. Figura 5 

 

Figura 5. Incorporación NIC con evidencia en planes de cuidados 

Resultados 

Se han identificado 20 informes de evidencia sobre Intervenciones de enfermería NIC (Figura 

2).17 de estas intervenciones han sido incluidas en el 92,37 %, (109 planes de cuidados), de 

los 118 planes de cuidados de atención especializada incluidos en la base de conocimiento del 

programa GACELA.  

CONCLUSION 

Son las enfermeras, las profesionales que deben generar el conocimiento necesario para la 

práctica enfermera, integrando la práctica con la investigación. La investigación enfermera 

debe crecer y desarrollarse en el seno de la labor asistencial, docente y gestora, con la 

generación y el consumo de nuevos conocimientos, que nos permitan construir y ofrecer una 

cartera de servicios basada en la mejor evidencia posible. 
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La principal implicación para la práctica consiste en la inclusión de las actividades de 

efectividad demostrada en los planes de cuidados. Incluir en los planes de cuidados las 

intervenciones con efectividad demostrada y efectividad moderada para su aplicación, 

contribuye a mejorar la calidad de la atención sanitaria. 

La utilización de la evidencia científica por parte de los profesionales de enfermería en la 

práctica asistencial, supone una mejora de calidad en los cuidados que realizan a los pacientes 
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Análisis del grado de cumplimentación de los registros enfermeros 
en la historia electrónica 
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Registros de enfermeria, Planes de Cuidados, valoración de enfermería, escala de valoración 
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Introducción 

Los registros enfermeros son el documento legal que asegura la continuidad de los cuidados 

Objetivos 

Evaluar la cumplimentación de distintos registros de enfermería en el aplicativo informático 

correspondiente a la Historia Clínica, para identificar posibles deficiencias e implantar medidas 

de mejora. 

Material y método 

Estudio descriptivo transversal retrospectivo aleatorio. Se analizaron registros enfermeros 

realizados el día 1 de febrero de 2019 en turnos de mañana, tarde y noche de pacientes 

ingresados en Unidades de Hospitalización en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, 

entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2019. Se excluyeron unidades de UVI, REA, 

Coronaria, Pediatría, Psiquiatría y Maternidad por utilizar otro tipo de registros. 

Se analizó la cumplimentación de los registros relativos a: Valoración de enfermería al ingreso; 

Planes de Cuidados, Escala de Norton y Escala de Riesgo Social a mayores de 75 años. Por 

parte de dos enfermeras responsables del aplicativo de forma independiente. 

Resultados 

Se analizaron 105 historias electrónicas de enfermería. Se registró correctamente la Valoración 

de Enfermería en el 91% de los casos, la escala de Norton en el 94% y la Escala de Valoración 

de Riesgo social en el 87%. En cuanto al Plan de Cuidados el 95% tenían incluido el Protocolo 

de Ingreso en la Unidad, el 85% alguno de los Protocolos de Autocuidados. En 44 historias se 

incluyeron planes estandarizados y en 21 se definió algún diagnóstico enfermero. 

Conclusiones 

Existe una buena cumplimentación de los registros relativos a la valoración de enfermería, 

riesgo de úlceras y riesgo social. En la planificación de cuidados, se han observado 

deficiencias que ponen en evidencia el insuficiente dominio de la metodología y el lenguaje 

enfermero. Se precisa impartir formación específica en metodología enfermera y detectar 
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barreras estructurales que dificultan que las enfermeras realicen diagnósticos enfermeros, 

como: carga de trabajo, gestión del tiempo y motivación. 
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Introducción 

Según la legislación vigente en España, el Informe de Cuidados de Enfermería (ICE) se debe 

realizar al alta hospitalaria con el fin de asegurar la comunicación interniveles asistenciales. 

Objetivos 

Analizar la efectividad del ICE al alta de los pacientes hospitalizados, para lograr una 

comunicación efectiva entre Atención Especializada (AE) y Atención Primaria (AP), facilitando 

la continuidad de cuidados. 

Material y método 

Estudio cualitativo descriptivo de corte fenomenológico. La información se recogió mediante 

grabación de voz de un grupo focal de enfermeras expertas, con cargos de responsabilidad en 

AE y AP, durante la celebración de la X Jornada de Sistemas de Información de la Historia 

Electrónica de Enfermería de Castilla y León, celebrada en mayo de 2019. 

Resultados 

Se identificaron como fortalezas del Informe de Cuidados al alta: altos porcentajes de 

cumplimentación en todas las áreas de salud, la utilidad para el paciente y su familia 

permitiendo la continuidad de cuidados extrahospitalarios, la utilización de un lenguaje común 

en la práctica de los cuidados y la visibilización del trabajo enfermero. 

Fueron identificados como debilidades: la confusión entre algunas enfermeras que lo 

consideran un informe de cuidados al alta y no de continuidad, la excesiva estandarización de 

algunos cuidados, la falta de formación en el uso del lenguaje NNN, información incompleta y 

recomendaciones obsoletas y poco claras para el paciente. 

En un área de salud concreto, ha mejorado la calidad del contenido mediante la creación de 

grupos de trabajo de enfermeras de los dos niveles asistenciales. 

Conclusiones 

Se han alcanzado altos niveles de cumplimentación, pero es imprescindible mejorar la calidad 

del contenido para una comunicación efectiva. se precisan grupos de trabajo entre 

profesionales de ambos niveles asistenciales para llegar a consenso y programar formación 

metodológica. Deben implicarse las Direcciones de Enfermería y los servicios de calidad. 
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Muerte súbita y el deporte 
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Muerte súbita, deporte, prevención, desfibrilador externo automático. 

Introducción 

Marcos de 35 años sufre un desvanecimiento en el gimnasio. El monitor llama al 112, lo asiste, 

sufre pérdida de conciencia y deriva en parada cardiorespiratoria. Se traslada al hospital en 

UCI móvil. Intubado y con medicación para estabilizarlo hemodinámicamente. 

Objetivos 

Realizar búsqueda sistemática de documentos acerca de la muerte súbita. 

Actualizar conocimientos sobre todo en prevención. 

Elaboración de un protocolo de prevención dirigido a usuarios menores de 35 años. 

Material y método 

Búsqueda sistemática de biografía y una revisión con informaciones pertinentes a la muerte 

súbita, su diagnóstico y prevención en el mundo del deporte. 

Información sobre el nivel de impacto en la sociedad así como el conocimiento en comunidad 

científica. 

Elaboración de protocolos de atención y recomendaciones para prevenir la muerte súbita al 

hacer deporte. 

Resultados 

En menores de 35 años las causas de muerte súbita son generalmente anomalías congénitas 

del corazón, casi nunca de origen isquémico. Ej: Síndrome de Brugada. La miocardía 

hipertrófica causa la muerte súbita caracterizada por hipertrofia ventrículo izquierdo. 

Conclusiones 

Se considera importante la educación sanitaria desde la infancia para prevenir este tipo de 

muerte en deportistas . 

Existen importantes estudios acerca de este tema en los que nos podemos documentar el 

personal sanitario así como muchos protocolos de asistencia. 

Ej: Boraita A, Serratosa. Murete súbita en el deportista. Requerimientos mínimos antes de 

realizar deporte de competición. (Internet) 
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El temor antes de la intervención quirúrgica. Caso clinico. 

Autor 

Silvia Maria Dean Ben 

Palabras Clave 

Quirofano, anestesia, intervención quirúrgica, temor. 

Introducción 

El temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya 

ocurrido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. 

El quirofano es sin duda un espacio poco confortable, atemorizante. Es un lugar en donde se 

pierde la intimidad, se asocia a anestesia y dolor de la intervención practicada. 

Aveces se genera poca información, inseguridad y estrés. Todo ello será tenido en cuenta por 

el personal de enfermería y demás profesionales.  

Valoración 

Manuel de 28 años es intervenido en el quirofano de urgencias, tras una caída accidental en 

bicicleta es trasladado en ambulancia convencional a nuestro hospital universitario. Presentaba 

una rotura de rótula en con minutas y fisuras en la articulación de la rodilla derecha. 

Diagnósticos Enfermeros 

Plan basado en las necesidades humanas planteadas por Virginia Henderson. 

Hago referencia a la taxonomía NANDA-NIC-NOC. 

00132 Dolor agudo r/c agentes físicos, psicológicos m/p manifestación verbal, gesticulación 

dolo rosa.  

00148 temor: r/c deficit de conocimiento ante la intervención quirúrgica m/p aprensión, 

inquietud y verbalizacion. 

Resultados 

Diagnóstico 00132 Dolor agudo Resultado NOC 1605 control del dolor 

Diagnóstico 00148 Temor. Resultado NOC 1404 control del miedo 

Protocolo de actuación enfermera de información ante la intervención quirúrgica y disminución 

de estrés.  

Intervenciones 

Diagnóstico: 00132 dolor agudo  

Intervención: 1400 manejo del dolor 

2210 administración de analgésicos  
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Diagnóstico: 00148 temor 

Intervención: 5240 asesoramiento 

5820 disminución de la ansiedad 

5380 Potenciacon de la seguridad 

Evaluación 

Procuramos el bienestar de la persona enferma, las acciones e intervenciones enfermeras van 

dirigidas a restar este temor. 

Destacamos la importancia de cada proceso y la continua re evaluación del mismo. 

Mejoramos la calidad asistencial 
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Escala Marí de valoración de necesidades de cuidados 

Autor/es 

Guillermina Marí y Puget, Ana María Fernandez-Navascués, Maria Teresa Arizaleta-Beloqui, 

María José Galan-Espinilla, Ana Aríztegui-Echenique, Esther Albeniz-Martinez de Lizarrongo. 

Palabras clave 

Valoración enfermera, patrones funcionales, estratificación. 

Introducción 

La “Estrategia Navarra de Atención Integrada a Pacientes Crónicos y Pluripatológicos”, define 

una atención integral e integrada, cuyo punto de partida es una valoracion clínica, de 

necesidades de cuidados y necesidades sociales para todos los pacientes diana. 

En Atención Primaria de Navarra se utiliza el modelo de valoración enfermera por Patrones 

Funcionales, según Marjory Gordon. Dicha valoración permite determinar el perfil funcional de 

cada persona, sin embargo no permite cuantificar las necesidades de cuidados que tienen los 

pacientes. 

Para estratificar adecuadamente la población en función de sus necesidades de cuidados, era 

precisa una herramienta que permitiera traducir los resultados de la valoración por patrones a 

una escala cuantitativa. 

Para responder a esta necesidad se desarrolló la Escala Marí, que fue integrada en la Historia 

clínica electrónica de AP (ATENEA). 

Objetivos 

Cuantificar las necesidades de cuidados profesionales a partir de la valoracion por patrones 

funcionales de Marjory Gordon, mediante el desarrollo de la Escala Marí de valoración de 

necesidades de cuidados. 

Material y método 

Resultados 

Se han definido 5 categorías en relación a la necesidad de cuidados sanitarios, en función de 

los patrones valorados como normales, en riesgo de alteración o alterados. 

Las categorías establecen desde: “no tiene necesidades de cuidados”, hasta “muy altas 

necesidades de cuidados”, en una escala de 0 a 4. 

Se han identificado los patrones que de forma significativa indican un mayor nivel de necesidad 

de cuidados sanitarios cuando están alterados.  

Para la valoración, se han tenido en cuenta escalas validadas en España para Atención 

Primaria, que aportan información objetiva que ayuda a la cuantificación. 
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Conclusiones 

La Escala Marí ha resultado un instrumento útil para cuantificar las necesidades de cuidados 

sanitarios, ayudando a las enfermeras a priorizar y gestionar su trabajo con las personas con 

patologías crónicas. 

Tras la evaluación de los resultados obtenidos y satisfacción de los profesionales con su uso, 

se está trabajando en su validación. 
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Estrategia Navarra de Atención al Paciente Crónico y 
Pluripatológico - Nursing Outcomes Classification (NOC) 

Autor/es 

Ana María Ariztegui-Echenique, María José Galán-Espinilla, María Teresa Arizaleta-Beloqui, 

Guillermina Marí i Puget, Elena Yanguas-Lezaun y Begoña Viejo-Hernández. 

Palabras clave 

NOC, Crónico, Pluripatológico, Cuidado 

Introducción 

En España, en las últimos 50 años, la mejora en las condiciones de vida de la población y la 

universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS) han contribuido de manera considerable 

al cambio demográfico y epidemiológico, forjando un aumento de la esperanza de vida y de la 

prevalencia de las enfermedades crónicas (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 

igualdad, 2012). Actualmente, las proyecciones epidemiológicas para las próximas décadas 

auguran un aumento significativo de la prevalencia de las enfermedades crónicas, siendo éstas 

las principales causa de morbi-mortalidad. 

A raíz de esto, las estrategias estatales y autonómicas se centran en el desarrollo de nuevos 

modelos de atención, redefiniendo las líneas de atención de los sistemas de salud mediante la 

integración de servicios sanitarios y sociales con el fin de afrontar el reto que supone la 

cronicidad. Los principales modelos organizativos en la provisión de prestaciones y cuidados a 

la cronicidad son: el referente internacional desarrollado por Wagner (Wagner et al., 

2001)“Chronic Care Model (CMM)”, el modelo de Organización Mundial de la Salud (OMS) 

“Innovative Care for Chronic Conditions” (World Health Organization (WHO), 2002) y el “Modelo 

Kaiser Permanente”, el cual identifica tres niveles de intervención según la complejidad del 

paciente crónico y tiene en cuenta la vertiente poblacional de promoción y prevención, aspecto 

claves en la Atención Primaria (AP), siendo la aportación principal de este modelo la 

estratificación de la población según sus necesidades de cuidados. (Schilling et al., 2011).  

En la Comunidad Foral de Navarra, siguiendo las premisas de la “Estrategia para el Abordaje 

de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud” (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 

igualdad, 2012), se ha desarrollado la “Estrategia Navarra de Atención al paciente crónico y 

pluripatológico (Departamento de Salud Gobierno de Navarra, 2013). Al igual que la estrategia 

nacional, la navarra designa a la Atención Primaria como la garante de la atención al paciente 

con enfermedad crónica, familia y comunidad.  

El desarrollo de esta estrategia se basó en el citado modelo de Kaiser y estratifica a la 

población según Grupos de Morbilidad Ajustados (GMA) (Monterde, Vela, & Clèries, 2016), 

identificando las diferentes necesidades asistenciales en función de la morbilidad de las 

personas. Los criterios de categorización de paciente como crónico pluripatológico (RPP) eran 

presentar al menos 3 de los siguientes códigos de la Clasificación Internacional de Atención 

Primaria(CIAP): Demencia (P70), Insuficiencia cardiaca (K77), Cardiopatía isquémica (K74, 
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K75, K76), Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (R95, R96), Insuficiencia renal (U99.0), 

Enfermedad cerebrovascular (K90, K91), Diabetes tipo 1 y 2 (T89, T90) e Insuficiencia hepática 

(D97 con descripción de “cirrosis hepática”). 

La estrategia contempla entre sus objetivos: mejorar los resultados en salud y la calidad técnica 

de la atención que reciben los pacientes crónicos. Un aspecto clave para conseguir estos 

objetivos es contar con equipos multidisciplinares eficaces para la atención al paciente. Entre 

los miembros de este equipo está la enfermera, corresponsable, junto con el médico de AP, de 

la atención a los pacientes crónicos asignados. Según Álvarez Prieto et al “La enfermera es el 

único profesional sanitario que basa su cuerpo de conocimientos en el cuidado profesional y en 

el desarrollo de las capacidades del individuo, cuidador y familia, para conseguir el mayor 

grado de autocuidado e independencia en el proceso salud-enfermedad” (Miembros del Grupo 

de Crónicos de FAECAP, 2012). 

Las enfermeras contribuyen a la consecución de estos objetivos a través de la aplicación de la 

metodología enfermera en el proceso de cuidar. Valoran las necesidades, realizan un 

diagnóstico, identifican resultados a alcanzar, planifican intervenciones a realizar para la 

consecución de los resultados identificados y las ejecutan. Es decir, elaboran un plan de 

cuidados individualizado.  

El desarrollo de estas funciones precisa de un modelo tecnológico adecuado, las TICs. AP de 

Navarra cuenta con la Historia Clínica Electrónica (HCE), llamada ATENEA, y el Módulo de 

Planes de Cuidados de Enfermería (incluido dentro de la misma). Estas herramientas ayudan a 

las enfermeras en el desempeño de su trabajo diario y, en último término, contribuyen a 

alcanzar los resultados en salud deseados. 

El Módulo de Planes de Cuidados de ATENEA utiliza la taxonomía NANDA NOC NIC (NNN); 

NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) Diagnósticos de enfermería (Herdman 

& Kamitsuru, 2014), NOC (Nursing Outcomes Classification) Clasificación de Resultados de 

Enfermería (Moorhead, Johnson, & Meridean, 2013) y NIC (Nursing Interventions Classification) 

Clasificación de las intervenciones de enfermería (Butcher, Bulechek, Dochterman, & Wagner, 

2018), que ayuda a proveer lo cuidados que los pacientes necesitan en cada momento, 

basados en la mejor evidencia posible.  

Objetivos 

Identificar los resultados de enfermería (NOC) establecidos en los pacientes crónicos 

pluripatológicos estratificados con altas necesidades de cuidados. 

Clasificar los resultados de enfermería (NOC) obtenidos en base a la clasificación propuesta 

por la taxonomía para los NOC, Dominios. 

Material y método 

Estudio descriptivo poblacional retrospectivo de corte, realizado entre el 1 de marzo de 2017 y 

el 31 de marzo del 2018 en el ámbito de AP del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea (57 

Zonas básicas de Salud). Se incluye todos los individuos categorizados en la valoración global 
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con altas necesidades clínicas y de cuidados (Cubo rojo) dentro de la estrategia a fecha de 1 

de marzo de 2017, excluyéndose aquellos que fallecieron durante el periodo de estudio. 

Los datos son extraídos de modo anonimizado de los programas informáticos asistenciales de 

AP (ATENEA). El análisis estadístico se realizó haciendo uso el programa estadístico SPSS 

versión 25. 

Resultados 

La muestra está constituida por 638 individuos que cumplían los criterios de inclusión. El 

70,85% de los individuos presentan plan de cuidados individualizado haciendo uso de la 

taxonomía NANDA-NIC-NOC. 

Los datos estadísticos obtenidos en la muestra para los resultados de enfermería NOC se 

detallan a continuación: media 2,64, mediana 2, moda 1, desviación estándar (+- 1,98), mínimo 

de 1 y máximo de 15. 

Durante el periodo estudiado el número de resultados de enfermería establecidos ascendía a 

1194 NOC en 452(86.5) individuos de la muestra, no habiéndose establecido NOC en 

186(13.5).  

Los criterios de resultados se distribuyen en 131 etiquetas, agrupándose en 15 etiquetas 

772(64.5) de los NOC establecidos. El 35.5% restante los acumulan 422 NOC pertenecientes a 

116 tipologías de etiquetas NOC. 

Los 15 NOC con mayor frecuencia de establecimiento son; [0409] Coagulación sanguínea 

168(14.1), [1103] Curación de la herida: por segunda intención 99(8.3), [1619] Autocontrol de la 

diabetes 71(5.9), [1617] Autocontrol de la enfermedad cardiaca 66(5.5), [1601] Conducta de 

cumplimiento 66(5.5), [1101] Integridad tisular: piel y membranas mucosas 60(5.0), [1909] 

Conducta de prevención de caídas 41(3.4), [1813] Conocimiento: régimen terapéutico 37(3.1), 

[1902] Control del riesgo 29(2.4) y [1606] Participación en las decisiones sobre asistencia 

sanitaria 26(2.2), [1914] Control del riesgo: salud cardiovascular 25(2,1), [1102] Curación de la 

herida: por primera intención 25(2,1),[1600] Conducta de adhesión 22(1,8),[208] Movilidad 

20(1,7) y [1627] Conducta de pérdida de peso (1,4)  

La distribución de los NOC identificados en la muestra por agrupación de dominios se muestra 

en la tabla siguiente: 

 

 Tabla 1: Distribución por Dominios del NOC 

El Dominio IV de conocimientos y Conductas agrupa el mayor volumen (48%), seguido de la 

Salud funcional (39,4%). 

Dominio I 
Salud 

funcional

Dominio II 
Salud 

fisiológica

Dominio III 
Salud 

psicosocial

Dominio IV 
Conocimientos 

y conductas de 

salud

Dominio V 
Percepción de 

la salud

Dominio VI 
Salud familiar

Dominio VII 
Salud 

comunitaria

103(8,6) 470(39,4) 22(1,8) 573(48,0) 10(0,8) 16(1,3)

               NOC           n/%
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Conclusiones 

El porcentaje de implantación de planes de cuidados individualizados en pacientes con altas 

necesidades de cuidados (70,85%) nos permite identificar la taxonomía NNN como un método 

científico que contribuye de manera efectiva al proceso de cuidar. 

Los NOC establecidos con mayor frecuencia están relacionados principalmente con las altas 

necesidades de cuidados que presentan estos individuos, derivadas de las patologías 

presentes y sus descompensaciones, es decir, con la salud fisiológica y funcional, así como 

con la adquisición de conocimientos y modificación de conductas que les permitan la adopción 

de comportamientos de autocuidado ya sea por parte del individuo afecto o de su cuidador. 
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Agrupación de cuidados en pacientes quirúrgicos bajo la etiqueta 
diagnóstica “retraso en la recuperación quirúrgica” 
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la recuperación quirúrgica. 

Introducción 

Las complicaciones postoperatorias son efectos adversos que modifican las respuestas 

humanas ante la enfermedad. Cuando acontecen, debe realizarse una valoración profunda y 

actualizarse el plan de cuidados. De este modo, aparecen planes de cuidados complejos. Por 

ello, sería beneficioso el agrupamiento bajo una etiqueta que permita desplegar cuidados de 

amplia cobertura. 

Objetivos 

En este sentido, se propone mostrar la utilidad del diagnóstico NANDA-I “retraso en la 

recuperación quirúrgica”, como etiqueta agrupadora cuidados. 

Material y método 

Se muestra una comparación entre el plan de cuidados de un paciente hospitalizado que sufrió 

efectos adversos postquirúrgicos, y el que hubiese resultado al elegir la etiqueta propuesta. 

Para ello, en base a una valoración puntual mediante Patrones Funcionales de Salud de M. 

Gordon, se muestran los diagnósticos NANDA-I (2015-2017) detectados, criterios de resultado 

e intervenciones. A continuación y tras un análisis crítico del plan, se contraponen estos datos 

al hipotético plan de cuidados que incluiría el diagnóstico enfermero “retraso en la recuperación 

quirúrgica”.  

Resultados 

Se obtuvo un plan de cuidados inicial con 10 diagnósticos enfermeros. No obstante, mediante 

la aglutinación de cuidados bajo la etiqueta propuesta, podría conformarse un plan de cuidados 

a partir de 6 diagnósticos frente a los 10 detectados. Este plan incluiría las mismas 

intervenciones, por lo que no se vería descuidado ningún aspecto del paciente. 

Conclusiones 

En cuanto a las implicaciones para la práctica, el uso de este diagnóstico permitiría agilizar la 

elaboración de planes de cuidados sin suprimir intervenciones importantes. Su incorporación 

en aplicaciones informáticas facilitaría el registro enfermero. Podrían desplegarse agendas con 

NOC y NIC prevalentes en las unidades, sin necesidad de buscar Diagnósticos de Enfermería 
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que podrían englobarse en el mencionado. Todo ello, sin menoscabo de la individualización de 

los planes. 
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Introducción 

La población de la Comunidad Foral de Navarra en las últimas décadas ha modificado sus 

estilos de vida y amplificado de manera considerable su esperanza de vida, llevando consigo el 

cambio de patrón en lo referente a la enfermedad, se ha pasado de la presencia de patología 

aguda a crónica. Las proyecciones epidemiológicas auguran un aumento significativo de la 

prevalencia de éstas, siendo las principales causas de limitación de la calidad de vida, pérdida 

de productividad y capacidad funcional, en resumen del aumento de la morbi-mortalidad 

(Gobierno Vasco - Dpto. de Sanidad y Consumo, 2010). 

El Plan de Salud de Navarra (Gobierno de Navarra - Departamento de Salud, 2014) previo y 

actual contemplan un cambio de modelo que permita curar y cuidar, articulando la visión 

sanitaria y social, actuando de forma proactiva sobre los determinantes de la salud que inciden 

en la aparición de la enfermedad crónica. En resumen, la cronicidad es un reto para la 

sostenibilidad del sistema sanitario que requiere una respuesta sistemática.  

En la Comunidad Foral de Navarra, siguiendo las premisas de la “Estrategia para el Abordaje 

de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud” (Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 

igualdad, 2012), se ha desarrollado la “Estrategia Navarra de Atención al paciente crónico y 

pluripatológico (Gobierno de Navarra - Departamento de Salud, 2013).  

El desarrollo de esta estrategia se basó en el citado modelo de Kaiser y estratifica a la 

población según Grupos de Morbilidad Ajustados (GMA) (Monterde, Vela, & Clèries, 2016), 

identificando las diferentes necesidades asistenciales en función de la morbilidad de las 

personas. Orienta sus esfuerzos a mejorar la capacidad funcional y calidad de vida de los 

pacientes crónicos y sus cuidadores, así como a promover su autonomía y capacitación. 

Los criterios de categorización de paciente como crónico pluripatológico (RPP) eran presentar 

al menos 3 de los siguientes códigos de la Clasificación Internacional de Atención 

Primaria(CIAP): Demencia (P70), Insuficiencia cardiaca (K77), Cardiopatía isquémica (K74, 

K75, K76), Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (R95, R96), Insuficiencia renal (U99.0), 

Enfermedad cerebrovascular (K90, K91), Diabetes tipo 1 y 2 (T89, T90) e Insuficiencia hepática 

(D97 con descripción de “cirrosis hepática”). 

Al igual que la estrategia nacional, la navarra designa a la Atención Primaria de Salud (APS) 

como la garante de la atención al paciente con enfermedad crónica, familia y comunidad. El 
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personal de enfermería de APS como parte de un equipo multidisciplinar, aplica intervenciones 

directas e indirectas dirigidas al cuidado con el objetivo de conseguir lo previamente enunciado. 

Elaboran para ello un plan de cuidados individualizado haciendo uso del proceso de atención 

de enfermería (PAE); valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación. 

La metodología enfermera haciendo uso de lenguajes estandarizados garantiza la prestación 

de una atención de calidad. La taxonomía incorporada a la Historia Clínica Electrónica es la 

NANDA-NIC-NOC. NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) Diagnósticos de 

enfermería (Herdman & Kamitsuru, 2014), NOC (Nursing Outcomes Classification) Clasificación 

de resultados de Enfermería (Moorhead, Johnson, & Meridean, 2013) y NIC (Nursing 

Interventions Classification) Clasificación de las intervenciones de enfermería (Bulechek, 

Butcher, Dochterman, & Wagner, 2013), categorizadas en siete dominios. 

La utilización de la taxonomía como metodología de trabajo basada en evidencias científicas 

garantiza la aplicación de NICs acordes a las necesidades del paciente. 

Objetivos 

Identificar las intervenciones de enfermería (NIC) aplicadas en los pacientes crónicos 

pluripatológicos estratificados como pacientes con altas necesidades. 

Estratificar los NIC en función de los campos que establece la taxonomía NNN. 

Material y método 

Estudio descriptivo poblacional retrospectivo de corte, realizado entre el 1 de marzo de 2017 y 

el 31 de marzo del 2018 en el ámbito de AP del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea (57 

Zonas básicas de Salud). Se incluye todos los individuos categorizados en la valoración global 

con altas necesidades clínicas y de cuidados (Cubo rojo) dentro de la estrategia a fecha de 1 

de marzo de 2017, excluyéndose aquellos que fallecieron durante el periodo de estudio. 

Los datos son extraídos de modo anonimizado de los programas informáticos asistenciales de 

AP (ATENEA). El análisis estadístico se realizó haciendo uso el programa estadístico SPSS 

versión 25. 

Resultados 

La muestra está constituida por 638 individuos que cumplían los criterios de inclusión. La edad 

media de la muestra se sitúa en 82.4 ± 9,05 años, situándose la mediana en 84 años. 

Oscilando las edades entre 37 y 100 años. Un 53.1% eran hombres y un 46.9% mujeres.  

El 70,85% de los individuos presentan plan de cuidados individualizado haciendo uso de la 

taxonomía NANDA-NIC-NOC. 

Los datos estadísticos obtenidos en la muestra para las intervenciones de enfermería NIC se 

detallan a continuación: media 3,58, mediana 3, moda 1, desviación estándar (± 2,92), mínimo 

de 1 y máximo de 19. 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  56 
 

Durante el periodo estudiado el número de intervenciones de enfermería trabajadas ascendía a 

1554 NIC en 434(86,5) individuos de la muestra, siendo en un 96.01% de los individuos que 

presentaban plan de cuidados de enfermería. 

Las intervenciones de enfermería se distribuyen en 146 etiquetas, agrupándose en 26 etiquetas 

que presentan un porcentaje de aplicación igual o mayor al 1% 1092(70,3) de las NIC 

establecidas. El 29.7% restante las acumulan 462 intervenciones pertenecientes a 120 

tipologías de etiquetas NIC. 

Las 26 NIC con mayor frecuencia de establecimiento son; [6650] Vigilancia 154(9,9), [4010] 

Prevención de la hemorragia 107(6,9), [3660] Cuidados de las heridas 80(5,1), [200] Fomento 

del ejercicio 59(3,8), [6610] Identificación de los riesgos 48(3,1), [6490] Prevención de caídas 

47(3,0), [5614] Enseñanza dieta prescrita 45(2,9), [3590] Vigilancia de la piel 44(2,8), [5612] 

Enseñanza actividad/ejercicio prescripto 43(2,8), [5616] Enseñanza medicamentos prescriptos 

40(2,6), [3520] Cuidados de las úlceras por presión 39(2,5), [5602] Enseñanza: proceso 

enfermedad 39(2,5), [5246] Asesoramiento nutricional 38(2,4), [5510] Educación sanitaria 

38(2,4), [4410] Establecimiento de objetivos comunes 36(2,3), [1100] Manejo de la nutrición 

32(2,1), [3584] Cuidados de la piel: tratamiento tópico 29(1,9), [2316] Administración de la 

medicación: tópica 28(1,8), [5660] Enseñanza: individual 24(1,5), [2380] Manejo de la 

medicación 23(1,5), [1800] Ayuda al autocuidado 20(1,3), [6540] Control de infecciones 19(1,2), 

[1280] Ayuda para disminuir de peso 16(1,0), [5520] Facilitar el aprendizaje 16(1,0), [1260] 

Manejo del peso 16(1,0) y [5240] Asesoramiento 16(1,0).  

La distribución de las NIC identificadas en la muestra por agrupación de dominios se muestra 

en la tabla siguiente: 

 

 

 Tabla 1: Distribución por Dominios de la NIC 

 

El 98,4% de las NIC se distribuyen en 4 dominios: 1- Salud fisiológica (21.4%), 2- fisiológico 

complejo (34.1%), 3- Conductual (22.8%) y 4- Seguridad (20.1%). Observándose que la 

atención va dirigida en un 98,8% de los casos al individuo y en un 1.2% a la familia. 

Conclusiones 

El porcentaje de implantación de planes de cuidados individualizados en pacientes con altas 

necesidades de cuidados (70,85%) nos permite identificar la taxonomía NNN como un método 

científico que contribuye de manera efectiva al proceso de cuidar. Pudiendo afirmar que las 

enfermeras comunitarias trabajan en base a los objetivos de la estrategia de atención a la 

cronicidad. 

Dominio 1 

Fisológico 

básico

Dominio  2 

Fisológico 

complejo

Dominio 3 

Conductual

Dominio  4 

Seguridad

Dominio  5 

Familia

Dominio  6 

Sistema 

Sanitario

Dominio 7 

Comunidad

332(21,4) 530(34,1) 354(22,8) 312(20,1) 19(1,2) 7(0,4)

NIC          n(%)
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Las NIC trabajadas con mayor frecuencia van dirigidas al cuidado fisiológico básico y complejo 

del individuo, así como al área conductual. Se proporcionan intervenciones desde la 

concepción holística e integral del individuo teniendo como objetivo la búsqueda de 

intervenciones de máxima calidad, preservando la seguridad. Todos ellos, conceptos básicos 

que definen la APS. 
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Control del dolor en el paciente oncologico 
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Introducción 

El dolor es una sensación humana muy compleja y una de las causas de estrés fisiológico y 

psicológico. Es un fenómeno subjective individual y abstracto para cada paciente. 

Debido a una experiencía sensorial y emocional desagradable asociada a una reacción tisular 

real o potencial. 

Valoración 

Paciente de 61 años diagnosticado de cáncer de pulmón que acude a consulta por dolor 

torácico de una semana de evolución, los últimos días se acompaña de braquial Gianni bilateral 

de predominio izquierdo. Aporta una radiografía de tórax. 

Destaca adelgazamiento y afectación del estado general. 

Diagnósticos Enfermeros 

Dolor crónico relacionado con crecimiento tisular maligno producido por la proliferación 

contigua de células anormales del pulmón invadiendo y destruyendo otros tejidos y órganos 

evidenciado por manifestaciones verbales y facies de dolor. 

Resultados 

Disminución de dolor: 

-EVA: 0/10 

-Disminución de la frecuencia y duración de los episodios de dolor. 

-No presenta expresiones faciales de dolor. 

Intervenciones 

1400 Manejo del dolor: valoración exhaustiva del dolor, que incluya la localización, 

características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y 

factores desencadenantes. 

2210 Administración de analgésicos. 

2260 Sedación consciente.  

5380 Potenciación de la seguridad 
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Evaluación 

El paciente alivió su dolor, ansiedad, protección eficaz, no mostró deterioro de la integridad 

cutánea ni shock (anafilaxia), no presentó equilibrio electrolítico, obtuvo su patrón de 

eliminación intestinal normal, disminuyó las náuseas, equilibrio nutrición al, no signos de 

infección y manifestó tener conocimiento adecuado y aceptar los cambios corporales. 

Bibliografía 

1. Cuidados estandarizados de enfermeria al paciente oncológico. Formación 
continuada logos. 

2. Cuiden plus, pub med, melding y Cochrane. 
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Introducción 

La sepsis entendida como la “Disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una 

respuesta anormal del huésped a la infección”, presenta una morbi-mortalidad hospitalaria 

elevada (47% Sepsis y 84% Shock séptico), con gran consumo de recursos económicos y 

humanos. Asociada con frecuencia a pacientes con edad avanzada, problemas de salud 

crónicos: cardiovascular, EPOC, cánceres, enfermedades neurológicas, diabetes, 

inmunodeficiencias, cirugía, pacientes con ingresos anteriores, institucionalizados, portadores 

de dispositivos intravasculares, sonda vesical permanente, sometidos a procedimientos 

invasivos, o con toma de antibióticos en días previos. 

La monitorización por parte de enfermería, en urgencias y unidades de hospitalización, permite 

la detección precoz de signos/síntomas de alarma, que nos hagan sospechar y avisar de forma 

inmediata, para la instauración de medidas de vigilancia, de diagnóstico y tratamiento en las 

primeras horas, ya que influye de forma directa en la probabilidad de supervivencia del 

paciente. 

Enfermería, dispone de una metodología de trabajo sistematizada: valoración, aplicación de 

protocolos/procedimientos y planes de cuidados, criterios de objetivos e intervenciones al 

paciente, con una valoración y vigilancia continuada: 24 horas al lado del paciente, y un 

sistema de registros profesional, con herramientas de seguimiento y monitorización de los 

pacientes cómo puede ser las variables y evolutivos. 

Objetivo 

Facilitar la detección precoz de pacientes con sepsis grave, mediante una valoración de 

enfermería estructurada y la elaboración de un plan de cuidados estandarizado, dentro del 

aplicativo de registros. 

Material y método 

Constitución grupo de profesionales de diferentes áreas/servicios del hospital, con proyecto, 

creación y seguimiento de protocolo: Código Sepsis, con formación a todo el personal del 

Hospital. Diseño de valoración estructurada aplicada a la sospecha de sepsis, medición de 

escala de riesgo y monitorización de variables, mediante el aplicativo de registros de Gacela 

Care. La valoración se realiza mediante patrones de Virginia Henderson, asociando las 

características definitorias y los factores relacionados pertinentes. Elaboración del plan de 
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cuidados estandarizado de “Código Sepsis” con taxonomía NANDA – NOC – NIC dentro del 

programa Gacela Care. 

Resultados 

Implementación del código Sepsis, en Hospital, monitorización en unidades de mayor 

sensibilidad, elaboración de Plan de cuidados Sepsis del Adulto, con Taxonomía Nanda Noc-

Nic, en pacientes con respuesta inflamatoria sistémica grave. Definición de un proyecto de 

alerta temprana, que en base a la recogida de datos de varios sistemas de registros: variables, 

valores analíticos, como el lactato, evolutivo, etc nos mantenga informados del estado del 

paciente y detectar de forma temprana los casos de riesgo. 

 
Valoración de enfermería realizado con aplicativo Gacela Care 

 
 CARACTERÍSTICAS DE 

NORMALIDAD 
CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 
FACTORES 
DE RIESGO 

RESPIRACIÓN 

Ritmo/ frecuencia respiratoria 
normales 

 Cambios en la frecuencia y ritmos 
respiratorios (FR>22 rpm) 

 Reducción del nivel de 
la conciencia (Glasgow 
<15) 

COMER Y BEBER   (Náuseas, vómitos)  

ELIMINACIÓN 

  Incapacidad para llegar al WC o al 
orinal (portador actual de sonda 
vesical) 

 Disuria (portador reciente de SV 
en el último mes) 

 Relajación esfinteriana 
involuntaria 

MOVILIZACIÓN 

Tolera AVD 
Coordinación de movimientos 

 Movimientos descoordinados, 
espasmódicos, nerviosos 

 Informes verbales de fatiga o 
debilidad 

 

REPOSO/SUEÑO 

  Quejas verbales de no sentirse 
descansado 

 Trastornos del sueño 

 

VESTIRSE 
  Incapacidad para quitarse y poner 

la ropa por sí mismo 

 

TEMPERATURA 

  Aumento de la temperatura 
corporal por encima del límite 
normal (>38ºC) 

 Disminución de la temperatura 
corporal por debajo del límite 
normal (<36ºC) 

 Calor al tacto 

 Piel enrojecida 

 
 

HIGIENE/PIEL 

Mucosa y piel íntegras  Alteración de la superficie de la 
piel 

 Lesiones por destrucción tisular 

 Destrucción de las capas de la 
piel (herida quirúrgica, presencia 
de úlceras) 

 

 

SEGURIDAD 

Se muestra consciente, 
orientado y responde 

adecuadamente 

 Inquietud 

 Aumento de la transpiración 

 Nerviosismo 

 Dificultad respiratoria 

 Dolor 

 Debilidad 

 Inmunosupresión 

 Dificultades cognitivas 

 Procedimientos 
invasivos (Sondaje 
urinario, catéteres 
venosos) 

 Edad >65 años 

 Estados postoperatorios 
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COMUNICACIÓN 

  Dificultad para expresar 
pensamientos verbalmente  

 Desorientación en el tiempo, en el 
espacio y en las personas 
(Glasgow<15) 

 No hablar o no poder hablar 

 Distorsiones sensoriales 

 Verbalización inadecuada 

 

TRABAJAR 
REALIZARSE 

  Falta de personas significativas de 
soporte 

 

 

Conclusiones 

La aplicación precoz y dirigida de una serie de medidas diagnóstico-terapéuticas, mejora de 

manera significativa la supervivencia, disminuyendo la estancia hospitalaria y los costes 

sanitarios. Las enfermeras, contribuimos a la mejora en atención, colaborando, en la detección 

temprana, cumplimiento de recomendaciones, seguimiento y cuidados a través de una 

adecuada metodología de trabajo sistemática y organizada. 

Bibliografía 

1. Carlos Ibero Esparza, H. García Orcoyen de Estella, et al: Proceso asistencia 
integrado sepsis del adulto. Código sepsis. Versión 2017. Servicio Navarro de 
Salud. Código Sepsis Navarra. 

2. Plan de cuidados estandarizado del paciente con sepsis. Hospital General de 
Ciudad Real (SESCAM). 
<sescam.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es>. 

3. Plan de cuidados de Paciente con Sepsis. Aplicación de registros de cuidados de 
Gacela Care. V.1.15. Metodología Nanda- Nic-Noc. 

4. Calil, Keila Cavalcanti Valente, Geilsa Soraia Silvino, Zenith Rosa: Acciones y/o 
intervenciones de enfermería para la prevención de infecciones hospitalarias 
en pacientes gravemente enfermos: una revisión integrativa: Enfermería Global 
Nº 34 Abril 2014.  

5. Bernardino Comas. Implantación del Código SEPSIS en un Servicio de Urgencias. 
Jornadas SEMES Baleares. Manacor, 23-24 de Noviembre de 2012. 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  63 
 

 
Plan de cuidados estandarizado para el protocolo de “Código Sepsis” realizado con taxonomía NANDA – NOC – NIC 

 
 

1) Plan de cuidados SEPSIS ADULTO 
 
Definición: Plan de cuidados en pacientes ingresados con respuesta inflamatoria sistémica grave a bacterias u otros microorganismos, (torrente sanguíneo, huesos, intestino, riñones, cerebro, 

hígado, pulmones, piel). 

DIAGNÓSTICO  NOC NIC Actividades 

Ansiedad FR. 
Amenaza en el estado 
de salud 

Nivel de ansiedad:  
- Nivel de inquietud 
- Trastorno de los 

patrones del 
sueño 

Disminución de la 
Ansiedad 

- Observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad 
- Explicar todos los procedimientos, incluyendo las posibles sensaciones que se han de experimentar 

durante el procedimiento 
- Animar a la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos 

Hipertermia FR.  
Enfermedad o 
traumatismo 

Termorregulación 
- Temperatura 

cutánea 
aumentada. 

Tratamiento de la 
Fiebre. 

- Aplicar bolsas de hielo cubiertas con una toalla en las ingles y axilas. (Si Tª > a 38º) 
- Administrar medicación antipirética si procede (Si Tª > a 38º) 

Manejo de 
Muestras 

- Obtener la muestra requerida de acuerdo con el protocolo. 

Monitorización de 
los Signos vitales. 

- Monitorizar la presión arterial, Pulso, Temperatura y estado respiratorio, según corresponda. 
- Observar periódicamente, el color la temperatura y la humedad de la piel. 

Deterioro de la 
integridad Cutánea 

CD. 
Alteración de la 
superficie de la 
piel(epidermis) 
 
FR.  
Prominencias óseas 
Inmovilización física 
Humedad. 

Curación de la Herida 
por segunda intención. 

- Disminución del 
tamaño de la 
herida. 

- Olor de la herida 
- Secreción 

purulenta 
- Eritema cutáneo 

circundante. 

Cuidados de la 
herida. 

 

- Monitorizar las características de la herida, incluyendo drenaje, color, tamaño y olor. 
- Cambiar el apósito según la cantidad de exudado y drenaje. 
- Limpiar con solución salima normal o limpiador no tóxico si procede. 
- Colocar de manera que se evite presiona la herida si procede. 
- Aplicar un ungüento adecuado a la piel/lesión si procede. 
- Reforzar apósito si es necesario  

Cuidados de las 
ulceras 

- Aplicar un ungüento si procede 
- Cambiar de presión cada 1 o 2h para evitar la presión prolongada. 
- Describir las características de la úlcera a intervalos regulares. 
- Utilizar camas y colchones especiales. 
- Desbridar la úlcera si es necesario. 
- Aplicar un apósito adhesivo permeable a la úlcera según corresponda. 
- Controlar el color la temperatura, el edema y humedad y la apariencia de la piel circulante. 
- Limpiar la úlcera con la solución no toxica adecuada, con movimientos circulares desde el centro  
- Enseñar al individuo o a los miembros de la familia los procedimientos de la herida. 
- Utilizar mecanismo en la cama, para proteger al individuo, 
- Observar si hay signos / síntomas de infección en la herida. 
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(2) Plan de cuidados SEPSIS ADULTO 
 

Definición: Plan de cuidados en pacientes ingresados con respuesta inflamatoria sistémica grave a bacterias u otros microorganismos, (torrente sanguíneo, huesos, intestino, riñones, cerebro, hígado, 
pulmones, piel). 

DIAGNÓSTICO  NOC NIC Actividades 

Riesgo de 
Estreñimiento 

FR. 
Actividad física 
insuficiente 
Disminución de la 
motilidad del tracto 
gastro intestinal. 

Eliminación intestinal 
- Patrón de la eliminación 
- Dolor con el paso de las heces 

 

Manejo de la Diarrea - Observar si hay signos o síntoma de diarrea 
- Observar la piel perianal para ver si hay irritación u ulceración. 

Manejo del estreñimiento e 
impactación 

- Vigilar la aparición de signos y síntomas de estreñimiento 
- Administrar el enema o irrigación cuando proceda. 

Otras intervenciones   Sondaje gastrointestinal - Insertar la sonda con el protocolo del centro 
- Explicar al paciente y familia la razón de que se utilice una sonda 

gastrointestinal 

   Manejo de la disrritmia - Facilitar la realización de un EKG de 12 electrodos si procede 

   Muestra de sangre capilar - Recoger la sangre de la manera adecuada, para la realización de la prueba… 

   Terapia intravenosa - Administrar medicamento IV según prescripción y observar los resultados 
- Comprobar las 5 reglas de la administración correcta, antes de iniciar la infusión 

o administración de medicaciones 

   Planificación del Alta - Formular un plan de mantenimiento para el seguimiento posterior al alta 
- Fomentar los cuidados de sí mismo si procede. 
- Identificar la comprensión de los conocimientos o habilidades por parte del 

paciente y cuidador principal para poner en práctica… 

   Control de la hiperglucemia - Identificar las causas posibles de hiperglucemia. 
- Observar si hay signos y síntomas de hiperglucemia. 
- Vigilar la presencia de cuerpos cetónicos en la orina. 
- Administración de insulina según prescripción. 
- Vigilar los niveles de glucosa en sangre, si precisa. 

 
 (3) Plan de cuidados SEPSIS ADULTO 
 

Complicación 
potencial 

NOC NIC Actividades 

 
Septicemia  

Severidad de la infección: 
- Síntomas gastrointestinales 
- Fiebre 
- Esputo purulento 

Protección contra las 
infecciones  

- Realizar técnicas de aislamiento si es preciso 
- Enseñar al paciente y familia a evitar infecciones 
- Obtener muestras para realizar un cultivo si es necesario  
- Observar signos y síntomas de infección sistémica  

Manejo de la eliminación 
urinaria. 

- Controlar periódicamente la eliminación urinaria incluyendo la frecuencia consistencia, olor volumen y color. 
- Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria. 
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Prevención de shock - Observar si se producen signos precoces de shock séptico: piel caliente, enrojecida, seca aumento de … 
- Anotar el color, cantidad y frecuencia de deposiciones, vómitos y drenaje nasogástrico. 
- Llevar un registro preciso de ingresos y egresos.(ingesta y eliminaciones) 
- Comprobar el estado circulatorio: presión sanguínea, color y temperatura de la piel, sonidos cardiacos, frecuencia y 

ritmo…. 
- Instaurar y mantener la permeabilidad e las vías aéreas, si procede.  

Mantenimiento de dispositivos 
de accesos venosos  

- Mantener una técnica aséptica siempre que ese manipule, el catéter venoso. 
- Observar si hay signos de oclusión del catéter. 
- Observar si hay signos y/o síntomas asociados con infección local o sistémica (enrojecimiento, tumefacción, 

sensibilidad, fiebre, malestar). 
- Determinar la frecuencia del flujo, capacidad del depósito, y colocación de las bombas de perfusión. 
- Cambiar los sistemas, vendajes y tapones de acuerdo con el protocolo del centro. 
- Instruir al paciente y/o familia en el mantenimiento del dispositivo. 

Manejo de la Diarrea - Observar si hay signos o síntoma de diarrea  
- Observar la piel perianal para ver si hay irritación u ulceración. 

Perfusión Tisular: periférica  
- Sensibilidad 
- Temperatura de extremidades 
calientes 

- Coloración de la piel 

Cuidados del embolismo 
periférico. 
 

- Realizar una valoración global de la circulación periférica (pulsos, edemas, recambio capilar, color, etc.) 
- Observar si hay dolor en la zona afectada. 
- Anotar el color, cantidad y frecuencia de deposiciones, vómitos y drenajes NSG. 

Estado neurológico 
- Conciencia  
- Orientación Cognitiva  

Monitorización Neurológica - Comprobar el nivel de orientación 
- Vigilar el nivel de conciencia 

Manejo de convulsiones - Permanecer con el paciente durante el ataque. 
- Vigilar los signos vitales según protocolo o si es necesario 
- Monitorizar los signos vitales 
- Administrar los anticonvulsivos prescritos., si es el caso. 
- Registrar la información acerca del ataque 
- Comprobar el estado neurológico 
- Mantener abierta la vía aérea y usar un protector de lengua para evitar que la lengua obstruya las vías aéreas.  
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Impacto de sesiones formativas de metodología enfermera en la 
cumplimentación de la valoración  

Autor/es 

María López Vallecillo, Mercedes Fernández Castro, Belén Martín Gil, María José Cao Torija, 

María José Castro Alija, José María Jiménez Pérez. 

Palabras clave 

Valoración enfermera; metodología enfermera; sesiones formativas; formación continuada. 

Introducción 

Para orientar adecuadamente los cuidados, es imprescindible llevar a cabo una planificación 

sistemática y racional a través de un método adecuado que facilite el registro de la actividad 

enfermera. El modelo de Virginia Henderson integrado en el aplicativo informático GACELA 

Care permite estandarizar la valoración enfermera, y establecer diagnósticos enfermeros 

precisos e individualizados. 

Objetivos 

Identificar el grado de cumplimentación del registro de valoración inicial enfermera en el 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid en el aplicativo GACELA Care, después de llevar a 

cabo un programa de formación sobre metodología enfermera. 

Material y método 

Se llevó a cabo un estudio de tipo cuasi-experimental, retrospectivo, aleatorio, observacional, 

sobre un grupo único, diferenciando una secuencia pretest y postest. Se impartieron sesiones 

formativas voluntarias en el último trimestre de los años 2013, 2014 y 2015, a las enfermeras 

del hospital que trabajan con la herramienta GACELA Care. 

Se evaluó la cumplimentación de la valoración inicial del paciente según Virginia Henderson, 

antes y después de las sesiones formativas. Las sesiones tenían una duración de 30 minutos, 

cuyo contenido teórico-práctico estaba basado en la metodología de cuidados enfermeros. 

Resultados 

La cumplimentación de las necesidades de Virginia Henderson en la valoración inicial del 

paciente, pasó del 94,2% al 100% (p=0,014). La cumplimentación de “Higiene/piel” aumentó 

significativamente del 83,3% al 95,8% (pretest y postest, respectivamente). El resto de las 

necesidades no muestran significación estadística.  

Conclusiones 

Las sesiones formativas sobre metodología enfermera que afectan al registro de valoración 

inicial del paciente han tenido un impacto positivo, obteniendo una mejora en la 
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cumplimentación del registro y sus características de normalidad, definitorias y factores de 

riesgo. 
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Consulta de ostomias: trabajando desde el lenguaje enfermero 

Autor/es 

Laura Perez-Rodriguez, Milagros González-Calles,  Yolanda Martin-Vaquero, Ana Belén 

Baez-Marin, Manuel Fraile-Martínez, Ana Belén Lozano-Lozano. 

Palabras clave 

Ostomía, proceso enfermero, consulta de enfermería 

Introducción 

Los pacientes ostomizados requieren una atención y un tratamiento especializado que fomente 

su independencia y mejore la calidad de vida. La consulta de ostomias es el punto de 

referencia .Las enfermeras estomaterapeutas tienen conocimientos avanzados para el manejo 

de las ostomías.  

Objetivos 

Dar cuidados al paciente ostomizado en base a la evidencia y favorecer la continuidad 

asistencial . Realizar el seguimiento de pacientes mediante la evaluación de los indicadores del 

plan de cuidados estandarizado con taxonomias NANDA, NIC, NOC. 

Material y método 

Estudio descriptivo del proceso de atención al paciente ostomizado.  

Resultados 

La atención se inicia en el preoperatorio. Durante la hospitalización se realiza la valoración 

(Necesidades de Virginia Henderson y escalas establecidas) para detectar necesidades y 

determinar el plan de cuidados basado en el estándar. 

00047 RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA 

1101 Integridad tisular piel y membranas mucosas 

110113 Integridad de la piel 

110116 Lesiones de la mucosa 

1615 Autocuidados de la ostomía 

161508 Cambia la bolsa de la ostomía 

161520 Mantiene el cuidado de la piel alrededor de la ostomía 

0480 Cuidados de la ostomía 

00126 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES 

1829 Conocimiento: cuidado de la ostomía 

mailto:comunicaciones@aentde.com
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189201 Funcionamiento de la ostomía 

182907 Complicaciones relacionadas con el estoma/piel  

182911 Modificaciones de la dieta 

 0480 Cuidados de la ostomía 

00118 TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL 

1200 Imagen corporal 

120007- Adaptación a cambios en el aspecto físico  

120008- Adaptación a los cambios en la función corporal  

 05220 Mejora de la imagen corporal 

En el registro específico de la consulta se valora estado de los indicadores al alta y las 

actividades realizadas. En cada visita, se evalúan los indicadores. 

Conclusiones 

El uso del lenguaje estandarizado nos permite, de forma unificada para todos los profesionales 

controlar la evolución del paciente a lo largo del proceso de cuidados y evaluar la calidad de los 

cuidados prestados. 
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Proceso enfermero en paciente con cura de herida quirúrgica con 
terapia de presión negativa 

Autor/es 

Perez-Rodriguez Laura, Martin-Vaquero Yolanda. 

Palabras Clave 

Herida Quirúrgica, Terapia de Presión Negativa para heridas, Cura de vacío, Proceso de 

Enfermería 

Introducción 

Caso clínico de mujer con herida quirúrgica aguda que precisa cierre por segunda intención por 

una infección del lugar quirúrgico y dehiscencia de la sutura. El tratamiento de elección ha sido 

la cura de vacío o terapia de presión negativa (TPN), consiste en aplicar al lecho de la herida 

una presión inferior a la presión atmosférica, estimular crecimiento de tejido de granulación, 

acelerar la cicatrización y disminuir la carga bacteriana.  

Valoración 

Se realiza valoración según necesidades de Virginia Henderson y las escalas NORTON, 

BARTHEL, GIJON, DOWNTOWN y EVA.  

Diagnósticos Enfermeros 

[00044] Deterioro de la integridad tisular 

[00004] Riesgo de infección 

[00085] Deterioro de la movilidad física 

[00132] Dolor agudo 

[00146] Ansiedad 

[00126] Conocimientos deficientes 

Resultados 

NOC [1103] Curación de la herida por segunda intención 

NOC [0703] Severidad de la infección 

NOC [0208] Movilidad NOC [1605] Control del dolor 

NOC [1211] Nivel de ansiedad 

NOC [1814] Conocimiento: Procedimientos terapéuticos 

Intervenciones 

NIC [3660] Cuidados de las heridas 
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NIC [0221] Terapia de ejercicios: ambulación NIC [5616] Enseñanza: medicamentos 

prescritos 

NIC [5820] Disminución de la ansiedad 

NIC [5618] Enseñanza: procedimiento/tratamiento 

Evaluación 

Tras la ejecución del plan de cuidados individualizado durante el ingreso, los diagnósticos de 

enfermería resueltos son: [00004] Riesgo de infección, [00085] Deterioro de la movilidad física, 

[00132] Dolor agudo y [00146] Ansiedad. Los indicadores de los resultados de los diagnósticos 

[00044] Deterioro de la integridad tisular presenta una mejoría de 2 puntos y [00126] 

Conocimientos deficientes de 3 puntos, sin ser resueltos completamente. Es necesario 

mantener los cuidados en la Unidad de Hospitalización a Domicilio. Este es un paso intermedio 

entre el Hospital y Atención Primaria.  

El uso de la TPN de forma ambulatoria supone una reducción de costes, aumento de la 

seguridad y una mejora en la calidad de vida del paciente y familia/cuidador. 
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La enfermería en dispensación a pacientes externos: Intervenciones 
NIC 

Autor/es 

Cipriana Amigo-Fernández, Azucena González-Sanz, Esperanza Sutil-Rodríguez, María 

Inmaculada Encinas-Carazo,  Rosario Illán-Barrios, Inmaculada Marcos-Moralejo. 

Palabras clave 

Lenguaje enfermero, dispensación a pacientes externos, intervenciones de enfermería 

Introducción 

El papel de la enfermería en el servicio de Farmacia en la dispensación a pacientes externos 

es un gran desconocido. En la atención a pacientes externos se proporciona al paciente 

aquellos medicamentos por sus características necesitan un especial seguimiento, 

mantenimiento y control. Es fundamental que los profesionales tengan un papel activo para 

fomentar el autocuidado y la seguridad en la administración por las diferentes vías. 

Objetivos 

Identificar las actividades enfermeras en la dispensación a pacientes externos para trasladarlas 

al lenguaje enfermero de la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)  

Material y método 

Estudio descriptivo y de consenso mediante la reunión de las enfermeras de la unidad de 

farmacia para analizar las actividades que se realizan. Agrupación por áreas de intervención y 

posterior traslado al lenguaje de la NIC. 

Resultados 

Tras revisar la Taxonomía de Intervenciones NIC por los profesionales de enfermería se 

identifican intervenciones relacionadas directamente con las actividades propias. CAMPO 2: 

Fisiológico complejo- Clase H: Control de fármacos (5616 Enseñanza: medicamentos 

prescritos, 2380 Manejo de la medicación) CAMPO 4: Seguridad. Clase V: Control de riesgos 

(2395 Control de la medicación). CAMPO 6: Sistema sanitario. Clase Y: Mediación del sistema 

sanitario (7460 Protección de los derechos del paciente)  

Conclusiones 

No se localiza bibliografía ni registros específicos de enfermería en la dispensación a pacientes 

externos. La actividad enfermera no es visible no se pueden medir los resultados de las 

intervenciones ejecutadas.  

Es preciso diseñar un registro específico de las actividades realizadas en Farmacia basado en 

las taxonomías. En cada paciente hay que describir los resultados NOC que esperamos que 

consigan así como las intervenciones NIC que enfermería realizara para alcanzar los objetivos. 
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Proceso de atención de enfermería a una persona migrada 
adoptando una mirada transcultural 

Autor 

Carmela Miguélez-Pedrouzo  

Palabras Clave 

Teoría de las transiciones, migración, enfermería transcultural 

Introducción 

La migración es una transición situacional y como tal lleva implícitos ciertos riesgos 

potenciales. En este trabajo se valora el proceso de M.O. según la teoría de las transiciones de 

Afaf Meleis para determinar la seguridad de esta transición. 

Valoración 

Se realiza a través de los patrones funcionales de Marjory Gordon y según la teoría de las 

transiciones. 

Se detecta un déficit de conocimientos en cuanto a la necesidad de hidratación y las 

consecuencias que esto provoca. Por otro lado, rechaza explayarse de uno de los puntos 

críticos del movimiento migratorio: el cruce del Mediterráneo.  

Diagnósticos Enfermeros 

Se determinan tres patrones en riesgo de disfunción: Riesgo de déficit de volumen de líquidos, 

Riesgo de estreñimiento y Riesgo de síndrome postraumático. 

Resultados 

Resiliencia Personal, Detección de Riesgo, Hidratación, Conocimiento; Estilo de vida saludable. 

Como se puede observar, son resultados sencillos y la mayoría de ellos implican enseñanza. 

Gran parte de la situación de riesgo de M.O. se soluciona con pautas de estilo de vida 

saludable y manejo de síntomas.  

Intervenciones 

Para el diagnóstico más fisiológico: Educación para la salud, empoderamiento a través del 

Método Paciente Experto. 

Para el diagnóstico más psicológico: Fomentar la resiliencia 

Evaluación 

La acogida interdisciplinar e integral que se está llevando a cabo con M.O. se ve reflejada 

directamente en su estado de salud y la superación de la transición.  
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Experiencia de los estudiantes de enfermería referida a un Taller 
de Debate de Casos Clínicos 

Autor/es 

Oter-Quintana Cristina, Guzmán-Almagro Mª Isabel, Martín-Salinas Carmen, Cid-Galán Mª 

Luisa, Parro-Moreno Ana Isabel. 

Palabras clave 

nursing process, education, nursing 

Introducción 

El estudio de casos es una herramienta útil que ayuda a los estudiantes a desarrollar 

habilidades de pensamiento crítico, capacidad de solución de problemas y permite aplicar la 

teoría a situaciones clínicas concretas (1,2). Su defensa pública pretende mejorar sus 

habilidades de comunicación y gestión de información. En el curso 2018-2019 se desarrolló el 

Taller de debate de casos clínicos donde estudiantes de segundo curso de Enfermería 

debatían sobre el proceso diagnóstico y plan de cuidados elaborado para una de las personas 

atendida en prácticas clínicas. Posteriormente presentaban oralmente su trabajo.  

Objetivos 

Explorar la experiencia de los estudiantes referida al taller de debate de casos clínicos 

Material y método 

Estudio descriptivo transversal. Población de estudio: estudiantes de segundo curso del Grado 

en Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid que cursaban Prácticas Tuteladas II en 

Atención Especializada. Recogida de datos mediante encuesta online creada ad hoc con 8 

preguntas, 4 cerradas y 4 abiertas. Las cerradas fueron analizadas mediante distribuciones de 

frecuencia. Para las preguntas abiertas se realizó análisis temático. 

Resultados 

Participaron 31 estudiantes. 25 puntuaron la afirmación “la metodología empleada para la 

elaboración del caso clínico me ha permitido integrar conocimientos” con un 4 o 5 en una 

escala Likert de 5 puntos (siendo 1 nada de acuerdo y 5 el máximo acuerdo posible). 24 

señalaron un 4 o 5 ante la sentencia “la metodología empelada para la elaboración del caso 

clínico me ha permitido incrementar mi capacidad para hacer uso de la Metodología Enfermera 

y los Lenguajes Estandarizados en la práctica clínica”. “Profundizar en el caso” es uno de los 

puntos fuertes de la metodología señalados por los estudiantes. Como debilidad señalan el 

“sobreesfuerzo en un tiempo ocupado” por la dedicación que requiere en una época próxima a 

los exámenes.  
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Conclusiones 

El caso clínico promueve el aprendizaje del proceso enfermero y los lenguajes de cuidados, si 

bien es percibido como un método exigente por los estudiantes.  
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Cuidados de enfermería a un paciente con patología dual desde un 
programa de adherencia terapéutica 

Autor/es 
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Palabras Clave 

patología dual, adherencia, tóxicos 

Introducción 

El abuso de drogas es un serio problema de salud pública. Más de uno de cada cuatro adultos 

que padecen un problema de salud mental grave también tienen un problema de abuso de 

sustancias. La patología dual hace mención a dos patologías donde identifican a aquellas 

personas que sufren de una conducta adictiva y otro trastorno mental, condiciones clínicas que 

pueden presentarse de forma simultánea o ser secuenciales a lo largo del ciclo vital. 

Desde el programa de adherencia al tratamiento del Hospital Provincial nos encontramos con 

pacientes que padecen esta patología y que, a veces, resulta difícil el abordaje de enfermería. 

El plan de cuidados se centra en un caso clínico en particular, un varón de 44 años, 

diagnosticado de esquizofrenia paranoide y con antecedentes de abuso de tóxicos con varias 

recaídas debido al consumo de sustancias. 

Valoración 

Al realizar la valoración de enfermería según los patrones funcionales de Marjory Gordon se 

destaca como alterados los patrones de percepción-manejo de la salud, el sueño-descanso y 

cognitivo-perceptivo. 

Diagnósticos Enfermeros 

Según la valoración de enfermería por patrones de M. Gordon realizada con anterioridad, se 

pudieron destacar los diagnósticos de enfermería de: Mantenimiento inefectivo de la salud, 

Ansiedad y Riesgo de violencia dirigida a otros. 

Resultados 

Se identificaron las etiquetas de resultado según la Nursing Outcomes Classification (NOC): 

autocontrol de la ansiedad, conducta de búsqueda de salud, conocimiento del control del 

consumo de sustancias y control de la agresión. 

Intervenciones 

Las intervenciones de enfermería, según la Nursing Interventions Classification (NIC), que se 

han planificado para el plan de cuidados han sido: disminución de la ansiedad, apoyo 

emocional, acordar con el paciente, aumentar el afrontamiento, dar tratamiento por el consumo 
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de sustancias nocivas, facilitar la autorresponsabilidad, prevención de la violencia y manejo de 

la conducta. 

Evaluación 

La frecuencia de las intervenciones ha sido prácticamente diaria ya que el paciente acude a 

diario al programa de adherencia al tratamiento. Hay que tener en cuenta que este tipo de 

pacientes puede resultar difícil el abordaje de enfermería ya que el abuso de tóxicos es un 

factor de riesgo importante en la salud mental. Los objetivos se han cumplido parcialmente, ya 

que el paciente ha tenido varias recaídas debido al consumo de tóxicos, por ese motivo, se 

requiere de un período largo de tiempo para poder obtener resultados a largo plazo. 
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Metodología enfermera en la unidad de urgencias hospitalaria 

Autor/es 

M. Asunción Jorge-Martín, Yolanda Martín-Vaquero, Dolores Pordomingo-Rodriguez, Alberto 

Ganado-Alejandro, Sergio Chimeno-De Castro, Nuria Rodriguez-Urrez. 

Palabras clave 

Historia clínica electrónica; registros de enfermería; lenguaje enfermero 

Introducción 

El Complejo Asistencial en 2010 implanta el Aplicativo GACELA CARE para gestionar los 

registros enfermeros en las unidades de Hospitalización. En abril de 2019 se extiende a la 

unidad de urgencias. Esto supuso a la organización el desafío de tener integrado e 

informatizado todo el proceso de atención enfermero desde el ingreso en urgencias para dar 

continuidad asistencial y unificar la práctica enfermera. 

Objetivos 

Evaluar la situación inicial de los profesionales. Valorar la implementación de la metodología 

enfermera a partir de la Valoración de Virginia Henderson (14 necesidades) en unidad 

urgencias. 

Material y método 

Previo al arranque se realiza formación a los responsables del aplicativo y mandos intermedios 

del Complejo por formadores expertos de la Gerencia Regional. Las responsables imparten 

formación a todas las enfermeras y TCAES de urgencias. Se realiza un cuestionario anónimo al 

inicio con ítems (situación laboral, formación metodología, necesidades formativas, etc.). Se 

analizan los registros desde abril a junio con las consultas del aplicativo 

Resultados 

 La situación inicial profesionales urgencias: edad media del 62% entre 31 y 45 años. El 84 % 

refieren que conocen las taxonomias, el 43% han hechos cursos pero el 73% pide formación en 

metodología. 

Se ha realizado la valoración en 6’63% pacientes. Media de edad 60.5 años ± 24.8. Se han 

registrado en el 50’7% procedimientos realizados. El catéter periférico es el más frecuente 

99’5%. Se realizan registros evolutivos en el 69’7%.El 73’38% de los pacientes tienen 

protocolos en el plan de cuidados.  

Conclusiones 

El cambio de registro de papel a electrónico es muy importante y se precisa de un periodo de 

adaptación para mejorar cumplimiento. Hay que incluir la metodología enfermera. Es necesario 
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partir de la valoración, registro de las intervenciones, adaptarse al aplicativo e integrarlo en el 

ritmo de trabajo de urgencias para mejorar puntos débiles (altas enfermería) 
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Cuidados de Enfermería a un paciente inmunodeprimido tras la 
realización de un tatuaje. 

Autor/es 

Tamara Ruiz-Merlo, Patricia Parra-Aragón, Ana Hidalgo-Pareja, Laura Martín-Aragón, Ignacio 

González-de Pablos, Mario Fernández-Ruiz. 

Palabras Clave 

Infección, tatuaje, inmunosupresión, trasplante pancreatorenal, taxonomía, cuidados 

enfermeros.  

Introducción 

Se presenta un caso clínico relacionado con la realización de un tatuaje en un paciente 

inmunodeprimido mediante la utilización de metodología enfermera con lenguaje NANDA-NIC-

NOC.  

Valoración 

Varón de 41 años con trasplante pancreatorenal que acude a Urgencias por eritema, edema y 

dolor en pierna izquierda tras la realización de un tatuaje y fiebre de 38´5ºc. A la exploración se 

observa placa eritematoviolácea mal definida en la cara externa de la pierna, con extensión 

digitiforme. La zona se palpa caliente respecto a la pierna contralateral, dolorosa a la palpación, 

presenta excoriaciones lineales y costras necroamarillentas sobre algunas de las líneas del 

tatuaje.  

Diagnósticos Enfermeros 

Según los patrones funcionales de Marjory Gordon destacaron: 

- Patrón Percepción de la salud. 

- Patrón autopercepción/autoconcepto.  

- Patrón cognitivo/perceptivo. 

Se priorizan los siguientes diagnósticos enfermeros según la taxonomía NANDA: 

00146 Ansiedad. 

00132 Dolor agudo. 

00046 Deterioro de la integridad cutánea.  

00004 Riesgo de infección. 

00148 Temor. 

00118 Trastorno de la imagen corporal. 
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Resultados 

Según la NOC: 

1402 Autocontrol de la ansiedad. 

1605 Control del dolor.  

1103 Curación de la herida por primera intención.  

1924 Control del riesgo: proceso infeccioso. 

1200 Imagen corporal. 

Intervenciones 

Según la NIC: 

4920 Escucha activa. 

5820 Disminución de la ansiedad. 

2210 Administración de analgésicos. 

3590 Vigilancia de la piel 

3660 Cuidado de las heridas. 

6550 Protección contra infecciones. 

6540 Control de infecciones. 

5220 Potenciación de la imagen corporal. 

Evaluación 

Se administró ceftriaxona y clindamicina intravenosa. Las curas se realizaron con Hipoclorito 

sódico diluida y vaselina. Cirugía Plástica descartó tromboflebitis. El cultivo del exudado resultó 

estéril. Como complicación probablemente a la antibioterapia, se observó nefrotoxicidad por 

tacrolimus que precisó de su ajuste. Dada la buena evolución, se decide dar el alta con 

tratamiento oral. Se consiguió reducir el tamaño y el dolor que producían las heridas. 

Disminuyó la ansiedad y aumentó la aceptación del aspecto físico final del tatuaje. 
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Evidencia en las recomendaciones de los cuidados de enfermería al 
alta  

Autor/es 

Ana Cristina Fernando-Pablo, Grupo de investigación de enfermería del Área de Salud de 

Zamora. 

Palabras clave 

Registros de Enfermería, Registros Electrónicos de Salud, Cuidados de enfermería, Nursing 

Records, Electronic Health Records, Nursing care. 

Introducción 

El grupo de trabajo de Enfermería Basada en la Evidencia (GEBE) está formado por 

profesionales de diferentes ámbitos asistenciales para localizar y difundir los cuidados de 

enfermería con mayor evidencia. SACYL implantó el Informe de Cuidados de Enfermería al 

alta. Este documento permite favorecer la continuidad asistencial con recomendaciones 

estandarizadas con opción a individualizar. 

Objetivos 

Actualizar y unificar las recomendaciones del formulario de cuidados al alta del Aplicativo 

Gacela-CARE del Complejo Asistencial Zamora, estructurándolas según las 14 necesidades de 

Virginia Henderson. 

Material y método 

Búsqueda en bases de datos: Biblioteca Sacyl, CINAHL, Medline (Pubmed) y los sumarios de 

evidencias: Preevid, UptoDate, BMJ-BestPractice y Guía Salud... Descriptores Decs/Mesh 

ajustados a las Palabras clave de cada recomendación. Selección de artículos y documentos 

publicados desde enero de 2005 hasta la actualidad 

Resultados 

El formulario de Cuidados al alta está compuesto por 43 recomendaciones. Se seleccionaron 

nueve para actualizarlas (ACVA, EPOC, PACIENTE DEPENDIENTE, PRÓTESIS DE CADERA, 

CUIDADOS YESOS-VENDAJES, INSUFICIENCIA CARDIACA, POTSQUIRURGICOS, 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, PACIENTE HEMATOLÓGICO CON QUIMIOTERAPIA). 

El GEBE, tras recopilar la documentación, procedimos a su análisis seleccionando aquellos 

documentos con mayor nivel de evidencia y/o grado de recomendación. Las recomendaciones 

se redactaron de forma clara, concisa y comprensible para el usuario. Se organizaron 

siguiendo las 14 necesidades del modelo de Virginia Henderson.  

Una vez consensuadas se procede a su difusión en la Intranet y envío a los responsables del 

Aplicativo para su actualización en el formulario del alta.  
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Conclusiones 

La actualización periódica de las recomendaciones es clave para unificar y transmitir al 

paciente una información con la mayor evidencia científica, adecuada a sus necesidades, a los 

recursos disponibles y de fácil acceso para todos los profesionales de la organización. 
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Paciente con trastorno depresivo e intento autolítico. 

Autor/es 

Noelia Canas-Junquera, Vanesa Berdión-Marcos, Alfonso Sevillano-Jiménez 

Palabras clave 

Depresión, suicidio, enfermería 

Introducción 

Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a más de 300 millones 

de personas en el mundo, siendo, además, la primera causa de discapacidad. Los trastornos 

depresivos, interfieren y dificultan la vida cotidiana del paciente ocasionando un sentimiento de 

tristeza muy intenso. Estas personas, se centran en aspectos negativos de la vida, pudiendo 

llegar a creer que nada les va a poder aliviar, encontrando como única salida la muerte. El 

suicidio, complicación más grave de la depresión y gran problema de salud pública, es el 

resultado de un gran número de factores complejos. Enfermería, tiene un papel muy importante 

a la hora de identificar signos y síntomas que ocasionan un mayor riesgo de suicidio.  

Presentación del caso 

Mujer de 73 años, natural de Zamora. Diagnosticada de trastorno depresivo desde hace 3 

años, ingresa en Unidad de Hospitalización de Salud Mental derivada del servicio de Urgencias 

por intento autolítico por intoxicación medicamentosa con benzodiacepinas. Esta conducta ha 

sido motivada por el importante cambio en su vida: el empeoramiento del trastorno mental de 

su hija y el deterioro mental de su marido.  

VALORACIÓN 

Se realiza la valoración según patrones de salud de Marjory Gordon. 

 

PATRONES FUNCIONALES  

PERCEPCIÓN-

MANTENIMIENTO DE LA 

SALUD 

 No presenta alergias. 

 Consciente de su trastorno y de las 

limitaciones que provoca. 

 No consumidora de sustancias 

tóxicas. 

 Sentimientos de minusvalía 

NUTRICIONAL-METABÓLICO  Bien nutrida, horarios regulares.  

 Índice de masa corporal: 23kg/m3 

 Buen estado de piel y mucosas. 

ELIMINACIÓN  Sin alteraciones. 
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ACTIVIDAD- EJERCICIO  Sale a caminar todos los días. 

 Constantes y ECG dentro de la 

normalidad. 

SUEÑO-DESCANSO  Dificultad para conciliar y mantener el 

sueño. 

COGNITIVO-PERCEPTIVO  Consciente y orientada. 

 Percepción negativa y pesimista del 

mundo que la rodea. 

AUTOPERCEPCIÓN-

AUTOCONCEPTO 

 Sentimientos de inutilidad. 

ROL- RELACIONES  Tiene familia y red de apoyo social. 

SEXUALIDAD-

REPRODUCCIÓN 

 Sin alteraciones. 

AFRONTAMIENTO- 

TOLERANCIA AL ESTRÉS 

 Situaciones que le causan gran 

estrés y le impiden afrontar la 

situación. 

VALORES- CREEENCIAS  No practica ninguna creencia 

religiosa. 

DIAGNÓSTICO ENFERMERO 

Siguiendo el manual de la NANDA, en el momento que la paciente permanece hospitalizada, 

se diferencian los siguientes diagnósticos: 

 Insomnio (00095). 

Definición: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora el funcionamiento. 

Características definitorias: Dificultad para conciliar el sueño, dificultad para mantener el sueño. 

Factores relacionados: Ansiedad, depresión, factores estresantes. 

 Desesperanza (00124) 

Definición: Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones 

personales y es incapaz de inmovilizar la energía de su propio provecho. 

Características definitorias: Pasividad, claves verbales pesimistas (p.ej; “no puedo”, suspiros) 

Factores relacionados: Estrés de larga duración. 

 Afrontamiento ineficaz (00069) 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  89 
 

Definición: Incapacidad para formular una apreciación válida de los agentes estresantes, 

elecciones inadecuadas de respuestas que se pondrán en práctica y/o incapacidad para utilizar 

los recursos disponibles. 

Características definitorias: Incapacidad para manejar la situación. 

Factores relacionados: Incertidumbre, confianza inadecuada para manejar la situación. 

 Riesgo de suicidio (00150) 

Definición: Vulnerable a una lesión autoinflingida que amenaza la vida. 

Factores relacionados: Conductuales: antecedentes de intento de suicidio. Verbales: amenazas 

de matarse. 

INTERVENCIONES Y Resultados 

A la hora de establecer las intervenciones y resultados de enfermería, se utiliza la clasificación 

de criterios de resultado NOC y la clasificación de enfermería NIC que se relacionan con el 

correspondiente diagnóstico en el siguiente cuadro: 

DIAGNÓSTICO NOC NIC 

00095. INSOMNIO 

0004. Sueño 1850. Mejorar el sueño 

Actividades: Ayudar a 

eliminar las situaciones 

estresantes antes de irse a 

la cama. 

6482. Manejo ambiental: 

confort 

Actividades: Evitar 

interrupciones innecesarias 

y permitir periodos de 

descanso. 
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00124. 

DESESPERANZA 

1201. Esperanza 

1208. Nivel de 

depresión 

5310. Dar esperanza 

Actividades: Ayudar al 

paciente a identificar las 

áreas de esperanza en la 

vida. 

Ampliar el repertorio de 

mecanismos de resolución 

de problemas. 

Implicar al paciente en sus 

cuidados.  

 

00069. 

AFRONTAMIENTO 

INEFICAZ 

1302. Afrontamiento de 

problemas 

5230. Aumentar el 

afrontamiento 

Ayudarle a identificar 

sistemas de apoyo 

disponibles. 

00150 RIESGO DE 

SUICIDIO 

1408. Autocontrol del 

impulso suicida 

6340. Prevención del 

suicidio 

Utilizar de forma directa y 

sin juicios para comentar el 

suicidio. 

EVALUACIÓN 

Tras dos semanas ingresada, se logra mejorar el sueño. Además, la paciente, empieza a 

identificar aspectos positivos de su vida, reconociendo su estado de salud y todos los recursos 

de los que dispone. Queda pendiente, que sea capaz de enfrentarse a su vida cotidiana, 

tomando decisiones sobre su estado de salud, disminuyendo el sentimiento de incapacidad y 

tristeza. 
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Colectivos en riesgo de exclusión social: aplicación de la Taxonomía 
NANDA, NOC y NIC 

Autor 

Belén González Martínez. 

Palabras clave 

Marginación social, Determinantes sociales de la salud, Terminología normalizada de 

enfermería. 

Introducción 

El paso del tiempo y desarrollo social han ido generando diversidad en la población (1), 

apareciendo colectivos en riesgo de exclusión social. Antes caracterizados en términos de 

pobreza, hoy se definen como la limitación de acceso a un grupo de bienes u oportunidades 

vitales, incluyendo una gran variedad de ámbitos diferentes (2) y vinculándolos a la 

marginalidad (3) o a la discriminación (2). 

Son un determinante estructural que afecta a las desigualdades en salud, incluyendo la 

dificultad de acceso a los servicios de salud (2). Por todo, se puede incluir como un 

determinante social de la salud, por la definición de la OMS (4). 

Además, pueden ser abordable a través de políticas públicas, mediante políticas de inclusión 

(1) y una vigilancia continua de los determinantes sociales de la salud, aunque en España no 

existe dicho seguimiento (5) y los datos sobre este colectivo son escasos y con poca precisión 

en relación a la salud. 

A modo objetivo, el indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverti or/and Exclusion) engloba a 

las personas en tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social, teniendo en cuenta estar en 

riesgo de carencia material severa o vivir en un hogar con una intensidad de trabajo muy baja1. 

En España, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha elaborado una “Estrategia 

Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social”, para los años 2019 a 

2023. Empleando datos de 2017, indicador AROPE en España es de 26.6% para ambos sexos, 

siendo de 27.1% para mujeres y 26.0% para hombres. Por grupos de edad, se observa que la 

cifra es mayor de 16 a 29 años, situándose en un 34.8% (6). 

Por otro lado, el VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, de 2019, expone 

que en 2018 la cifra de exclusión era de 8.1%, similar a la de 2013 (8.3%), año en el que se 

considera inicio de la recuperación de la crisis de 2008. Esto supone que la recuperación no ha 

afectado a los hogares en peor situación (7). 

                                                 

1 Intensidad de trabajo: cociente entre el número de meses trabajados por todos los 

miembros del hogar entre los meses que podrían trabajar éstos; siendo muy bajo si es < 0,2. 
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Los colectivos vulnerables forman parte de la sociedad y también del ámbito de atención de la 

enfermería, atendiendo a sus características particulares por la pertenencia a este grupo. Se 

cree que es posible elaborar un Plan Estandarizado de Enfermería (PAE), que intentará ser 

desarrollado en los apartados restantes. 

Objetivos 

Analizar los colectivos vulnerables en materia de salud y exclusión. 

Aplicar la Taxonomía mencionada en base a los problemas reales y/o potenciales detectados. 

Material y método 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para realidad objetiva de los colectivos en riesgo de 

exclusión. Se han tomado datos de la “Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social”, 2019 a 2023, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social (datos de 2017) (6), y del “VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social” de 

la fundación FOESSA en colaboración con Cáritas (datos de 2018) (7). 

Posteriormente, se han identificado los diagnósticos NANDA potenciales y de riesgo con ayuda 

de los Patrones Funcionales (Margory Gordon) y se han jerarquizado siguiendo la Teoría de las 

Necesidades Humanas (Abraham Maslow). Se han definido resultados (NOC) con indicadores 

e intervenciones (NIC) con actividades para intentar establecer el PAE completo. 

Resultados 

Valoración por Patrones Funcionales: datos y realidad social 

En España, no existen muchos datos acerca de la salud de los colectivos vulnerables, por ello 

que algunos de los diagnósticos se pueden ver excluidos por falta de datos. 

Patrón 1: Percepción – manejo de la salud 

Según el informe FOESSA la salud autoevaluada es mala para el 4.0% y muy mala para el 

1.8% de la población (7). En datos de la Estrategia Nacional, se observa que a peor renta 

menor valoración positiva de la salud (47.5% en mujeres y 38.5 en hombres con nivel de renta 

hasta 1050 € perciben su salud como mala o muy mala) (6). Aquí, no se encuentra ningún 

diagnóstico adecuado. 

Por otro lado, en el informe FOESSA se expone que la cobertura sanitaria es ausente en un 

0.8% de los entrevistados (7). Con esto, podría pensarse en el diagnóstico “Incumplimiento 

(00079)” (8). 

Patrón 2: Nutricional – metabólico 

Según datos de la Estrategia Nacional, las personas menores en situación de pobreza 

presentan tasas de obesidad infantil mayores cuanto menor es la renta (hasta 15.9% en rentas 

menores a 1050 €), debido a una alimentación excesiva en azúcares y escasa en fruta y 
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verdura. En las adultas, niveles inferiores de renta se relacionan con ausencia de hábitos de 

vida saludables (6). 

Los diagnósticos NANDA posibles serían: “Riesgo de sobrepeso (00234)”, “Sobrepeso (00233)” 

u “Obesidad (00232)” (8), según el IMC o los percentiles. 

Además, el 14.9% de las personas entrevistadas manifiestan tener necesidades en salud 

bucodental y no poder permitírselo (7). Los diagnósticos posibles serías: “Deterioro de la 

dentición (00048)” o “Riesgo de deterioro de la mucosa oral (00247)” (8), discriminando en 

base a características definitorias, individualizadas. 

Patrón 4: Actividad – ejercicio 

Los datos indican un escaso nivel de ejercicio físico y un estilo de vida sedentario en niveles de 

renta bajos, tanto en la infancia (el 23.3% en rentas de hasta 1050€ no hace ejercicio 

semanalmente) como en la edad adulta (6). El diagnóstico más adecuado podría ser “Estilo de 

vida sedentario (00168)” (8). 

Patrones restantes: 3 (Eliminación), 5 (Sueño – reposo), 6 (Cognitivo – perceptivo), 7 

(Autopercepción – autoconcepto), 8 (Rol – relaciones), 9 (Sexualidad – reproducción), 10 

(Adaptación – tolerancia al estrés) y 11 (Valores – creencias) 

Estos Patrones no son valorables desde el punto de vista de pertenencia a colectivos 

vulnerables, sino por características individuales. Alguno podría ser susceptible de ser 

relacionado, pero se carece de datos para confirmarlo. 

Interrelación: NANDA – NOC – NIC 

Los diagnósticos NANDA obtenidos han de ser jerarquizados. Según la Teoría de las 

Necesidades Humanas (9), todos son de necesidades fisiológicas. 

Dx 1: Sobrepeso (00233) u Obesidad (00232): con el factor de relación la actividad física 

diaria es inferior a la recomendada según el sexo y la edad y económicamente desfavorecidos, 

y la característica definitoria IMC > 25 (sobrepeso) o 30 (obesidad) kg/m2. 

NOC: Conocimiento: estilo de vida saludable (1855), e Indicadores: Índice de masa corporal 

óptimo (185502), estrategias para mantener una dieta saludable (185504). 

NIC: - Asesoramiento nutricional (5246), como Actividades: determinar el conocimiento por 

parte del paciente de los cuatro grupos alimenticios básicos, así como la percepción de la 

modificación necesaria de la dieta, valorar los esfuerzos realizados para conseguir los 

objetivos. 

Manejo del peso (1260), como Actividades: determinar el peso corporal ideal, ayudar en el 

desarrollo de planes de comidas bien equilibradas coherentes con el nivel de gasto energético. 

Dx 2: Deterioro de la dentición (00048), con el factor de relación dificultad para acceder a los 

cuidados dentales, económicamente desfavorecidos y la característica definitoria 

(individualizar) pérdida de piezas dentales, halitosis, etc. 
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NOC: Conocimiento: recursos sanitarios (1806), con los Indicadores: recursos sanitarios 

reputados (180601), recursos sociales de ayuda disponibles (180607). 

NIC: - Orientación en el sistema sanitario (7400), con las Actividades: explicar el sistema de 

cuidados sanitarios más próximo, su funcionamiento y lo que puede esperar el paciente/la 

familia. 

Asistencia para los recursos financieros (7380), con las Actividades: informar al paciente de los 

recursos disponibles y ayudarle a acceder a ellos. 

Dx 3: Estilo de vida sedentario (00168), con el factor de relación conocimiento insuficiente 

sobre los beneficios del ejercicio físico o interés […] o motivación […] para realizar la actividad 

física, y la característica definitoria la actividad física diaria es inferior a la recomendada según 

el sexo y la edad. 

NOC: Participación en el ejercicio (1633), con el Indicador: participa en el ejercicio con 

regularidad (163308). 

NIC: Fomento del ejercicio (0200), con las Actividades: animar a empezar o continuar con el 

ejercicio, ayudar al individuo a desarrollar un programa de ejercicios adecuado a sus 

necesidades. 

Dx 4: Incumplimiento (00079), con el factor de relación acceso inadecuado a la atención 

sanitaria o cobertura sanitaria insuficiente y la característica definitoria (individualizar) 

exacerbación de síntomas o desarrollo de complicaciones asociadas. 

NOC y NIC: Ídem a Dx 2, puesto que se relacionan con la dificultad de acceso a la asistencia 

sanitaria. 

Dx 5 (si no existe el Dx 1): Riesgo de sobrepeso (00234), con el factor de riesgo IMC próximo 

a 25 Kg/m2, la actividad física diaria es inferior a la recomendada según el sexo y la edad, 

económicamente desfavorecidas. 

NOC y NIC: Ídem a Dx 1, debido a la posible progresión a un diagnóstico posible, como 

Sobrepeso (00233) u Obesidad (00232). 

Dx 6 (si no existe el Dx 2): Riesgo de deterioro de la mucosa oral (00247), con el factor de 

riesgo obstáculos para los cuidados dentales, económicamente desfavorecidos. 

NOC y NIC: Ídem a Dx 2 o Dx 4 (8). 

Conclusiones 

Los colectivos en riesgo de exclusión social suponen una parte significativa de la población 

española (26.6% del total) y forman parte del ámbito de atención de la enfermería. Aunque los 

datos en salud son escasos y poco concretos, presentan unas características específicas que 

les hacen susceptibles de elaborar un posible PAE de referencia para su atención. 
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Los principales diagnósticos pertenecen a conceptos nutricionales y ejercicio físico, 

alteraciones de la salud bucodental o dificultades de acceso a la asistencia sanitaria. 

Posteriormente, será necesario individualizar la actividad y observar cómo afectan estos 

diagnósticos y si existen otros a mayores. 
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Etiquetas diagnósticas relacionadas con Cronotipo y Género en 
profesiones sanitarias: Fatiga, Estrés por sobrecarga, Deprivación 
del sueño 

Autor/es 

María José Medina-Valverde, Jacob González-Gancedo, María Elena Fernández-Martínez, 

María Aurora Rodríguez-Borrego, Vicente J. Llorent-García, Pablo Jesús López-Soto. 

Palabras clave 

Cronotipo, género, enfermera, trabajo por turnos, diagnósticos enfermeros 

Introducción 

Estudios realizados por el grupo de investigación (López-Soto et al., 2016, López-Soto et al. 

2019) muestran que el trabajo a turnos y variables como el género o la actividad circadiana 

(cronotipo) parecen influir en el estado de atención/vigilancia de los profesionales de 

enfermería. Esta asociación no se ha evidenciado en otras profesiones sanitarias. 

Objetivos 

Determinar la influencia del cronotipo y el género en el desarrollo de problemas de 

atención/vigilancia en todos los profesionales sanitarios que trabajan en turnos en un Hospital 

del Sur de España e Identificar etiquetas diagnósticas relacionadas. 

Material y método 

Estudio transversal descriptivo desarrollado en el mes de Mayo de 2019. El muestreo fue total 

considerando como sujetos de estudio todos los profesionales sanitarios [Médicos, Enfermeras, 

Auxiliares de Enfermería (ambos sexos)] de un Hospital público de tercer nivel. Se recogieron 

variables sociodemográficas y relacionadas con cronotipo, estado de salud general, 

fatiga/somnolencia, atención/funcionalidad cognitiva. 

Resultados 

Se recibió respuesta de 75 profesionales sanitarios (79,4% profesionales de enfermería). La 

media de edad fue 

mayor (p<0,05). Un 30,5% presentaba un cronotipo matutino y un 35,2% un posible problema 

de salud mental. Varios profesionales (5,7%) presentaban somnolencia patológica y 14,3% 

somnolencia media. La edad se asoció positivamente con cronotipo (p=0,001). Se encontraron 

puntuaciones mayores en cronotipo en mujeres (p=0,02) y en profesionales sanitarios no 

enfermeros (p=0,007). En el análisis categorial se identificaron tres etiquetas diagnósticas para 

su abordaje: Fatiga, Estrés por sobrecarga, Deprivación del sueño. 
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Conclusiones 

El tipo de profesión sanitaria y el género modulan el cronotipo, factor determinante en el estado 

de atención/vigilancia de los profesionales sanitarios. Se hace necesario desarrollar actividades 

de prevención y promoción de la saluda nivel de los profesionales sanitarios (diseño de turnos 

ajustados a variables laborales/personales) lo que conlleva decisiones a nivel de política 

sanitaria. 
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Revisión bibliográfica de una intervención de enfermería. NIC: 4232 
Flebotomía: muestra de sangre arterial. 

Autor/es 

Rebeca Santos-Nieto, María Jesús Folgado-Becerra, Ana Belén Marino-Marino, María Paz 

Romo-Durán. 

Palabras clave 

Punción arterial, dolor, gasometría arterial, anestesia local, intervención, cuidados de 

enfermería. 

Introducción 

La gasometría arterial consiste en la medición de la presión parcial de oxígeno (PaO2), la 

presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2) y el pH mediante determinación electroquímica 

en sangre arterial (1). Es, junto con la espirometría, una de las pruebas consideradas básicas 

para medir la función pulmonar. 

La punción arterial es la forma más habitual de obtener la muestra de sangre necesaria para 

realizar la gasometría arterial (2). Es una técnica frecuente en la práctica clínica enfermera; 

siendo ésta la responsable de su realización y conservación de la muestra hasta su traslado al 

laboratorio. 

Las intervenciones de enfermería han de potenciar la realización de los cuidados en las 

mejores condiciones posibles. Dentro de la nomenclatura enfermera, la intervención NIC: 4232 

Flebotomía: muestra de sangre arterial contempla las actividades necesarias para la correcta 

realización de la técnica (3). 

Objetivo 

Revisión bibliográfica de las actividades que componen la intervención enfermera: NIC: 4232 

Flebotomía: muestra de sangre arterial (3). 

Material y método 

Se realizó una revisión bibliográfica basada en la evidencia científica existente, durante el 

periodo comprendido entre marzo y junio de 2019, en las bases de datos PUBMED, CUIDEN, 

DIALNET, MEDES, The Joanna Briggs Institute, FISTERRA y CLINICALKEY-ELSEVIER. 

Los términos de la búsqueda incluyeron los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS): 

punción arterial, dolor, gasometría arterial, anestesia local, intervención, cuidados de 

enfermería. 

Se establecieron los siguientes criterios de selección para todas las bases de datos 

consultadas: 

Criterios de inclusión: 
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Artículos publicados entre los años 2008 y 2019. 

Publicaciones en español y en inglés. 

Artículos de publicación libre. 

Documentos que proporcionaran información relevante sobre la correcta realización de la 

técnica de gasometría arterial. 

Criterios de exclusión: 

Artículos a los que no se pudiera acceder al texto completo. 

Artículos duplicados. 

Artículos no pertinentes al tema de estudio. 

La búsqueda se amplió con la bibliografía referencial de los artículos localizados, realizando 

una primera selección por título y “abstract”, y obteniendo las versiones completas de los 

estudios seleccionados. 

Resultados 

Tras la búsqueda inicial se localizaron 38 artículos potencialmente relevantes, de los cuáles, en 

un primer examen, se eliminaron 13 por estar duplicados, quedando un total de 25 trabajos. 

Tras un análisis posterior por título y “abstract”, la recopilación quedó reducida a 14 artículos, 

de los que se obtuvo el texto completo, obteniendo una selección final de 5 documentos que se 

referían específicamente a la intervención de enfermería de estudio y que cumplían los criterios 

de selección establecidos. 

Tras la revisión de los documentos seleccionados se evidencia que existen diferencias entre 

las actividades que componen la intervención de enfermería NIC: 4232 Flebotomía: muestra de 

sangre arterial y las recomendaciones de las Sociedades científicas.  

Se identifica una actividad que sería necesario incluir y dos actividades que deberían ser 

modificadas. 

Se ha demostrado que la punción arterial resulta dolorosa y es causa de importante ansiedad y 

cambios en el patrón ventilatorio del paciente. La bibliografía más reciente y todas las 

Sociedades científicas recomiendan la administración de anestesia local sin vasoconstrictor 

(0,3 – 0,5 ml), previa a la punción arterial, para atenuar el dolor (4). La Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) lleva recomendando la utilización de anestesia local 

en la punción arterial desde su normativa de 1998 (2). 

Existen dispositivos específicos para la realización de la punción arterial, que contienen una 

cantidad exacta de heparina liofilizada, para prevenir la coagulación de la muestra (5).  

La muestra debe ser analizada, con una demora máxima de 10 – 15 minutos. De no ser así, se 

conservará en nevera a 4°C o en agua con hielo triturado (5). 
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Conclusiones 

El dolor y la ansiedad del paciente y una extracción y conservación incorrectas de la muestra 

de sangre arterial modifican los resultados de la gasometría, provocando una interpretación 

errónea de la ventilación del paciente. 

Se evidencia la necesidad de estandarizar la administración de anestesia local, según el 

protocolo del centro, como práctica habitual del personal de enfermería, con el fin de disminuir 

el dolor y la ansiedad del paciente que se somete a dicha prueba, evitando situaciones de 

hiperventilación que provocarían un aumento de la PaO2 y una disminución de la PaCO2. 

Se recomienda la utilización de los dispositivos específicos, siempre que sea posible, ya que de 

ésta manera se obtendrá una lectura más precisa. 

Si el análisis de la muestra tuviera una demora mayor de 15 minutos, deberá conservarse en 

nevera a 4°C o en agua con hielo triturado, puesto que la conservación a temperatura ambiente 

modifica los valores del resultado, disminuyendo la PaO2 y aumentando la PaCO2. 
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TABLAS Y GRÁFICOS 

Figura 1: Actividades a incluir y/o modificar 

 Flebotomía: muestra de sangre arterial 4232 

Definición: Obtención de una muestra sanguínea de una arteria sin canalizar 
para valorar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y el equilibrio 
acidobásico.  

Actividades: 

• Mantener las precauciones 
universales. 

• Palpar la arteria braquial o radial 
para observar el pulso. 

• Realizar el test de Allen antes de la 
punción de la arteria radial. 

• Limpiar la zona con una solución 
adecuada.  

• Administrar de 0,3 a 0,5 ml de 
anestesia local sin vasoconstrictor 
en la zona de punción. 

• Introducir una pequeña cantidad de 
heparina en la jeringa para recubrir 
su depósito y la luz de la aguja.  

• Expulsar todas las burbujas de aire 
de la jeringa. 

• Fijar la arteria tensando la piel. 

• Insertar la aguja directamente sobre 
el pulso con un ángulo de 45 a 60 
grados, según la zona de punción. 

 

• Obtener una muestra de 3 a 5 ml de 
sangre. 

• Retirar la aguja cuando se haya 
obtenido la muestra. 

• Aplicar presión sobre el sitio de 5 a 
15 minutos.  

• Tapar la jeringa y colocarla en hielo 
inmediatamente. 

• Etiquetar la muestra, de acuerdo 
con el protocolo del centro. 

• Organizar el transporte inmediato 
de la muestra al laboratorio. 

• Aplicar una venda compresiva sobre 
el sitio, según corresponda.  

• Registrar la temperatura, porcentaje 
de oxígeno, método de entrega, 
sitio de punción y valoración 
circulatoria después de la punción. 

• Interpretar los resultados y ajustar el 
tratamiento, según corresponda.  

 

  

Actividades a 
incluir 

Actividades a 
modificar 
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“Cuidando al cuidador en la comunidad”: efectividad de la 
aplicación práctica del proceso enfermero 

Autora 

Luz Divina Barrios García 

Palabras clave 

Cuidador, Enfermería en salud comunitaria, proceso de enfermería 

Introducción 

En España se calcula que hay un millón de personas en situación de dependencia, de las 

cuales el 10-15% tienen un grado dependencia elevado. 

Los cuidadores, ya sean formales o informales, pueden tener “Riesgo de sobrecarga del 

cuidador”. Muchos refieren tener una importante carga física y psicológica y no suelen ser 

conscientes de la importancia de cuidarse a sí mismos, debido al enorme estrés que implica la 

responsabilidad de permanecer vigilante las 24 horas del día.  

Son un pilar fundamental en la calidad de vida de las personas que cuidan. De su formación y 

bienestar depende que las personas que cuidan puedan llevar una vida más saludable.  

Como enfermeras de familia y comunitaria, acudimos a los domicilios para realizar una 

valoración integral con visión holística de las personas dependientes y también valoramos a 

sus cuidadores, identificando la necesidad de realizar esta intervención comunitaria para 

conocer el grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores y aplicar el proceso enfermero, 

fomentando autocuidados en estilos de vida saludables para conseguir mejorar su calidad de 

vida y la de las personas que cuidan. 

El 5 de noviembre se celebra el Día Mundial del cuidador, reconocimiento a los millones de 

personas cuidadoras de personas dependientes. Coincidiendo con ese día, se planifica y 

realiza esta intervención comunitaria en el centro de salud Las Olivas perteneciente a la 

localidad de Aranjuez, centro adscrito a la Dirección Asistencial Sur de Atención Primaria de la 

Comunidad de Madrid. 

A través de los medios de comunicación locales, las redes sociales y cartelería en el centro de 

salud, se difunde la intervención para captar a la población diana.  

El equipo de Educación para la salud del centro de salud Las Olivas planifica y realiza diversas 

intervenciones comunitarias, forjándose así una importante relación terapéutica, dando 

visibilidad al trabajo realizado por las enfermeras comunitarias, que según los resultados de las 

encuestas de calidad de los cuidados percibidos por la población de nuestra zona básica 

(realizadas por la gerencia de Atención Primaria) y las encuestas de evaluación de las 

intervenciones comunitarias, reflejan la valoración tan positiva que los ciudadanos tienen de 

nuestro trabajo. 
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Objetivo 

-Ofrecer un cuidado integral a los cuidadores aplicando el proceso enfermero y valorar su 

efectividad. 

-Conocer el riesgo de sobrecarga del cuidador y promocionar autocuidados saludables. 

-Informar sobre los recursos disponibles y compartir experiencias como cuidadores. 

MATERIAL y MÉTODO 

-La población diana son cuidadores formales e informales de personas dependientes de 

nuestra comunidad. 

-La captación se lleva a cabo a través de cartelería en el centro de salud, en la emisora de 

radio “Onda Aranjuez “perteneciente al Ayuntamiento y a través de las redes sociales 

Facebook y Twitter. 

-La aplicación del proceso enfermero se lleva a cabo mediante el pensamiento crítico y el 

razonamiento diagnóstico, realizando la valoración integral en los domicilios de los cuidadores 

para conocer la situación de salud real y se planifican los objetivos, criterios de resultados, 

estrategias e intervenciones comunitarias en el centro de salud.  

Se realiza el diagnóstico de Enfermería: 

“Cansancio del Rol del Cuidador” NNN 00061 (Planificación, ejecución y evaluación con escala 

de Likert del 1 al 5 y tiempo estimado en 3 meses)  

Dominio 7 – Rol / relaciones 

Definición: Dificultad para desempeñar el papel de cuidador de la familia. 

Características Definitorias (Signos y Síntomas) 

Dificultad para llevar a cabo las tareas requeridas. 

Preocupación por los cuidados habituales. 

Cambio disfuncional en las actividades del cuidador.  

No participación en la vida social. 

Factores relacionados 

Falta de tiempo. 

Tensión emocional. 

Alineación de la familia. 

Resultados NOC (NURSING OUTCOMES CLASSIFICATION) 

1205 Autoestima (la puntuación actual en la escala Likert es 1, la puntuación diana es 5 

y el tiempo estimado es 3 meses) 
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2506 Salud emocional del cuidador familiar (la puntuación actual en la escala de Likert es 2, la 

puntuación diana es 5, y el tiempo estimado es 3 meses) 

2507 Salud física del cuidador familiar (puntuación actual escala Likert 2, puntuación diana 5, 

tiempo estimado: 3 meses) 

2508 Bienestar del cuidador familiar (puntuación actual escala Likert 1, puntuación diana 5, 

tiempo estimado: 3 meses) 

Intervenciones NIC (NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION) 

0200 Fomento del ejercicio (ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios 

adecuado a sus necesidades, informar al paciente acerca de los beneficios para la salud y los 

efectos psicológicos del ejercicio)  

5270 Apoyo emocional (escuchar las expresiones de sentimientos y creencias y comentar la 

experiencia emocional con el paciente) 

5240 Asesoramiento (establecer una relación terapéutica basada en la confianza y el respeto, 

favorecer el desarrollo de nuevas habilidades, si procede) 

5430 Grupos de apoyo (crear una atmósfera relajada y de aceptación, fomentar la expresión de 

ayudas mutuas) 

7110 Fomento de la implicación familiar (anticipar e identificar las necesidades de la familia y 

observar la implicación de los miembros de la familia en el cuidado del paciente). 

7040 Apoyo al cuidador principal (enseñar al cuidador estrategias de mantenimiento de la 

asistencia sanitaria para fomentar la propia salud física y mental y realizar afirmaciones 

positivas sobre los esfuerzos del cuidador) 

-Se planifican y realizar técnicas grupales durante la intervención comunitaria: 

1- Investigación en el aula: con pretest y postest de conocimientos sobre autocuidados 

saludables, la rejilla del observador y compartir sus experiencias  

2- Expositivas: Exposición teórica con presentación power point de los contenidos, fotopalabra, 

y charlas coloquio con los temas que demandan los discentes. 

3- De desarrollo de habilidades: demostración con entrenamiento de estiramientos de grupos 

musculares, automasajes, técnicas de relajación simple, y mindfulness. 

-Se realiza en el domicilio el “Test de Zarit” previo a la intervención comunitaria para medir el 

riesgo de sobrecarga del cuidador y a los tres meses se reevalua el Test de Zarit 

postintervención para conocer el impacto de la nueva situación de salud.  

-Se realiza una encuesta de evaluación al finalizar la intervención comunitaria. 

-Se solicita a los discentes su autorización escrita para hacer fotografías durante la intervención 

para su difusión acorde a la ley de protección de datos. 
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Resultados 

-Han participado 3 enfermeras docentes, teniendo una de ellas el rol de observadora y 20 

discentes cuidadores, de los cuales el 10% eran cuidadores formales y el 90% eran cuidadores 

informales con un perfil mayoritariamente femenino. 

-En los resultados de los postest de conocimientos quedan reflejadas la adquisición de 

conocimientos, actitudes y habilidades propuestas en el 98% de los discentes. 

-El Test de Zarit previo reflejó que el 25% de los discentes tenían sobrecarga del cuidador y en 

el test de Zarit post-intervención a los 3 meses el 100% de los discentes manifestaron no tener 

sobrecarga. 

-La escala de Likert en cada uno de los NOC planificados refleja la máxima puntuación (5 

puntos) en el tiempo estimado (tres meses post-intervención) y se consiguió la resolución de 

los objetivos y cierre del plan de cuidados en el 100% de los discentes. 

-Se elaboró un póster con conclusiones donde los cuidadores aportaron las estrategias qué 

iban a integrar en su vida diaria para conseguir una salud integral. 

-Se difunde en la emisora “Onda Aranjuez”, prensa local, redes sociales e intranet 

SaludMadrid. 

-Las encuestas de evaluación: reflejan el alto grado de participación, se refuerza la relación 

terapéutica enfermera - paciente, y valoran muy positivamente la intervención comunitaria (el 

100% de los discentes nos evalúa 10 puntos sobre 10 y en las observaciones añaden: 

“intervención muy útil y recomendable”, “nos ha encantado”,”qué bien nos cuidan nuestras 

enfermeras”, “se nos ha hecho corto”, “solicitamos más talleres” por lo que se planifican y 

realizan posteriormente otros dos talleres grupales con participación intersectorial para seguir 

“cuidar a los cuidadores”, identificando las necesidades, expectativas, intereses y motivación 

de aprendizaje . 

Conclusiones 

La experiencia de cuidar supone un gran esfuerzo físico y psicológico. Si añadimos el escaso 

reconocimiento social, genera situaciones de riesgo para la salud del cuidador. 

La enfermeras comunitarias, como líderes promotoras de salud por su cercanía y accesibilidad, 

deben ejercer el “Rol educadora/entrenadora” aplicando el proceso enfermero en la comunidad 

para ofrecer un cuidado integral con visión holística, reduciendo el riesgo de sobrecarga del 

cuidador y mejorando su calidad de vida. 

La evidencia científica confirma que la utilización del proceso enfermero y las intervenciones 

comunitarias tienen resultados positivos en la salud de la población: promocionan el 

autocuidado favoreciendo estilos de vida saludables y mejoran la calidad de vida de las 

personas cuidadoras de personas dependientes. 
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Las intervenciones comunitarias nos hacen visibles, cercanas, y refuerzan la relación 

terapéutica enfermera-paciente. 

Los resultados demuestran la efectividad de la aplicación del proceso enfermero en los 

cuidadores de personas dependientes en la comunidad.  
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Diagnósticos enfermeros para el abordaje de los cuidados en un 
hospital de tercer nivel 

Autor/es 

Mª Mercedes Lázaro Otero, Susana Moya Mier, Cristina Renedo González, Faustino González 

Menéndez, José Luis Cobo Sánchez, Genoveva Fernández Carral. 

Palabras clave 

Terminología Normalizada de Enfermería, Atención de Enfermería 

Introducción 

Se podría definir diagnóstico enfermero como “juicio clínico en relación con una repuesta 

humana a una afección de salud/proceso vital o vulnerabilidad para esa respuesta de una 

persona, familia, grupo o comunidad”1. En España, el Real Decreto 1093/2010 que aprueba el 

conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el SNS2, determina como obligatorio el 

uso de las clasificaciones NANDA-I, NOC, NIC para nombrar los diagnósticos, resultados e 

intervenciones enfermeras.  

Objetivos 

Describir los diagnósticos enfermeros de independencia formulados con la taxonomía NANDA-I 

y de autonomía presentes en los planes de cuidados de un hospital de tercer nivel. 

Material y método 

Estudio descriptivo trasversal. Se realizó una revisión del primer semestre del año 2019. Los 

datos se obtuvieron con una herramienta de business intelligence a partir de los registros 

realizados en el aplicativo de cuidados. Las variables del estudio fueron los diagnósticos 

enfermeros de independencia y de autonomía. Posteriormente, se realizó un análisis 

descriptivo mediante el programa estadístico Excel. 

Resultados 

Se encontraron 80792 diagnósticos enfermeros, 52719 focalizados en el problema, 6407 de 

riesgo y 21666 de autonomía. Respecto al dominio al que pertenecen los diagnósticos de 

independencia, 41,4% “Actividad/Reposo”, 21,4 % “Percepción/Cognición” y 16,4% 

“Afrontamiento/Tolerancia al estrés”. El diagnóstico más empleado fue “Conocimientos 

deficientes”. El 9,4% fue registrado en el hospital de semana. El diagnóstico de autonomía más 

utilizado, 27,6%, fue “Problema de autonomía: movilización/mantenimiento de una buena 

postura”.  

Conclusiones 

Es significativo que el 41,4 % de los diagnósticos enfermeros pertenezcan al dominio 

Actividad/Reposo. Además, el 26,8% de los diagnósticos encontrados son problemas de 
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autonomía, lo que refleja el papel de la enfermera en el área del autocuidado. Por otra parte, 

sería necesario analizar los indicadores diagnósticos y su idoneidad respecto a la valoración 

del paciente y diseñar estrategias formativas basadas en los conceptos clave de los 

diagnósticos para mejorar la resolución de los mismos.  
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Validación de contenido de un informe de cuidados al alta en 
formato electrónico 

Autor/es 

José Luis Cobo-Sánchez, Mª Mercedes Lázaro-Otero, Cristina Renedo-González, Susana 

Moya-Mier, Faustino González-Menéndez, Selma Herrero López. 

Palabras clave 

Continuidad de la Atención al Paciente, Registros Electrónicos de Salud, Proceso de 

Enfermería 

Introducción 

El informe de cuidados de enfermería al alta (ICEA) constituye una herramienta de continuidad 

asistencial. El RD 1093/2010 regula el contenido mínimo de este y otros informes clínicos. En 

nuestra comunidad recientemente se realizó un pilotaje para la incorporación del ICEA en 

formato electrónico, participando nuestro hospital en su pilotaje. 

Objetivos 

Determinar la validez de contenido de un ICEA electrónico, entre las enfermeras de atención 

especializada y primaria de un área de salud. 

Material y método 

Estudio descriptivo de validación clinimétrica, una población de enfermeras de 4 unidades 

hospitalarias (UH) y de 3 centros de salud (AP) del área de influencia de un hospital de 

referencia. Se determinó un tamaño muestral de 62 informes (doble de los ítems del informe1), 

con asignación de 16 informes/UA. La validez de contenido de los informes se determinó por la 

población a estudio mediante un cuestionario de evaluación diseñado ad hoc de 12 ítems 

basados en bibliografía2-6: 3 sobre datos sociodemográficos, 3 sobre validez aparente y 6 

sobre validez de contenido (con escala tipo Likert de 5 y 10 puntos). Se invitó a participar en el 

estudio a las enfermeras mediante correo electrónico con hipervínculo al cuestionario online. 

De las respuestas obtenidas se realizó un análisis descriptivo. 

Resultados 

Participaron 14 enfermeras: 9 UH y 5 AP. Enfermeras UH: 100% mujeres, media de edad 41,5 

años, 56% 10 -20 años experiencia. Valoraciones medias: facilidad en cumplimentación 3,11/5; 

utilidad para la continuidad 3,33/5; utilidad para el paciente 2,67/5; valoración global 6/10. 

Enfermeras AP: 100% mujeres, media de edad 44 años, 60% 20-30 años experiencia. 

Valoraciones medias: facilidad en la visualización/localización 3/5; utilidad para la continuidad 

4/5; utilidad para el paciente 3/5; valoración global 6/10. 
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Conclusiones 

Tanto las enfermeras de UH como de AP valoraron positivamente el contenido del ICEA 

electrónico. 

Bibliografía 

1. Argimon Pallás J, Jiménez Villa J. Diseño de Cuestionarios. En: Argimon Pallás J, 
Jiménez Villa J, editores. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 4a 
Edición. Barcelona: Elsevier España; 2013. p. 188-99.  

2. Cruzado Álvarez C, Bru Torreblanca A, González Peral R AOS. Valoración del 
informe de continuidad de cuidados por enfermeras de atención primaria. 
Enferm Cardiol. 2008;45:21-5.  

3. Martínez Vidal LE, Cantero González ML. Informe de cuidados en enfermería, 
revisión de su situación actual. Enferm Glob. 2013;12(4):336-45.  

4. Merino-Ruiz M, Sebastián-Viana T, Gómez-Díaz MC, Del Castillo YL. Utilidad y 
dificultades para la realización del informe de enfermería al alta hospitalaria 
según las enfermeras del Hospital de Fuenlabrada. Enferm Clin. 2008;18(2):77-
83.  

5. Rivas Cilleros, Elena; Velasco Montes, Javier; López Alonso J Carlos. Valoración 
del informe de enfermería al alta tras la hospitalización. Nuberos Científica Col 
enfermería Cantab. 2013;2(8):45-52.  

6. Seva-Llor AM, López Montesinos MJ, Barberá Ortega C, Cecagno D, Pina Roche 
F. Report of nursing at hospital. Acta Paul Enferm. 2015;28(2):101-6. 

  



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  112 
 

Rol de enfermería en el Síndrome de Frégoli. A propósito de un caso. 

Autor/es 

Alfonso Sevillano-Jiménez; María Victoria Pineda-Buendía; Lorena Carrascal-Laso; Ana Belén 

Romero-Ruíz. 

Palabras clave 

Salud Mental; Enfermería; Plan de Cuidados; Terminología Normalizada de Enfermería.  

Introducción 

Los síndromes de falsa identificación delirante -SFID- (DMS, por sus siglas en la terminología 

anglosajona), constituyen un grupo heterogéneo de trastornos neurospsiquiátricos 

caracterizados por la interpretación errónea circundante a la identidad de personas, lugares u 

objetos del entorno, asociado a un marcado corte delirante. En la actualidad, la etiología de 

mencionadas alteraciones sensoperceptivas y del contenido del pensamiento es desconocida, 

aunque frecuentemente pueden observarse en los trastornos psiquiátricos (esquizofrenia), así 

como también, aunque en menor medida, han sido objetivadas en Enfermedad de Parkinson o 

traumatismo craneoencefálico (TCE). 

En este sentido, en 1927 P.Courbon y G.Fail describen el señalado “Síndrome de Frégoli”, 

trastorno caracterizado por la falsa creencia del sujeto de conocer a una persona que 

realmente no conoce o de la adquisición de múltiples apariencias de un familiar o allegado 

cercano con el último fin de parecer extraño ante el mismo, conllevando consigo la asociación 

de diversos fenómenos psiquiátricos (falsos recuerdos de familiaridad, paramnesias etc..), 

fenómeno explicado a través de “nodos asociativos” (vínculo biológico de información sobre 

otras personas con un rostro familiar). Del mismo modo, dicho síndrome puede cursar con la 

fabulación de lugares, objetos y eventos. 

VALORACIÓN 

Se inició el Proceso de Atención de Enfermería, tras el ingreso voluntario en el Servicio de 

Psiquiatría referente, de una mujer de 36 años, natural de Valladolid. Menor de una fratria de 2 

hermanos; casada, sin hijos. Nivel de estudios superiores (Química). No antecedentes 

psiquiátricos familiares conocidos. A nivel somático, destacan: obesidad grado I, dislipemia. 

La paciente presenta una historia psiquiátrica de 15 años de evolución y seguimiento, 

debutando con un primer episodio psicótico secundario a consumo de cannabis que, tras 

numerosos ingresos hospitalarios, es finalmente diagnosticada de Esquizofrenia Paranoide. 

Durante su evolución psicobiográfica, la paciente comienza a manifestar la firme creencia de 

ser perseguida por un antiguo compañero de facultad, el cual es capaz de adquirir diferentes 

identidades de personas allegadas directamente a ella para perjudicarle, influyendo 

negativamente en el proceso de evolución clínica, relación sociofamiliar y nivel de 

funcionamiento global. En la actualidad, la paciente es diagnosticada de Síndrome de Frégoli, 
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presentando resistencia al tratamiento psicofarmacológico pautado, requiriendo de un ajuste 

posólogico. 

Tras ello, se realizó la valoración enfermera mediante entrevista clínica inicial, siguiendo la 

planificación de los Patrones Funcionales de Majory Gordon, destacando: 

1. Patrón Percepción-Manejo de la Salud: Descuido personal, con aspecto desaliñado. 

Nula conciencia de enfermedad. No consumo de tóxicos conocidos. No alergias 

medicamentosas conocidas. 

2. Patrón Nutricional-Metabólico: Incorrecta higiene bucal. Obesidad en grado 1, asociada 

a falta de control de impulsos y ansiedad manifestada, traducido en atracones de 

comida 

3. Patrón Eliminación: Continente. 

4. Patrón Actividad-Ejercicio: No ejercicio regular. 

5. Patrón Sueño-Descanso: Insomnio de mantenimiento. No lleva a cabo hábitos sobre 

higiene del sueño. 

6. Patrón Cognitivo-Perceptivo: Consciente y orientada auto y alopsíquicamente. 

Ausencia de insight. Presenta dificultad en la atención y colaboración durante la 

entrevista clínica llevada a cabo, derivado de la creencia de ser vigilada y conocer al 

sujeto con apariencia de personal sanitario de la Unidad, resultando familiar dicho 

personal en otro contexto situacional. Alteración del contenido y curso del pensamiento 

a modo de ideación delirante de perjuicio. Discurso persistente y cíclico; fluido. 

7. Patrón Autopercepción-Autoconcepto: No se observan conductas auto ni 

heteroagresivas 

8. Patrón Rol-Relaciones: Aislamiento social, manifestando pasar días encerrada en su 

habitación a oscuras. Existencia de marcada desesperanza y angustia familiar debido a 

la larga evolución psicopatológica de la paciente, con eminente riesgo de claudicación. 

9. Patrón Sexualidad-Reproducción: Anhedonia.  

10. Patrón Adaptación-Tolerancia al Estrés: Nula resiliencia. 

11. Patrón Valores-Creencias: Miedos inmotivados respecto a la sensación de perjuicio 

inminente. 

DIAGNÓSTICO ENFERMERO 

Se llevó a cabo la utilización de la taxonomía North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA).Ver tabla 1 adjunta. 

Resultados 

Se utilizó la taxonomía Nursing Outcomes Classification (NOC). Ver tabla 1 adjunta. 
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INTERVENCIONES 

Se hizo uso de la taxonomía enfermera Nursing Interventions Classification (NIC). Ver tabla 1 

adjunta. 

EVALUACIÓN 

Se resolvieron aquellos objetivos reales y medibles establecidos a corto plazo, siendo estos: 

(NOC:1601) Conducta de cumplimiento (fundamental y principal objetivo planteado), (NOC: 

0313) Aumentar el nivel de autocuidado, (NOC: 0004) Mejora del patrón del sueño y (NOC: 

0003) Descanso, así como inicio de (NOC: 1803) Conciencia de enfermedad de la paciente. De 

este modo, el resto de objetivos quedan establecidos a medio y largo plazo permaneciendo a la 

espera de una mejoría clínica mediante la acción del tratamiento psicofarmacológico y 

psicoterapia establecida.  

No obstante, la consecución de los objetivos planteados a medio y largo plazo requieren del 

refuerzo de la actuación enfermera (como es el caso de la conciencia de enfermedad y 

aceptación del estado de salud) y continuidad de la misma, permitiendo, de este modo, una 

mayor facilidad para el cumplimiento de los objetivos establecidos: (NOC: 2600) afrontamiento 

familiar e (NOC: 1503) implicación social. 
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Diagnósticos (NANDA) Resultados (NOC) Intervenciones (NIC) 

(00078) Manejo Inefectivo del Régimen Terapéutico 
r/c nula conciencia de enfermedad m/p 
verbalizaciones de no haber realizado las acciones 
necesarias para incluir el régimen de tratamiento en 
los hábitos diarios. 

(1601) Conducta de Cumplimiento. (PV:1, PI:5, 

PA:4) 
(1803) Conocimiento: proceso de la 
enfermedad. (PV:1, PI:5, PA:4) 
 
- Indicadores:  
 
- Comunica seguir pauta prescrita (160103). 
 
- Busca ayuda externa para ejecutar conducta 
sanitaria (160109). 
 
- Descripción del proceso de enfermedad 
(180302) 

(4410) Establecimiento de Objetivos Comunes. 
 
- Animar al paciente al establecimiento de objetivos de manera clara, evitando el 
uso de alternativas (441002). 
- Animar la aceptación de objetivos parciales con satisfacción (441004). 
 
 
(4420) Acuerdo con el Paciente. 
 
- Al ayudar al paciente a identificar las metas, evitar centrarse en el diagnóstico o 
proceso de enfermedad únicamente (442001). 
 
 
(5520) Enseñanza: Proceso de Enfermedad. 
 
- Describir el proceso de enfermedad (552005). 

(00099) Mantenimiento inefectivo de la salud r/c 
deterioro perceptivo, falta de habilidad de emitir 
juicios deliberados y completos m/p falta 
demostrada de conductas adaptativas a los 
cambios internos o externos e información u 
observación de incapacidad para asumir la 
responsabilidad de realizar las prácticas sanitarias 
básicas en alguna o en todas las áreas de los 
patrones funcionales. 

(0313) Nivel de Autocuidado. (PV:1, PI:5, PA:4) 
(1908) Detección del Riesgo. (PV:1, PI:5, PA:4)  
 
- Indicadores:  
 
 - Mantiene higiene personal (031305). 
 
 -Identifica posibles riesgos para la salud 
(190802). 

(5510) Educación Sanitaria. 
 
- Determinar y desarrollar el nivel de conocimiento sanitario actual y las conductas 
de estilo de vida de los individuos y familia (551009). 
- Centrarse en beneficios de salud positivos inmediatos/corto plazo para 
conductas de estilo de vida positivas en lugar de efectos negativos derivados de 
incumplimientos (551002). 
 
(6610) Identificación de Riesgos.  
 
- Determinar el nivel de instrucción del paciente (661005). 
- Determinar los sistemas de apoyo comunitario (661011). 

(00095) Deterioro del Patrón del Sueño r/c higiene 
del sueño inadecuada m/p despertarse tres o más 
veces por la noche y quejas verbales de no sentirse 
bien descansado. 

(0003) Descanso (PV:2, PI:5, PA:5) 
(0004) Sueño (PV:2, PI:5, PA:5) 
  
-Indicadores: 
 
- Calidad del descanso (000303) 
 
- Hábito de sueño (000407).  
 
- Eficiencia del sueño (000405). 

(1850) Mejorar el Sueño. 
 
- Ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes de irse a la cama (185504). 
- Regular los estímulos ambientales para favorecer el ciclo sueño-vigilia (185024). 
 
(6040) Terapia de Relajación Simple. 
 
- Reafirmar regularmente del uso de la relajación, alabar los esfuerzos y reconocer 
los resultados positivos conseguidos (604020). 
- Fomentar la repetición y refuerzo de las actividades seleccionadas (604012). 

(00052) Deterioro de la interacción social r/c 
aislamiento m/p informes familiares de cambio del 
estilo o patrón de interacción, y verbalización u 
observación de malestar en las situaciones 
sociales. 

(1503) Implicación Social. (PV:1, PI:5, PA:3) 
 
Indicadores:  
 
- Interacción con amigos, vecinos y miembros 
de la familia (150302).  
 

(5100) Potenciación de la Socialización. 
 
- Ayudar al paciente a desarrollar relaciones (510003). 
 
(4362) Modificación de la Conducta: Habilidades Sociales.  
 
- Animar al paciente a manifestar verbalmente los sentimientos asociados con los 

Tabla 1. Plan de Cuidados de Enfermería (NANDA, NOC, NIC): Síndrome de Frégoli. 
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 - Participación en la organización de 
actividades (150311). 

problemas interpersonales (436203). 
- Ayudar al paciente a escenificar las etapas de conducta (436204). 

(00063) Procesos Familiares Disfuncionales r/c 
trastornos mentales en la familia y falta de recursos 
y habilidades para la solución de problemas m/p 
conflictos crecientes, depresión, soledad, problemas 
familiares crónicos, alteración de los roles 
familiares.. 

(2600) Afrontamiento de los Problemas de 
Familia. (PV:2, PI:5, PA:4) 
 
-Indicadores: 
 
 - Afronta los problemas (26013). 
 
 - Expresa libremente emociones (26004). 
 
 - Utiliza estrategias para reducir el estrés 
(26007). 

(7110) Fomentar la Implicación Familiar.  
 
- Identificar la capacidad y disposición de los miembros de la familia para 
implicarse en el cuidado de la paciente (711018). 
- Animar y concienciar a la familia en la participación en el plan de cuidados y de 
la importancia de mostrar su apoyo para su recuperación (711010).  
- Incluir e invitar a la familia en las terapias psicológicas de la paciente (711014). 
 
(7104) Apoyo a la Familia. 
 
- Incluir a la familia en la toma de decisiones, si precisa (714022). 
- Remitir a terapia familiar, si está indicado (714034). 
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Validación de una escala de flebitis como indicador de la NOC 

Autor/es 

Ángela Herrero-Valea, María Antonia Arduengo-Priede, Julia Raquel Camporro-Martín, María Del 

Carmen Fernández-Gonzalez. 

Palabras clave 

NOC, Indicador, Flebitis, VIP Score 

Introducción 

Los indicadores de la Nursing Outcomes Classification (NOC) se basan en escalas tipo Likert de 5 

niveles, en algunos casos poco específicas para medir lo que se quiere medir, dado que no se 

definen los criterios para asignar un resultado a cada nivel. El uso de escalas validadas reafirma 

el valor de las intervenciones de enfermeros para obtener resultados y son una herramienta de 

ayuda a los profesionales para la toma de decisiones1-2. En el caso del diganóstico “Riesgo de 

infección relacionado con catéter venoso periférico” existen escalas validadas como la “Maddox” o 

“Visual Infusion Phlebitis Score” (VIP Score), que es una herramienta útil para medir el grado de 

flebitis y con ello los resultados asociados a las intervenciones realizadas para ello3-5. La escala 

Maddox (figura 1) es una escala de 6 niveles. Esta escala podría ser adaptada a una escala de 5 

niveles y con ello cumplir los requisitos para ser utilizada como indicador de la NOC, si se 

demostrara que los resultados obtenidos mediante la escala y su adaptación fueran los mismos. 

Figura 1. Escala Maddox o “Visual Infusion Phlebitis Score” (VIP Score). 

 

Objetivo 

Validar la aplicación de una escala de valoración de flebitis de 5 niveles basada en la escala 

Madox para su aplicación como indicador de resultados en el riesgo de infección del catéter 

venoso periférico. 

Material y método 

Se realizo un estudio descriptivo transversal comparativo de los pacientes ingresados portadores 

de un catéter venoso periférico, valorando el riesgo de infección del catéter venoso periférico 
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mediante la escala Maddox y comparándolo con una versión modificada como indicador (Figura 

2). 

Figura 2. Escala Maddox modificada como indicador. 

Las variables de estudio fueron las demográficas (sexo y edad), localización, calibre y días de 

permanencia del catéter, puntuación obtenida en la escala Maddox y puntuación obtenida en la 

escala modificada. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS en su versión 23. Se realizó un análisis 

descriptivo expresando las variables cualitativas como frecuencia y porcentaje, y las cuantitativas 

cómo media y desviación estándar. Para el análisis bivariante se utilizo la T de Student y el test de 

ANOVA. Para comparar los resultados obtenidos en ambas escalas se utilizó el Coeficiente de 

Correlación Intraclase. 

Resultados 

El número total de pacientes ingresados en el momento de la recogida de datos portador de 

catéter venoso era de 650.La muestra total a estudio que fue de 231 pacientes, se obtuvo 

mediante la formula de cálculo de tamaño muestral aplicando un intervalo de confianza del 95% 

obtuvimos. El 61,9%(143) de lo sujetos fueron hombres con una edad media de 67,66 (DE=15,5) 

vs. 69,25 (DE=15,98). La localización más frecuente de los catéteres fue el antebrazo 

(55,4%(128)) (Gráfica 1) y el calibre más utilizado el 22G (58,4%(135)) (Gráfica 2). 

Gráfica 1. Localización de los catéteres. 
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Gráfica 2. Calibre del catéter. 

 

La media de días que llevaban insertados los catéteres fue de 3,35 (DE=2,1).  

La puntuación obtenida en la escala Maddox en el 99,1%(229) de la muestra fue de 0, y en la 

escala modificada tipo Likert de 5, obtuviéndose resultados concordante también para el resto de 

las puntuaciones (Tabla 1). Ningún paciente obtuvo una puntuación superior a 1 en la escala 

Maddox, ni inferior a 4 en la escala modificada, lo que facilitó el análisis comparativo. Al relacionar 

las puntuaciones en la escala Maddox con la localización del catéter (p= 0,75, el calibre (p= 0,66) 

y los días de permanencia (p= 0.69), no se obtuvieron resultados estadísiticamente significativos 

aunque estos resultados podrían deberse a que la variabilidad en la puntuación fue prácticamente 

nula. 

Tabla 1. Puntuaciones obtenidas en la escalas. 

ESCALA MADDOX ESCALA MODIFICADA 

Puntuación - n(%) 

0 229 (99,1%) 5 0 (0%) 

1 2 (0,9%) 4 0 (0%) 

2 0 (0%) 3 0 (0%) 

3 0 (0%) 2 2 (0,9%) 

4-5 0 (0%) 1 229 (99,1%) 

Mano Antebrazo Flexura

29,40% 

55,40% 

15,20% 

24G 22G 20G 18G 16G

1,30% 

58,40% 

24,20% 

10% 

6,10% 
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Al comparar ambas escalas obtuvimos un Coeficiente de Correlación Intraclase de 1, lo que 

demuestra que la exactitud para medir en la escala modificada es excelente si la comparamos con 

la escala Maddox. 

Conclusiones 

La escala modificada es una buena herramienta para valorar el riesgo de infección relacionado 

con el catéter venoso periférico, con lo que podría ser utilizada como indicador de la NOC. Al 

comparar los resultados obtenidos por la escala Maddox con los de la escala modificada tipo 

Likert son excelentes con lo que su validez y fiabilidad podría ser similares dado lo resultados 

obtenidos en este estudio, aunque quizás seria necesario continuar con ellos para aportar unos 

resultados más concluyentes.  

En nuestro centro no encontramos pacientes con puntuaciones elevadas en la escala Maddox, lo 

que demuestra que la incidencia de la flebitis es baja y que enfermería realiza un buen manejo de 

este diagnóstico de enfermería.  
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Implantación módulo cuidados de enfermeria en el área de salud de 
zamora: NANDA is coming 

Autor/es 
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Palabras clave 

Intervención educativa, módulo de cuidados, planes de cuidados, Medoracyl. 

Introducción 

La gestión de los cuidados enfermeros basadas en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs) ha experimentado grandes avances en la última década, de tal forma que 

cada Servicio de Salud ha ido implementando de forma progresiva recursos de gestión de la 

actividad con el objetivo de avanzar en el proyecto de historia clínica digital del Sistema Nacional 

de Salud. (1) 

La American Nursing Association (ANA) define en el año 2001 las TICs aplicadas al cuidado 

enfermero como “la especialidad que integra la ciencia de enfermería, las ciencias de la 

computación y la información para el manejo y comunicación de datos, información, conocimiento 

y los saberes en la práctica de enfermería”. (2) 

Estas herramientas tienen unas características coincidentes: el paso de una historia clínica en 

papel a una historia electrónica, la integración efectiva de todos los sistemas de información 

clínico-asistencial y de gestión y elaboración de las historias, y la creación de una HCE única e 

interoperable entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria (Unión de la historia clínica 

electrónica,HCE, de la atención primaria a la atención especializada ,Alfonsel.2006). (3) 

La utilización de un lenguaje estandarizado se hace cada vez más imprescindible para el avance 

de la profesión de Enfermería. Es por ello que aumenta la necesidad de motivar y facilitar al 

profesional de Enfermería herramientas útiles para el manejo y uso diario. 

Objetivo 

Implantación de un nuevo sistema de registro, Cuidados en Atención Primaria (CUAP), en el Área 

de Salud de Zamora con una población de 174549 habitantes (4) y 228 profesionales de 

Enfermería, distribuidos en 22 Zonas Básicas de Salud, según establece la Guía de Ordenación 

Sanitaria de Castilla y León (Real decreto 32/1998).(5). Se utiliza como elementos de valoración 

los Patrones funcionales de Gordon y taxonomía Nanda, cuyo fin es el uso diario del mismo como 

herramienta de valoración, seguimiento y evaluación para la elaboración de planes de cuidados 

de Enfermería. 

Material y métodoS 

Se realizó un estudio descriptivo durante los meses de junio 2018 a agosto 2019. 

1-Se designa a dos profesionales de Enfermería como responsables de la formación del aplicativo 

de cuidados, que previamente al inicio del proyecto recibieron formación. 
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2-Se convoca a un representante de cada centro de salud para asistir a una sesión formativa 

acerca del Módulo de Cuidados con el fin de que estas personas sirvan como enlace formativo a 

sus compañeros de cada Zona Básica de Salud. 

Dada la escasa participación, se decide emprender una nueva formación con diferente 

metodología.  

Nueve meses después del inicio del proyecto,  

1-Se realizan sesiones formativas en las 22 Zonas Básicas de Salud, con el fin de abordar de 

manera individualizada a cada profesional de enfermería. 

2- Se elabora un manual extenso del aplicativo en el que se detallan los pasos necesarios para la 

valoración de enfermería y elaboración de planes de cuidados, así como una guía de proceso 

sistematizada y resumida, que es enviada a cada centro de salud por correo electrónico.  

3-Se ofrece servicio telefónico para la resolución de las dudas que vayan apareciendo en el 

trascurso de la jornada laboral. 

Resultados 

Tras las intervenciones se ha observado un incremento en el número de pacientes con valoración 

de Enfermería (Valoración porcentual entre el segundo semestre del 2018 y primer semestre del 

2019 de: 92.54%) y pacientes con plan de cuidados (valoración porcentual del mismo periodo de: 

233.92%), entendiendo por variación porcentual el término que se utiliza para describir la relación 

entre un valor pasado y uno presente. 

Realizando un análisis de resultados del resto de las áreas de salud de Castilla y León, nos 

encontramos que las provincias de Salamanca, Ávila, Soria y Zamora han utilizado una 

intervención educativa similar, viendo así un aumento significativo de sus resultados. 

CENTRO  
Nº profesionales 

que valoran de junio 
a dic de 2018 

Nº profesionales 
que valoran de 

enero a junio de 
2019 

Nº profesionales 
que planifican de 

junio a dic de 2018 

Nº profesionales 
que planifican de 
enero a junio de 

2019 

Santa Elena  11 14 15 16 

Virgen de la Concha  10 23 9 23 

Zamora Norte  7 18 6 17 

Sayago  6 13 7 13 

Puerta Nueva  12 17 9 15 

Parada del Molino  7 8 7 7 

Guareña  1 11 1 9 

Benavente Sur  3 14 3 12 

Benavente Norte  2 8 2 10 

Puebla de Sanabria  4 7 3 8 

Tábara  1 7 1 8 

Toro  4 11 2 12 

Zamora Sur  4 7 4 5 

Corrales del Vino  4 5 3 5 

Vidriales  4 5 3 5 

Alta Sanabria  4 4 4 3 

Camarzana de Tera  3 4 3 4 

Campos  1 4 1 4 

Villalpando  3 5 2 4 

Carbajales  0 5 0 5 
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Aliste  2 9 2 8 

Carballeda 2 3 1 1 

Total profesional 
Enfermería 

95 202 88 194 

Tabla 1. Profesionales que hacen valoraciones de Enfermería en distintos periodos en el Área de Salud de 
Zamora. (6) 

CENTRO  
Nº pacientes 

valorados de junio a 
dic de 2018 

Nº pacientes 
valorados de enero 

a junio de 2019 

Nº pacientes con 
plan de cuidados 
de junio a dic de 

2018 

Nº pacientes con plan 
de cuidados de enero 

a junio de 2019 

Santa Elena  434 719 773 987 

Virgen de la Concha  20 628 16 510 

Zamora Norte  18 233 49 257 

Sayago  102 163 100 157 

Puerta Nueva  89 149 89 320 

Parada del Molino  133 94 111 80 

Guareña  38 75 34 71 

Benavente Sur  4 48 3 65 

Benavente Norte  12 46 9 60 

Puebla de Sanabria  5 44 4 40 

Tabara  1 44 1 39 

Toro  7 43 2 86 

Zamora Sur  14 42 13 37 

Corrales del Vino  5 36 4 35 

Vidriales  9 33 7 55 

Alta Sanabria  11 25 6 21 

Camarzana de Tera  4 22 3 32 

Campos  2 21 2 19 

Villalpando  13 20 7 27 

Carbajales  0 20 0 19 

Aliste  7 18 6 19 

Carballeda 2 6 1 5 
Tabla 2. Valoraciones y planes de cuidados de Enfermería en los periodos de junio-diciembre 2018 a enero-junio 
2019. (6) 

ÁREAS 
Pacientes 

valorados 1 jul-
31 dic 2018 

Pacientes 
valorados 1 

enero-30 jun 
2019 

Variación 
porcentual 

Pacientes 
con plan 

de 
cuidados 
1 jul-31 
dic 2018 

Pacientes 
con plan de 
cuidados 1 
ene-30 jun 

2019 

 Variación 
porcentual 

ÁVILA 300 1382 360.66% 635 3475 447.24% 

LEÓN 2399 1067 -55.52% 3984 2478 -37.80% 

SEGOVIA 706 658 -6.79% 3883 3941 1.49% 

BURGOS 721 358 -50.34% 869 540 -38.75% 

PALENCIA 1932 582 -69.87% 1891 698 -63.08% 

ZAMORA 510 982  92.54% 899 3002 233.92 

SALAMANCA 701 473 -32.52% 725 1343 85.24% 

PONFERRADA 136 138 1.47% 240 228 -5.00% 

SORIA 220 652 196.33% 505 1514 199.80% 

VALL. ESTE 4424 1702 -61.52% 7632 7242 -5.11% 

VALL.OESTE 1228 601 -51.05% 4620 3469 -24.91% 

Variación porcentual=Porcentaje de variación (positivo/negativo) entre dos variables numéricas La variación 
porcentual se utiliza para describir la relación entre un valor pasado y uno presente 

Tabla 3. Variación porcentual de pacientes valorados y pacientes con plan de cuidados en las 11 áreas de salud 
de Castilla y León entre los periodos de julio a diciembre 2018 y enero a julio 2019. (6) 
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Conclusiones 

La intervención educativa individualizada predispone a los profesionales de enfermería a una 

mayor aceptación y motivación del uso de un nuevo instrumento de registro, aumentando así el 

número de registros en la HCE y el número de pacientes con valoraciones de enfermería. 

La aceptación de este aplicativo ayuda a homogeneizar el trabajo del profesional de Enfermería, 

dirigiéndose hacia la universalización de los cuidados, mejorando la calidad asistencial y por tanto 

la satisfacción del profesional contribuyendo así a la mejora del Sistema Sanitario. 
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Introducción 

El proceso de enfermería (PE) sirve para explicar los problemas, riesgos y oportunidades de 

promoción para la salud de las personas; las enfermeras usan la valoración y el juicio clínico para 

formular hipótesis, o explicaciones, que puedan evidenciar el comportamiento de las respuestas 

humanas. 

Los lenguajes de cuidados (NANDA-NOC-NIC) forman parte del PE y son estas taxonomías las 

que permiten dar un mismo lenguaje terminológico a dicho proceso, de forma que en el sistema 

de salud estas clasificaciones tienen varias funciones siendo una de ellas proporcionar una visión 

del área de conocimiento y de la práctica enfermera. Los lenguajes de cuidados han ido 

respondiendo a las necesidades de las enfermeras, tanto como reconocimiento de un lenguaje 

propio de la disciplina, como para mejorar la comunicación del servicio prestado y sus resultados 

en la historia clínica electrónica (HC)1. Las taxonomías proporcionan el lenguaje estandarizado 

que debe estar presente en la HC para un adecuado cuidado profesional, ya que contar con el 

registro de un plan de cuidados (PC) mejora la calidad de la atención y la seguridad del paciente2. 

La Comunidad Autónoma Canaria (CCAA) cuenta con dos provincias, la de Las Palmas y la de 

Santa Cruz de Tenerife, y con 7 áreas de salud (con correspondencia con cada isla) dentro del 

Servicio Canario de la Salud (SCS), que incorpora desde el año 2003 en las HC de Atención 

Primaria de Salud (AP) la valoración por Patrones Funcionales de Salud de M. Gordon (PFS) y los 

lenguajes de cuidados NANDA, NOC y NIC. La HC actual es una aplicación de desarrollo propio 

denominada DRAGO-AP que se consolida a finales de 2010, donde los y las enfermeras del SCS 

pueden elaborar el PE usando las taxonomías y dando respuesta a la legislación vigente con el 

uso de NANDA-I, NOC y NIC en todos aquellos informes que procedan de la actividad profesional 

enfermera. 

Objetivos 

Objetivo General: Conocer la evolución de la utilización del PE dentro de la Historia de Salud 

DRAGO-AP durante el periodo 2011-2018. 

Objetivos Específicos por Área de Salud y grupos de edad: 

Valorar cuál es la fuente empleada para llegar al diagnóstico de enfermería (DE). 

Conocer la utilización de los indicadores diagnósticos  
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Identificar cuántos DE generan un PC con registro de NOC y NIC. 

Material y método 

Estudio observacional, descriptivo, transversal realizado en el conjunto del SCS, en el ámbito de 

AP, en una población estimada de 2.025.699 de usuarios (datos de tarjeta sanitaria a fecha 

31/12/2018) donde realizaban su labor un total de 1836 profesionales de enfermería (SIAP-SNS, 

datos referidos a finales de 2018), que se distribuían según el área de salud: Fuerteventura (106), 

Lanzarote (138), Gran Canaria (747), El Hierro(17), La Gomera (25), La Palma (94) y Tenerife 

(709). 

La fuente de datos fueron las HC, el criterio de inclusión para el estudio fue cualquier historia 

donde existiera registro de DE, a partir de ahí se identificó su vinculación con los PFS y con los 

registros de las taxonomías NOC y NIC. La informatización del conjunto de las áreas sanitarias 

permitió trabajar con el universo muestral.  

El periodo de evaluación del estudio comprendió los registros efectuados desde el 1 de enero de 

2011 hasta el 31 de diciembre de 2018. Los indicadores de evaluación utilizados fueron: 

Frecuencias absolutas de valoraciones por PFS, DE, características definitorias (CD), factores 

relacionados (FR), NOC y NIC: casos incidentes en el año por grupos de edad (pediatría de 0 a 

14 años, adultos de 15 a 65 años y mayores con edad igual o superior a 65 años) y por Área de 

Salud. 

Porcentaje de DE que provienen de la valoración por PFS, de los que no provienen de esa 

valoración (NO PFS), de la utilización de las CD y FR y de los DE a partir del cuál las enfermeras 

registran un PC (NOC/NIC). 

La aplicación DRAGO-AP en su versión 19.06.00, trabaja sobre una base de datos interrelacional 

ORACLE 11.2. Los datos obtenidos se extrajeron mediante SQL Developer 4.0.2.15 y se 

explotaron con las herramientas de Microsoft Office 2013 (Excel y Access).  

Resultados 

La valoración se centra mayoritariamente en la realización de un PFS (Percepción-Manejo de la 

Salud), seguido de la utilización de los 11 PFS completos. En 2018 unos 110.555 DE provienen 

de los PFS (16,8% de los registrados). Los DE que proceden PFS van disminuyendo en todas las 

áreas de forma paulatina, en 2018 se registraron 658.215 DE nuevos. Los DE que no proceden de 

PFS se sitúan en 2018 en un 83,20% (Tabla 1). 

La tendencia general es que los DE no surjan de PFS, excepto en Gran Canaria. En 2018, en las 

áreas de salud con mayor número de enfermeras, los DE procedentes de los PFS es de un 4,10% 

en Tenerife y de un 64,72% en Gran Canaria (Tabla 2). En relación a los tramos de edad, se 

mantienen los DE que provienen de PFS en los niños a lo largo de los años, mientras que en los 

otros grupos de edad existe un descenso, en adultos pasa de 26,36% a un 6,97% y en las 

personas mayores de 59,31% a 33,18% (Tabla 3). 

Respecto a los indicadores diagnósticos, las CD tan solo se registran en un 4,55% de los DE y los 

FR en un 4,52% (Tabla 1). Gran Canaria usa de forma mayoritaria estos descriptores y por tramos 
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de edad los datos se mantienen en el tiempo en la población pediátrica, en cambio en los adultos 

y personas mayores decrece el registro de CD y FR (Tabla 3).  

En cuanto a aquellos DE donde se realiza registro de NOC y NIC se evidencia que hay un 

descenso en la generación de PC, ya que en 2011 el 69,77% de los DE generaron registros y en 

2018 un 54,71% de ellos (Tabla 1), estos datos destacan por provincias de manera que se 

mantienen en el tiempo en la de Las Palmas (Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote) e incluso 

aumentan (Tabla 2), y decrecen en la de Santa Cruz de Tenerife (El Hierro, La Gomera, La Palma 

y Tenerife) (Tabla 2).  

Respecto a los tramos de edad predomina el descenso de estos PC en adultos y personas 

mayores (Tabla 3).  

AÑO DE PFS %  NO PFS % PC % CD % FR % 

2011 746821 292856 39,21% 453965 60,79% 521030 69,77% 64725 8,67% 66165 8,86% 

2012 638206 229436 35,95% 408770 64,05% 458080 71,78% 61936 9,70% 61330 9,61% 

2013 727157 240882 33,13% 486275 66,87% 534785 73,54% 87264 12,0% 81688 11,23% 

2014 693691 203369 29,32% 490322 70,68% 500358 72,13% 74729 10,77% 69595 10,03% 

2015 655790 173131 26,40% 482659 73,60% 445410 67,92% 58281 8,89% 54941 8,38% 

2016 642084 137334 21,39% 504750 78,61% 401498 62,53% 44630 6,95% 41175 6,41% 

2017 660558 135253 20,48% 525305 79,52% 387615 58,68% 40933 6,20% 39541 5,99% 

2018 658215 110555 16,80% 547660 83,20% 360119 54,71% 29956 4,55% 29759 4,52% 

Tabla 1 

Discusión y Conclusiones 

Los datos evidencian que para llegar a un DE el/la profesional no solamente utiliza los PFS, sino 

que usa otros instrumentos con los que cuenta dentro de la HC, entre los que se pueden incluir 

los programas y protocolos para el seguimiento de las personas con patología crónica o para la 

generación de actividades preventivas, sin descartar que algunos DE puedan proceder de la 

simple observación. Independientemente de la fuente de valoración, el volumen de utilización de 

DE es importante, pudiendo decir, a priori, que el entorno de trabajo de los profesionales favorece 

esta dinámica3.  

Las estrategias de formación en cuanto al desarrollo del PE en cada área de salud son poco 

conocidas en general, que el Área de Salud de Gran Canaria siga manteniendo un alto porcentaje 

de aquellos DE que proceden de los PFS puede deberse a la importante historia de formación y 

cimentación del uso del PE en esta isla, dando gran importancia, como algunos autores4, a la 

actualización continua en el desarrollo del PE y a la consolidación de los lenguajes en la HC. 
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Tabla 2 

Tabla 3 

Según tramos de edad, el porcentaje de los DE que proceden de la valoración de los PFS se 

mantienen en la infancia, aunque el protocolo de salud infantil se presupone como principal fuente 

de valoración. Los resultados reflejan que en adultos y/o personas mayores las enfermeras y 

enfermeros cuentan con otras herramientas de valoración para llegar al DE y que 

mayoritariamente valoran un único patrón de los 11 PFS, que se corresponde con la esfera 

biológica. Guadarrama-Ortega y colaboradores5 refieren algunos factores que se pueden 

relacionar con el uso del PE, estos son la carga de trabajo, el tipo de paciente, las dotaciones de 

personal o el grado de conocimiento de las taxonomías enfermeras, de esta manera se puede 

apreciar como en áreas donde la plantilla de enfermería es baja, como es el caso de El Hierro, 

decae el PE de forma significativa y específicamente los DE que proceden de la valoración por 

PFS.  

A pesar de que la precisión diagnóstica a través de las CD y FR es crucial para poder diferenciar 

un diagnóstico de otro, se hace un uso limitado de estos indicadores aunque la HC los aporta y 

permite su registro. Quizá esta escasa utilización se suple con el conocimiento de la definición de 

la etiqueta diagnóstica, ya que DRAGO-AP aporta para el DE no solamente una lista de etiquetas 

sino la lectura específica de la definición antes de hacer la elección diagnóstica.  

En cuanto al registro del PC, en general el descenso es paulatino y llamativo en los adultos y los 

mayores, a pesar de que la aplicación DRAGO-AP propone una ayuda a la decisión para el uso 

de las taxonomías NOC y NIC. Este descenso en el registro del PC puede explicarse por una 

limitada formación en su uso y en el hecho de que las enfermeras tienen dificultades para definir 

los criterios de resultado, cabría estudiar, de forma específica, las diferencias existentes en el 

desarrollo de PC por provincias. 

Se puede concluir que la evolución del PE dentro de la HC DRAGO-AP durante el periodo 

estudiado es desigual en las distintas áreas de salud de la CCAA. La valoración por PFS no es la 

única fuente de la que parten las enfermeras para llegar al DE, existiendo un Área de Salud (Gran 

Canaria) con un gran arraigo a describir el DE a partir de esta valoración. Existe una fuente de 

registro distinta de los PFS de gran utilización en todas las franjas de edad y dentro del PE la fase 

PFS NO PFS PC (NOC/NIC) CD FR

2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018

0 A 14 AÑOS

TRAMOS DE 
EDAD

10,97 % 11,61 % 89,03 % 88,39 % 56,93 % 47,78 % 3,09 % 3,45 % 1,58 % 1,06 %

15 A 64 
AÑOS 26,36 % 6,97 % 73,64 % 93,03 % 65,95 % 49,87 % 4,56 % 1,98 % 4,52 % 2,00 %

65 o MÁS 
AÑOS 59,31 % 33,18 % 40,69 % 66,82 % 75,03 % 65,19 % 14,14 % 8,70 % 15,02 % 9,91 %

ÁREA

DE PFS NO PFS NOC/NIC

2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018

FUERTEVENTURA 18550 14443 4611 1275 13939 13168 13476 10696

GRAN CANARIA 192836 111121 155558 71914 37278 39207 160616 91594

LANZAROTE 27027 50956 8637 14638 18390 36318 20166 40211

EL HIERRO 4512 4734 253 2 4259 4732 3727 1576

LA GOMERA 11230 5483 4295 235 6935 5248 6039 2274

LA PALMA 56024 37532 21171 4704 34853 32828 40941 20132

TENERIFE 436642 433946 98331 17787 338311 416159 276065 193636

24,86 % 8,83 % 75,14 % 91,17 % 72,65 % 74,06 %

80,67 % 64,72 % 19,33 % 35,28 % 83,29 % 82,43 %

31,96 % 28,73 % 68,04 % 71,27 % 74,61 % 78,91 %

5,61 % 0,04 % 94,39 % 99,96 % 82,60 % 33,29 %

38,25 % 4,29 % 61,75 % 95,71 % 53,78 % 41,47 %

37,79 % 12,53 % 62,21 % 87,47 % 73,08 % 53,64 %

22,52 % 4,10 % 77,48 % 95,90 % 63,22 % 44,62 %
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diagnóstica es la más registrada en la HC, en cambio la utilización de los indicadores diagnósticos 

(CD y FR) es escasa y el registro de los PC ha disminuido en los últimos años.  
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Introducción 

Los cuidados enfermeros son relevantes para los sistemas de salud, tanto en su dimensión 

sanitaria, como económica y jurídica1, donde el proceso enfermero (PE) se entiende como el 

camino que se realiza para describir los problemas reales y potenciales que acontecen a las 

personas conjuntamente con las propuestas para su mejora o mantenimiento, dejando con él 

constancia de la labor asistencial en la HC. Sabiendo, además, que el PE en AP facilita aquellos 

resultados considerados como positivos en lo que respecta a la salud de la población2. En este 

camino tras la valoración de la persona se establece un juicio diagnóstico, que según algunos 

autores incorpora un valor predictivo en cuanto al consumo de recursos3, se propone un objetivo 

y se realizan intervenciones para conseguirlo, utilizando para el registro de este proceso los 

lenguajes estandarizados. En España para el registro del diagnóstico de enfermería (DE) se utiliza 

mayoritariamente la clasificación NANDA, para la formulación de objetivos y resultados la NOC y 

para las intervenciones la NIC, la legislación además establece su uso en todos los informes fruto 

de la actividad enfermera. 

El Servicio Canario de la Salud (SCS) desde el año 2003 incorpora dentro de la HC losPatrones 

Funcionales de Salud (PFS) de M. Gordon para realizar la valoración y los 

lenguajesestandarizados. En 2010 se consolida en todas las Áreas de Salud de la CCAA una 

aplicación para la HC de desarrollo propio, denominada DRAGO-AP, que documenta la práctica 

enfermera, de forma que la valoración por PFS puede tener como resultado: patrón alterado, 

normal, de riesgo o no valorable y se puede registrar el resto del proceso mediante las 

clasificaciones NANDA-NOC-NIC. 

Objetivos 

Objetivo General: Conocer el registro del PE en las HC de los usuarios del SCS. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las personas valoradas por PFS y su resultado (alterada, de riesgo o normal). 

 Identificar cuántas personas presentan algún registro de DE, NOC y NIC. 

 Conocer cuántas personas presentan un plan de cuidados (PC) asociados a DE. 
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Material y Método 

Estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en las HC de 2.025.699 usuarios de la 

CCAA (datos de tarjeta sanitaria a fecha 31/12/2018) del ámbito de AP del SCS. La fuente de 

datos fueron las HC, estableciendo como criterio de inclusión para el estudio cualquier usuario 

con historia de salud electrónica donde existiera registro de alguna parte del PE, identificando los 

registros de la valoración a través de los PFS, de los DE a través de NANDA-I y de los objetivos e 

intervenciones, a través de las taxonomías NOC y NIC. La informatización del conjunto de las 

Áreas de Salud con la aplicación DRAGO-AP permitió trabajar con el universo muestral. 

El periodo de evaluación del estudio comprendió los registros efectuados desde el 1 de enero de 

2011 hasta el 31 de diciembre de 2018. Los indicadores de evaluación utilizados fueron: 

 Frecuencias absolutas de valoraciones por PFS, resultado de los PFS (alterado, normal, 

de riesgo), DE, NOC y NIC: casos incidentes en el año relacionados con la población total de TSI 

del año en cuestión y porcentajes correspondientes. 

 Porcentaje de población con algún PC (NANDA con NOC-NIC asociados). 

 Ratio de DE, NOC, NIC y PC por persona a final de cada año. 

 Frecuencias acumuladas de valoraciones por PFS, descriptores de los PFS (alterado, 

normal, de riesgo) DE, NOC y NIC: casos prevalentes en el año relacionados con la población 

total de TSI del año en cuestión y porcentajes correspondientes. 

 Porcentaje de población con algún PC (NANDA con NOC-NIC asociados). 

 Ratio de DE, NOC, NIC y PC por persona a final de cada año. 

La aplicación DRAGO-AP en su versión 19.06.00, trabaja sobre una base de datos interrelacional 

ORACLE 11.2. Los datos obtenidos se extrajeron mediante SQL Developer 4.0.2.15 y se 

explotaron con las herramientas de Microsoft Office 2013 (Excel). 

Resultados 

En cuanto a la incidencia del PE (Tabla 1): 

 Aumentó el número de personas nuevas con algún PFS valorado, el 5,28% de la 

población general en 2018, de las personas atendidas por las enfermeras y enferemros en 2018 el 

9.95% presentó algún registro nuevo en los PFS. 

 Las personas nuevas con PFS alterados se mantuvieron durante el período, aumentando 

considerablemente las que presentaron PFS de riesgo (del 7,3% al 17,2%), en frecuencias 

absolutas los usuarios con PFS de riesgo nuevos casi se triplican, y los que presentan PFS 

normales se duplican. 

 Las personas con presencia de algún DE nuevo en el período aumentaron todos los años 

(374.994 en 2018) pasando del 17,2% al 18,5%. Decrece paulatinamente la ratio de DE por 

persona hasta 1,8, y el registro total de DE nuevos disminuyó. 
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 Respecto a los registros NOC, también hubo un descenso, existiendo despunte en 2013 y 

2014, y bajando la ratio por paciente de forma considerable de 3,1 en 2011 a 1,8. La población 

con NOC nuevos descendió hasta el 11,8% en 2018. 

 El comportamiento es similar en el registro de NIC en la población general, destacando el 

descenso en la ratio por persona de 5,4 a 2,8. 

 Respecto a las personas con PC nuevos las cifras también decrecieron, con repuntes en 

2013 y 2014, la ratio pasó de 2,2 a 1,7 en 2018 y la población con algún PC nuevo por año 

decreció del 13,3% en 2011 al 10,7%. 

Tabla 1. Incidencia 
A

ÑO 
INDICAD
ORES 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Población de 

TSI 
1970392 1915765 1930787 1943617 1957990 1976752 2000040 2025699 

Personas 

con registro 
de algún PFS 

nuevo y 
porcentaje 

97.267 
(4,94%) 

92.292 
(4,82%) 

109.839 
(5,69%) 

125.036 
(6,43%) 

116.065 
(5,93%) 

104.609 
(5,29%) 

109.991 
(5,50%) 

106969 
(5,28%) 

Personas con 
PFS 
alterados y 
porcentaje 

44.953 
(46,2%) 

46.989 
(50,9%) 

54.108 
(49,3%) 

58.631 
(46,9%) 

54.139 
(46,6%) 

48.516 
(46,4%) 

51.259 
(46,6%) 

48.770 
(45,6%) 

Personas 
con PFS de 
riesgo y 
porcentaje 

7.063 
(7,3%) 

9.026 
(9,8%) 

13.910 
(12,7%) 

18.435 
(14,7%) 

17.663 
(15,2%) 

16.527 
(15,8) 

18.361 
(16,7%) 

18.395 
(17,2%) 

Personas 
con PFS 
normal y 
porcentaje 

28.621 
(29,4%) 

35.450 
(38,4%) 

41.077 
(37,4%) 

46.902 
(37,5%) 

44.434 
(38,3%) 

40.374 
(38,6%) 

42.465 
(38,6%) 

41.783 
(39,1%) 

Población 
atendida y % 

de las que 
presentan 
PFS 

985.946 
(2,37%) 

962703 
(9,59%) 

970403 
(11,32%) 

999318 
(12,63%) 

1015425 
(11,43%) 

104948 
(49,97%) 

1068583 
(10,29%) 

1075290 
(9,95%) 

Personas 

con algún 
DE y 

porcentaje 

338.710 
(17,2%) 

319.681 
(16,7%) 

371.740 
(19,3%) 

371.384 
(19,1%) 

354.906 
(18,1%) 

359.951 
(18,2%) 

367.298 
(18,4%) 

374.994 
(18,5%) 

Ratio de DE 

por persona 
2,3 2,1 2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 

Personas 

con algún 
NOC y 

porcentaje 

262.539 
(13,3%) 

248.290 
(13,0%) 

298.425 
(15,5%) 

295.019 
(15,2%) 

270.716 
(13,8%) 

257.859 
(13,0%) 

244.202 
(12,2%) 

239.133 
(11,8%) 

Ratio de NOC 

por persona 
3,1 2,5 2,1 2 1,9 1,8 1,8 1,8 

Personas 

con algún 
NIC y 

porcentaje 

264.245 
(13,4%) 

252.848 
(13,2%) 

304.283 
(15,8%) 

302.719 
(15,6%) 

280.851 
(14,3%) 

269.126 
(13,6%) 

256.359 
(12,8%) 

252.777 
(12,5%) 

Ratio de NIC 

por persona 
5,4 4 3,2 3 2,9 2,8 2,8 2,8 

Personas 
con algún 
PC y 
porcentaje 

261.620 
(13,3%) 

245.554 
(12,8%) 

291.204 
(15,1%) 

283.340 
(14,6%) 

256.168 
(13,1%) 

239.187 
(12,1%) 

222.440 
(11,1%) 

216.220 
(10,7%) 

Ratio de PC 
por persona 

2,2 2 2 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 

En cuanto a la prevalencia del PE 

 (Tabla 2):A lo largo del período se pasó de 241.482 personas con algún PFS valorado en 

2011 a 505.052, lo que supone en 2018 un 24,93%. 

 El 45,1% de la población en 2018 presenta algún PFS alterado, un 15% más que en el 

2011; la población con PFS considerados de riesgo aumenta más del triple y las personas con 

valoraciones normales más del doble. En frecuencias acumuladas se aumenta considerablemente 

en todos los tipos de valoración, destaca el aumento de los usuarios y usuarias con PFS de riesgo 

y los/as que presentan patrones normales. 

 Las personas con presencia de algún DE en el período pasaron de 682.200 a 1.234.383, 

llegando al 60,9% de la población en 2018. La ratio de DE por persona aumenta de forma muy 

discreta, y el registro total de esta parte del PE se duplicó. 
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 Respecto a los registros NOC, también hubo un incremento considerable, se pasó de 

553.026 personas con registro en 2011 a 1.080.849, aumentando asimismo la ratio de NOC por 

paciente y duplicándose el registro de los NOC totales. 

 Las personas con registro de NIC se mantienen de forma similar a las que presentan 

NOC, pasaron del 27,8% de la población general en 2011 al 53,3%, y la ratio de NIC por paciente 

se mantuvo en torno a 7. 

 Los PC activos asociados a DE diferentes también experimentaron incremento, 

duplicándose en 2018, la población con PC aumentó del 27,8% al 53,2%. 

Tabla 2. Prevalencia 
AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Personas con registro de 

algún PFS y porcentaje 

241.482 

(12,26%) 

283.314 

(14,79%) 

333.801 

(17,29%) 

384.252 

(19,77%) 

422.233 

(21,56%) 

451.640 

(22,85%) 

480.518 

(24,03%) 

505.052 

(24,93%) 

Personas con PFS 

alterados y porcentaje 

72.843 

(30,2%) 

101.541 

(35,8%) 

132.918 

(39,8%) 

162.398 

(42,3%) 

183.850 

(43,5%) 

200.141 

(44,3%) 

215.913 

(44,9%) 

227.920 

(45,1%) 

Personas con PFS de 

riesgo y porcentaje 

13.332 

(5,5%) 

20.996 

(7,4%) 

32.776 

(9,8%) 

47.349 

(12,3%) 

59.702 

(14,1%) 

69.977 

(15,5%) 

80.627 

(16,8%) 

89.985 

(17,8%) 

Personas con PFS 

normal y porcentaje 

47.511 

(19,7%) 

76.343 

(26,9%) 

108.477 

(32,5%) 

142.346 

(37,0%) 

170.912 

(40,5%) 

194.930 

(43,2%) 

218.748 

(45,5%) 

240.382 

(47,6%) 

Personas con algún DE y 

porcentaje 

682.200 

(34,6%) 

779.462 

(40,7%) 

895.743 

(46,4%) 

990.179 

(50,9%) 

1062131 

(54,2%) 

1123139 

(56,8%) 

1180872 

(59,0%) 

1234383 

(60,9%) 

Ratio de DE por persona 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,2 5,4 

Personas con algún NOC 

y porcentaje 

553.026 

(28,1%) 

647.920 

(33,8%) 

762.965 

(39,5%) 

856.029 

(44,0%) 

926.900 

(47,3%) 

985.590 

(49,9%) 

1036000 

(51,8%) 

1080849 

(53,4%) 

Ratio de NOC por persona 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 

Personas con algún NIC y 

porcentaje 

548.194 

(27,8%) 

643.948 

(33,6%) 

759.707 

(39,3%) 

852.885 

(43,9%) 

923.962 

(47,2%) 

982.839 

(49,7%) 

1033762 

(51,7%) 

1079486 

(53,3%) 

Ratio de NIC por persona 7 7,2 7 7 7 7 7,1 7,3 

Personas con algún PC y 

porcentaje 

547.986 

(27,8%) 

643.704 

(33,6%) 

759.381 

(39,3%) 

852.568 

(43,9%) 

923.632 

(47,2%) 

982.507 

(49,7%) 

1033094 

(51,7%) 

1078081 

(53,2%) 

Ratio de PC por persona 3,7 3,8 3,9 3,9 4 4 4 4,2 

 

Discusión y Conclusiones 

La valoración por PFS es una herramienta utilizada casi en el 10% de las personas que atienden 

las enfermeras y enfermeros del SCS y para el 24,93% de la población general, destacando la 

prevalencia de las personas con una valoración normal o alterada (47,6%, 45,1%) frente a las que 

presentan una valoración de riesgo (17,2%). No obstante, cabe la duda de qué es aquello que 

valoran las enfermeras cuando identifican un patrón como de riesgo, ya que Gordon4 solamente 

identifica dos juicios sobre un patrón: funcional o disfuncional (normal o alterado), siendo estos los 

considerados para la descripción diagnóstica. Habría que identificar si al definir un patrón con el 

resultado de riesgo están determinando lo que se entiende por un DE de riesgo o por el contrario 

solamente identifican un posible desajuste en la valoración. 

El juicio diagnóstico es una de las fases del proceso que se registra de forma mayoritaria, así lo 

demuestra la incidencia diagnóstica en el último año del estudio. La clasificación NANDA-I está 

presente en los registros electrónicos canarios desde los años 2000 y la implantación en la HC del 

registro del PE requiere que “los profesionales normalicen el lenguaje enfermero y estandaricen 

los cuidados, utilizando los sistemas de clasificación reconocidos”5, el amplio registro de DE da 
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pie a pensar que la estandarización de los lenguajes de cuidados tiene, al menos, una “amplia 

avanzadilla” entre los enfermeros y enfermeras de canarias. 

En la práctica clínica diaria los y las profesionales utilizan los DE e incorporan los NOC y las NIC 

como parte del PC, tres áreas en las que se basa la planificación de la atención de enfermería en 

la práctica profesional, avaladas por la prevalencia de los DE y los PC de la población. Los datos 

indican que disminuye anualmente la incidencia de NOC y NIC, las enfermeras y enfermeros 

parecen concretar los objetivos y las intervenciones, sin embargo en múltiples ocasiones realizan 

más actividades de las que registran y a veces las anotaciones de su actividad está en “texto 

libre” sin posibilidad de explotación. Esta concreción en los registros da lugar a que la ratio de los 

PC por persona haya disminuido, no obstante, destaca que más de la mitad de la población ha 

tenido o tiene un PC activo. 

Se puede concluir que las enfermeras y enfermeros canarios mantienen activo del PE dentro de la 

HC DRAGO-AP, que los DE son la parte del proceso con un mayor índice de registro y que el PC 

en su conjunto ha disminuido en las personas valoradas a expensas de los registros de NOC y 

NIC. Se presentan como retos la definición concreta de PFS de riesgo y la formación continuada 

en el uso de los lenguajes de cuidados, con el fin de buscar la mejora de los registros del PE del 

SCS. 
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Introducción 

La Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad (EpAC) en el Sistema Nacional de Salud (SNS), 

aprobada en junio de 2012, nace con el fin de mejorar la atención a las enfermedades crónicas, 

las cuales conforman el patrón epidemiológico dominante en España. 

Este nuevo modelo de atención sanitaria debe estar orientado hacia las personas y sus 

necesidades individuales y familiares, para lo que se hace necesario una adaptación de los 

recursos existentes. La calidad de la atención sanitaria pasa por un uso apropiado y ajustado de 

los mismos, al que se debe añadir el mejor conocimiento científico existente, lo que incrementa la 

seguridad y la proporción adecuada de servicios y tecnologías sanitarias. 

La estratificación de la población es una prioridad que permite identificar a las personas con 

riesgo de enfermar y predecir sus necesidades cuando padecen de enfermedades crónicas, 

permitiendo optimizar los programas de prevención y atención. La Estrategia para el Abordaje de 

la Cronicidad en Canarias propone un modelo de mejora de calidad asistencial en seis áreas 

clave, una de las cuales corresponde a los sistemas de información clínica. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel importante en la 

interacción de los diferentes actores sociosanitarios, de modo que facilitan y reestructuran la 

comunicación y el intercambio de información. Las enfermeras, mediante el uso racional, 

coherente y lógico de los lenguajes de cuidados, pueden aportar información clínica muy valiosa 

acerca de las necesidades de estos en los pacientes, así como hacer ver al resto de equipos, 

gestores, y a la sociedad en general, su contribución al facilitar la medición en forma de resultados 

en salud. La implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) Drago AP, utilizada como 

herramienta de regitro en Atención Primaria de la historia clínica en Canarias, ha facilitado el 

registro de una atención integral e integrada en el contexto de la cronicidad, haciendo posible la 

clasificación de la población y atendiendo a diversos aspectos socio-sanitarios en función de la 

situación de cada persona. 

A día de hoy en Drago AP, se utiliza la herramienta GMA (Grupo de Morbilidad Ajustados), 

promovida por el Ministerio de Sanidad, para estratificar a los pacientes de alta complejidad, para 

ello, utiliza los datos de la misma historia y aquellos que provienen del Conjunto Mínimo Básico de 

Datos Hopsitalarios (CMBDH). 
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Esta clasificación se ve reflejada de forma gráfica con triángulos de colores en la historia de los 

pacientes, donde el triángulo rojo correponde a los pacientes de alta complejidad, es decir 

aquellos cuyo peso de complejidad equivale al percentil igual o superior al 99,5%, el triángulo 

naranja corresponde a los que se sitúan entre el 95 y el 99,5% del percentil, el amarillo a los que 

se encuentran entre 80% y 95 %, el triángulo vainilla a los que están por debajo del 80% del 

percentil y el triángulo gris a aquellos que no tengan registrada enfermedad crónica alguna. 

El resultado de la evaluación de los diferentes casos culmina en la HCE con la activación de un 

interruptor para aquellos pacientes considerados de alta complejidad. 

Los modelos de cuidados centrados en las personas que aportan una visión integral, integrada e 

interdisiciplinar apuntan como posible vía para obtener resultados en salud individual, familiar y 

comunitaria. Dentro del grupo poblacional con enfermedades crónicas, existe un subgrupo que es 

especialmente frágil y vulnerable por presentar pluripatología, alta comorbilidad, dependencia y 

cuidados complejos, consumiendo mayor número de recursos sociosanitarios.  

Objetivos 

Determinar el perfil de necesidades de cuidados del paciente crónico de alta complejidad, 

analizando su relación con las variables sociodemográficas y clínicas de interés. 

Material y método (desarrollo conceptual, en su caso) 

Estudio analítico transversal elaborado con los registros de historias clínicas electrónicas de 

Atención Primaria (Drago AP) de mayores de 18 años con tarjeta sanitaria adscrita al Servicio 

Canario de la Salud que están estratificados en función de su peso de complejidad (Grupos de 

Morbilidad Ajstada) como pacientes crónicos de alta complejidad (triángulo rojo) o con el 

interruptor activado, sea cual sea su estratificación previa a fecha 31/12/2018 

Resultados 

13.262 pacientes crónicos de alta complejidad estratificadas según su peso de complejidad (de 

mayor a menor) en Rojo (11.261; 89%); Naranja (1.079; 8%); 

Amarillo (355; 3%); Vainilla (65; 0,5%; Gris (2; <0,5%). Predominan ligeramente las mujeres 

(n=6.724; 50,7%), siendo la media de edad de 77,6 años (desv tip 10,5). La identificación de 

pacientes de alta complejidad es significativamente mayor en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife (n=7.069; 60,01%; p=<0,001). 8 etiquetas diagnósticas enfermeras están presentes en 

más del 25% de los pacientes: Deterioro de la integridad cutánea (n=6.876; 52%), Disposición 

para mejorar la gestión de la propia salud (n=6.781; 51%), Riesgo de caídas (n=3.651; 27,53%), 

Déficit de autocuidado: baño (n=4.168; 31%), Dolor agudo (n=3.651; 27,53%), Deterioro de la 

deambulación (n=3.494; 26%), Déficit de autocuidado: vestido (n=3.489; 26%), Riesgo de 

glucemia inestable (n=3.370; 26%) 

Conclusiones 

El estudio de las necesidades de cuidados de los pacientes crónicos de alta complejidad nos 

permite conocer la distribución poblacional de estas necesidades. La utilización de esta 
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información junto a otras herramientas de medición de complejidad, podría enriquecer el 

conocimiento actual sobre el grado de requerimiento de cuidados que precisas estos pacientes. 

Esto permitiría quizás racionalizar la distribución de los cuidados asignando de esta manera mejor 

los recursos de enfermeras atendiendo a la epidemiología de las necesidades de cuidados.  
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Introducción 

La creciente demanda de servicios de urgencias y la alta presión asistencial, consecuencia del 

envejecimiento de la población y el aumento de patologías crónicas, han motivado la implantación 

y desarrollo de un nuevo sistema organizativo, la Gestión Enfermera de la Demanda Urgente en el 

ámbito de Atención Primaria, buscando un modelo más eficiente y sostenible de atención.  

El ejercicio de enfermería está apoyado en el Proceso de Atención de Enfermería, que permite 

aplicar el método científico a la práctica asistencial, permitiendo prestar cuidados de una forma 

lógica, racional y sistemática. Para facilitar el trabajo de enfermería y mejorar la calidad de la 

atención se introduce el uso de Planes de Cuidados Estandarizados (PCE), basados en las 

características comunes de la enfermedad y en los signos y síntomas que presenta el paciente.  

Objetivos 

Diseñar Planes de Cuidados Estandarizados para los problemas de salud más prevalentes en la 

Atención Enfermera de la Demanda Urgente en Atención Primaria.  

Material y método 

Revisión bibliográfica en diferentes fuentes de datos: PubMed, Dialnet, Scielo, Elsevier y 

protocolos de actuación, a través de las palabras clave: Triaje, demanda, gestión, enfermera y 

Atención Primaria para determinar los motivos de demanda urgente más prevalentes en Triaje de 

Enfermería en Atención Primaria.  

Resultados 

Se analizaron cuatro estudios. Los motivos de demanda más frecuente fueron traumatismos, 

heridas, quemaduras, síntomas respiratorios y digestivos. Se elaboraron PCE, utilizando las 

taxonomías NANDA, NOC y NIC, para guiar al personal de enfermería en la elección de las 

intervenciones más idóneas.  

Conclusiones 

La enfermera es altamente eficaz en la resolución de patologías agudas leves. La implantación de 

PCE en la Gestión de la Demanda Urgente servirá de referencia a los profesionales de enfermería 

en el desarrollo de la asistencia sanitaria, aumentando la calidad de atención. 
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Introducción 

El proceso enfermero es una herramienta de resolución de problemas que se adecúa a un método 

clínico para la praxis y consta de las fases de valoración, diagnóstico, planificación, 

implementación y evaluación. Los estudios muestran que las enfermeras que lo utilizan ofrecen 

mejor cobertura de servicios, sus pacientes tienen mejor control de patologías crónicas generando 

en consecuencia, menor gasto (Pérez et al, 2016). De ello se desprende que la utilización del 

proceso enfermero puede contribuir a la mejora de la salud de la población, siendo necesario 

desarrollar estrategias para optimizar su uso en Atención Primaria (AP). 

Los diagnósticos enfermeros (DE) son descriptores de necesidades que han demostrado su valor 

predictivo respecto al consumo de recursos sanitarios en Canarias (Company et al, 2017), lo cual 

es de gran importancia teniendo en cuenta que el sistema sanitario invierte un 75% de sus 

recursos en la atención a pacientes crónicos cuyo tratamiento en gran medida está relacionado 

con los cuidados de la salud, parte fundamental de la práctica y del conocimiento de la disciplina 

enfermera. El cuidado de enfermería es un proceso dinámico que debe tener en cuenta a la 

persona, la familia y la comunidad y que por supuesto, debe ser registrado. En 2010, el Sistema 

Nacional de Salud aprueba mediante Real Decreto el Conjunto Mínimo Básico de Datos de los 

informes clínicos, incluyendo aquellos informes relacionados con los cuidados de enfermería con 

terminología de NANDA-I y NIC. (Real Decreto 1093, 2010). 

Los registros de cuidados permiten efectuar análisis para tomar decisiones, tanto a nivel 

organizativo como de gestión. La implantación del registro enfermero en soporte electrónico 

requiere que los profesionales normalicen el lenguaje enfermero y utilicen los sistemas de 

clasificación reconocidos (Novo Muñoz M. 2008) 

En Canarias, ámbito geográfico de nuestro estudio, el Servicio Canario de la Salud, al implantar la 

Historia de Salud electrónica (HSE) en AP, en el programa DRAGO-AP, insertó un módulo 

específico de metodología enfermera que permitiera realizar y registrar el trabajo enfermero, 

incluyendo la valoración por patrones funcionales de salud, diagnósticos de enfermería de 

NANDA-I, intervenciones enfermeras (NIC) y resultados en salud (NOC), culminando el proceso 

de implantación de HSE en 2010. Al concluir 2018, el porcentaje de historias con DE era del 

60.8% frente al 34.6% al finalizar 2011, lo que da una idea del desarrollo que ha tenido la 

utilización del lenguaje y su registro en estos años. La HSE facilita la continuidad asistencial, 

permite registros normalizados y favorece su uso, intercambiando información de datos del 
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paciente con otros profesionales, y constituyéndose en un instrumento de seguridad para el 

usuario y facilitador de investigación. 

Objetivo 

Analizar los DE más frecuentes en Drago-AP entre 2011 y 2018, respecto al conjunto de áreas de 

salud y en cada una de ellas. 

Material y método 

Estudio observacional, descriptivo, transversal, de corte epidemiológico, que secuencia y mapea, 

para cada área de salud y año, los DE más frecuentes empleando la clasificación de NANDA-I, 

sobre un total de tarjetas sanitarias de 1.970.296 a 2.030.342 (2011 a 2018). Se realizó la 

extracción de la totalidad de los DE registrados en la HSE DRAGO-AP, la cual se encuentra 

soportada sobre una base de datos Oracle 10g. La extracción se realizó en ficheros txt separados 

por tabuladores para posterior tratamiento con MS Access 2013. 

 

Resultados 

Los diez DE más frecuentes en Canarias en el período 2011-2018 fueron: Disposición para 

mejorar la gestión de la salud, Dolor agudo, Deterioro de la integridad cutánea, Disposición para 

mejorar el estado de inmunización, Patrón respiratorio ineficaz, Riesgo de infección, Desequilibrio 

nutricional: ingesta superior a las necesidades, Deterioro de la eliminación urinaria, Disconfort e 

Hipertermia. Estos DE pueden relacionarse directa y claramente con intervenciones enfermeras 

del ámbito de AP de manera que podría ser que se enuncien en función de las propias acciones 

más que como resultado de una valoración integral de necesidades individuales (Brito, 2013) 

Al observar la posición de estos diez DE más frecuentes registrados en Drago-AP según 

frecuencia total y por años, se aprecia especialmente que los cuatro diagnósticos más usados no 

varían sustancialmente sus posiciones a lo largo del tiempo. 

Analizando la frecuencia acumulada de los DE por Área (isla) podemos destacar que en la 

provincia occidental (El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife) y Fuerteventura los más 
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registrados fueron: Dolor agudo, Deterioro de la integridad cutánea, Disposición para mejorar la 

gestión de la salud y Disposición para mejorar el estado de inmunización. Sin embargo, en la 

provincia oriental (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) encontramos más variabilidad: 

Deterioro de la integridad cutánea, Desequilibrio Nutricional por ingesta superior a las 

necesidades, Disposición para mejorar el estado de inmunización y Riesgo de caídas en Gran 

Canaria; Disposición para mejorar el estado de inmunización, Deterioro de la integridad cutánea, 

Disposición para mejorar la gestión de la Salud y Dolor agudo en Fuerteventura y Disposición 

para mejorar la gestión de la Salud, Deterioro de la integridad cutánea, Disposición para mejorar 

el estado de inmunización e Incumplimiento en Lanzarote.  

Observando estos diez DE más frecuentes por cada área y año, se contemplan un total de 25 DE 

diferentes. La mayoría de ellos (un 68%) pertenecientes a cuatro dominios: Actividad-Reposo, 

Promoción de salud, Seguridad-Protección y Confort.  

En Gran Canaria, el área con más DE registrados después de Tenerife, destaca la presencia de 

Riesgo de caídas (cuarto), Déficit de autocuidados: baño (séptimo), Déficit de autocuidados: 

vestido (noveno) y Deterioro de la ambulación (décimo). Estos DE no aparecen entre los más 

frecuentes en otras islas y se refieren en su mayoría, al dominio Actividad-Reposo. Este resultado 

probablemente esté asociado a la labor docente y asistencial de las enfermeras comunitarias de 

enlace y a las valoraciones completas a los pacientes en atención domiciliaria. En Lanzarote, 

asimismo, se registra en cuarto lugar el Incumplimiento siendo la única área donde aparece.  

El diagnóstico con la mayor frecuencia acumulada en una sola área es Dolor agudo en Tenerife 

(478.955), seguido a gran distancia por Deterioro de la Integridad cutánea en Gran Canaria 

(87.598). Etiquetas claramente unidas a intervenciones enfermeras, curas, inyectables, 

administración de medicación, etc.  

Es llamativo el hecho de que aparezcan escasos enunciados diagnósticos en el área psicosocial. 

Esto no quiere decir que no se esté interviniendo, pero invita a pensar que las enfermeras 

encuentran mayor dificultad en la valoración y el diagnóstico en este ámbito (Brito Brito PR, 

Aguirre Jaime A. 2014). Probablemente, al tratarse de un área que involucra factores como 

creencias, valores y emociones sea más difícil de estructurar y se corresponda con un 

conocimiento tácito que en ocasiones, ni la propia enfermera sabe que posee.  

El porcentaje de HSE con algún DE registrado parte de un 35% en 2011 y evoluciona de forma 

paulatina hasta un 61% en 2018, para toda la comunidad canaria, lo que da una idea del 

desarrollo que ha tenido la utilización del lenguaje y su registro en estos años. 

Conclusiones 

 Los DE más utilizados se pueden relacionar directa y claramente con intervenciones 

enfermeras del ámbito de AP de manera que podría ser que se enuncien en función de 

las propias acciones más que como resultado de una valoración integral de necesidades 

individuales. 

 Destaca la escasa aparición de DE referidos a dominios del área psicosocial como 

Principios Vitales, Afrontamiento/Tolerancia al estrés, Sexualidad, Rol/Relaciones y 
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Autopercepción, lo cual invita a pensar que las enfermeras perciben más dificultad en la 

valoración y diagnóstico de este campo. 

 Identificar la tipología de DE más utilizados a lo largo del tiempo en el SCS permite 

analizar si estas necesidades de cuidado se corresponden con las poblacionales, 

evaluando la sobre-estimación, o inadecuación, frente al infra-diagnóstico. 
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Introducción 

Para prestar los cuidados adecuados, saber identificar las necesidades de los pacientes y 

garantizar la calidad asistencial, el personal de enfermería de nueva incorporación en urgencias 

precisa una formación teórico-práctica especializada y adaptada a las necesidades del servicio. 

Objetivos 

Implicar a los profesionales en la elaboración de una propuesta de formación para el personal de 

nueva incorporación. 

Identificar las principales intervenciones Enfermeras que se realizan en urgencias. 

Contribuir al conocimiento enfermero con la utilización de los lenguajes estandarizados. 

Material y método 

Estudio descriptivo y de consenso entre profesionales de la unidad, para analizar las actividades 

realizadas en las diferentes situaciones. 

Se elabora un índice de contenidos sobre procedimientos y técnicas más relevantes en la práctica 

clínica del servicio de urgencias y se trasladan al lenguaje de la Clasificación de Intervenciones 

(NIC) 

Se lleva a cabo una formación teórico-práctica dirigida especialmente a los trabajadores de nueva 

incorporación en el servicio. 

Resultados 

Tras el análisis de la actividad se concluye que se realizan unas 90 intervenciones en el servicio 

de urgencias, de las cuales se seleccionan 26 por su importancia en situaciones críticas y en 

concreto para la actividad de urgencias. 

Se hace una exposición teórica de dichas intervenciones, que se complementa con una serie de 

casos clínicos junto con el material de apoyo elaborado. 

La participación en la formación por parte de los nuevos trabajadores es del 100% 
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Conclusiones 

Aunque la utilización de los lenguajes estandarizados en la práctica asistencial de un servicio de 

urgencias resulta complejo, se ha iniciado su manejo de una forma bastante operativa, como son 

las intervenciones NIC. El inicio del registro electrónico de la actividad enfermera ha facilitado su 

uso. 

Aún así es preciso seguir avanzando en esta práctica. 
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Introducción 

El Hospital de Medina del Campo (HMC), en su esfuerzo por acercar la evidencia a la práctica 

clínica, desde el año 2012 forma parte del Programa Centros Comprometidos con la Excelencia 

en Cuidados (CCEC®). Dichas organizaciones son conocidas a nivel internacional como Best 

Practice Spotlight Organizations (BPSO®), lideradas por la Registered Nurses’ Association of 

Ontario (RNAO®). 

En España, esta iniciativa está liderada por dos instituciones comprometidas con la práctica 

basada en la evidencia: la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) y el 

Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (CECBE), en alianza con 

RNAO®. El proyecto tiene una duración de tres años, renovable cada dos1. En los tres primeros 

años (2012-2014) el HMC implanta, entre otras, la Guía de Buenas Prácticas (GBP) ”Prevención 

de caídas y lesiones derivadas de las caídas”2, acreditándose como CCEC® en el 2015 y 

reacreditándose en el 2017 y 2019. 

La GBP-RNAO® establece para la “Prevención de caídas” la implantación de recomendaciones 

basadas en 4 componentes clave: valoración del riesgo de caída, implantación de estrategias de 

prevención, intervenciones dirigidas a los factores de riesgo identificados, y prevención de 

lesiones derivadas de las caídas. 

El HMC, implanta la GBP adaptando las recomendaciones a su organización y recursos 

disponibles3, elaborando para ello, entre otros documentos, el protocolo “Estrategias para la 

prevención de caídas”, que incluye 28 de las 65 actividades de la NIC [6490] Prevención de 

caídas4 definida como “Establecer precauciones especiales en pacientes con alto riesgo de 

lesiones por caídas” localizada en el dominio 4Seguridad y en la clase control de Riesgo. 

Las 28 actividades incluidas en el protocolo se dividen en tres áreas: 

 - Nueve relacionadas con la gestión de la prevención de caídas: valoración, identificación  

 información o educación al paciente / familia y plan de cuidados individualizado. 

- Nueve relacionadas con actividades preventivas que favorecen un entorno seguro. 

- Diez específicas, que se aplican una o varias en función de los déficits detectados. 

El objetivo de este estudio es identificar el grado de aplicación de las 18 actividades comunes a 

todos los pacientes en riesgo de caída de la NIC [6490] Prevención de caídas, incluida en el 
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protocolo “Estrategias para la prevención de caídas en pacientes ≥ 65 años”. Los resultados 

pueden ser de gran utilidad para diseñar estrategias que incrementen la adhesión del protocolo en 

la práctica clínica. 

Material y método 

Estudio observacional analítico. La población a estudio han sido los pacientes ingresados ≥65 

años, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017 y con una puntuación >2 (≥ 3 riesgo de caída) 

según Escala Downton (N=652). 

 Se seleccionó una muestra de 100 pacientes, aleatorizados y estratificados según el número de 

ingresos por unidad de hospitalización, hasta finalizar la muestra (Medicina Interna/Urología 49, 

Traumatología/Cirugía 47 y Ginecología 4). Intervalo de confianza (IC) del 95%. 

Las variables estudiadas fueron: sociodemográficas, de proceso (18 actividades de la NIC 6490) y 

de resultado (nº de pacientes que sufrieron caídas y tipo de lesión derivada de la caída según la 

clasificación de OMS). 

Se diseñó un cuestionario con 21 ítems (Anexo I) distribuidos en 5 grupos: el primero constaba de 

2 ítems para la identificación de las características sociodemográficas, el segundo, tercer y cuarto 

grupo estaban compuestos por una lista de comprobación de 7, 2 y 9 ítems con respuesta 

dicotómica (excepto una) . El quinto grupo constaba de 1 ítem, que dió respuesta a las variables 

de resultado.  

Las fuentes de datos utilizadas fueron la entrevista con el paciente/familia en los ítems 7 y 8, la 

observación para los ítems del 10 al 20 y en el resto de los ítems la información se obtuvo 

mediante la revisión de la historia clínica (HC) previa a la observación o alta del paciente.  

Los evaluadores realizaron una reunión previa para establecer los criterios de valoración y se 

comprometieron a mantener la confidencialidad de los datos, siendo estos anonimizados. Se 

dispone del informe de conformidad del CEIm de Valladolid Este (PI17-794). 

Posterior a la recogida de datos se procedió al análisis, presentándose en medias y porcentajes; a 

las respuestas dicotómicas se les adjudicó un valor si=1 y no=0. Para el análisis de los datos 

cuantitativos se utilizó una escala tipo Likert con los siguiente valores: actividad no realizada, 0 

puntos; poco realizada de 1-50 puntos, algo realizada de 51-80 puntos, bastante realizada de 81-

99 puntos y realizada 100 puntos.  

Resultados 

La edad media de los 100 pacientes estudiados fue de 83.4 años [67-101], siendo el 50 % 

hombres. La puntuación media al ingreso, según E. de Downton fue de 4.3 [3-8]. 

De las 18 actividades incluidas en la lista de comprobación para la intervención Prevención de 

caídas, doce tuvieron una puntuación >80 puntos. Entre las actividades utilizadas con mayor 

frecuencia destacaron: la identificación de déficits físicos o cognitivos y/o conductas y los factores 

que aumentan la posibilidad de caídas (96%) y bloquear los frenos de las camas o sillones (95%). 
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Las actividades menos realizadas fueron: la identificación del paciente de riesgo mediante señales 

que alerten al personal (43%) y la entrega de información escrita al paciente o familia sobre los 

factores de riesgo que contribuyen a las caídas y como disminuirlos (4%). 

Calculado el grado de ejecución de las actividades agrupadas por áreas, se registró un mayor 

cumplimiento de las acciones que favorecen un entorno seguro (80.4%) frente a las relacionadas 

con la gestión de la prevención de caídas (65.6%).  

En los pacientes del estudio se registró una caída en hombre de 81 años con una puntuación al 

ingreso según E. de Downton de 5, el incidente no ocasiono ningún daño. 

ÁREA  ITEMS  ACTIVIDADES DE LA NIC 6490  %APLICACIÓN 

 Tabla 1. NIC 6490 actividades relacionadas con la gestión de la prevención de caídas  

ÁREA  ITEMS  ACTIVIDADES DE LA NIC 6490 %APLICACIÓN 
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DISPONIBILIDAD DE 
ENSERES 

 

6490.16 
Colocar los objetos al alcance del paciente sin que 
tenga que hacer esfuerzos. 

85 
 

Bastante 
realizada 

6490.30 
Proporcionar al paciente dependiente medios de 
solicitud de ayuda (timbre o luz de llamada) cuando el 
cuidador esté ausente. 

82 

CAMA-SILLÓN 

6490.15 
Bloquear las ruedas de las sillas, camas o camillas en 
la transferencia del paciente. 

95 
 

 
Algo 

realizada 6490.25 
Utilizar barandillas laterales de longitud y altura 
adecuadas para evitar caídas de la cama, si es 
necesario 

56 

6490.26 Colocar la cama mecánica en la posición más baja 52 

HABITACIÓN 

6490.04* 
Identificar las características del ambiente que puedan 
aumentar las posibilidades de caídas (suelos 
resbaladizos y escaleras sin barandillas) 

84 
 
 

Bastante 
realizada 

6490.36* 
Evitar la presencia de objetos desordenados en la 
superficie del suelo 

81 

6490.37 
Disponer una iluminación adecuada para aumentar la 
visibilidad 

80 

BAÑO 

6490.04* 
Identificar las características del ambiente que puedan 
aumentar las posibilidades de caídas (suelos 
resbaladizos y escaleras sin barandillas) 

92 
 
 

Bastante 
realizada 

6490.14 
Mantener los dispositivos de ayuda en buen estado de 
uso 

91 

6490.36* 
Evitar la presencia de objetos desordenados en la 
superficie del suelo 

87 

 Tabla 2. NIC 6490 actividades relacionadas con facilitar un entorno seguro 
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VALORACIÓN 
 

6490.01 
Identificar déficits cognitivos o físicos del paciente que 
puedan aumentar la posibilidad de caídas en un 
ambiente dado 

96 
 

 
 

Bastante 
realizada 

 
6490.02 

Identificar conductas y factores que afectan al riesgo de 
caídas 

6490.03 
Revisar los antecedentes de caídas con el paciente y 
familia 

94 

 
IDENTIFICACIÓN 
( Historia Clínica)  

6490.58 
Colocar señales que alerten al personal de que el 
paciente tiene alto riesgo de caídas 

43 
Poco 

realizada 

 
INFORMACIÓN 

(Escrita) 
6490.50 

Informar a los miembros de la familia sobre los factores 
de riesgo que contribuyen a las caídas y cómo 
disminuir dichos riesgos. 

4 
Poco 

realizada 

EDUCACIÓN 
PACIENTE/FAMILIA 

(Verbal) 

6490.17 
Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse, si 
lo precisa. 

94 

 
Bastante 
realizada 

 
6490.46 

Orientar al paciente sobre el orden físico de la 
habitación 

6490.54 Sugerir el uso de calzado seguro 

PLAN 
INDIVIDUALIZADO 

DEL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR 

6490.59 

Colaborar con otros miembros del equipo de cuidados 
sanitarios para minimizar los efectos secundarios de 
los medicamentos que contribuyen a la posibilidad de 
caídas (hipotensión ortostática y marcha inestable) 

63 

 
Algo 

realizada  
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Conclusiones 

Es necesario matizar que los resultados pueden estar influenciados por cambios en la situación 

de riesgo de caídas del paciente durante el tiempo trascurrido entre la valoración del ingreso y la 

observación mediante la lista de comprobación.  

Las actividades propuestas por la NIC relacionadas con la identificación de déficits y factores de 

riesgo estuvieron entre las actividades bastante realizadas, corroborando que la valoración del 

paciente al ingreso mediante una herramienta validada, está integrada en la práctica asistencial, 

actividades prioritarias en la implantación de programas de prevención de caídas (NE I-II).2,5 

Algunas actividades directamente relacionadas con la seguridad del paciente, repetidas en el día 

a día del hospital también son aplicadas en un elevado porcentaje en la muestra estudiada: 

“bloquear las ruedas de la silla/cama” o “mantener el baño como un entorno seguro” , en 

contraposición con el grado de cumplimiento de actividades como “colocar la cama en la posición 

más baja” (NE II)5 ó “no utilizar barandillas laterales en la cama de forma sistemática”; acciones 

que no previenen las caídas pero minimizan los daños derivados de las mismas. 

La actividad menos ejecutada en el presente estudio, corresponde a la entrega de información 

escrita incluyendo al paciente/familia de forma activa en la prevención, mediante la entrega del 

díptico informativo “Como prevenir caídas hospitalarias”. Por el contrario, más del 90% de los 

pacientes/familia afirman haber recibido información verbal sobre la importancia de utilizar un 

calzado cerrado, no alterar el orden establecido del mobiliario de la habitación y como solicitar 

ayuda de los profesionales sanitarios (NE Ia).2, 6 

La identificación en la HC como paciente con alto riesgo de caídas, fue una actividad poco 

realizada, constatando que no siempre permanecía visible, lo que dificulta la comunicación 

interprofesional en las transiciones de cuidados. 

La incidencia de caídas fue del 1%, resultado sesgado al considerar criterio de inclusión, 

pacientes ≥ 65 años y valorados, según E. de Downton, con alto riesgo de caída. 

Implicaciones para la práctica clínica: La NIC como lenguaje estandarizado resulta eficaz en la 

práctica clínica. La evaluación de sus actividades nos permite actualizar protocolos, proponer 

nuevas estrategias o sugerencias para modificar prácticas muy arraigadas, como no mantener la 

cama en la posición más baja o el uso de barandillas laterales para la prevención de caídas. La 

Institución debe implantar sistemas de identificación de los pacientes en riesgo de caídas, visibles 

e inequívocos, que faciliten la comunicación interprofesional y mejorar los sistemas de registro 

con incorporación de imágenes, que recuerden acciones a realizar de información y educación al 

paciente/familia.  
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Análisis de los dominios predominantes en el desarrollo de nuevos 
diagnósticos de la taxonomía NANDA-I. 

Autor/es 

María Gálvez-Fernández, Airam Cabrera-Rodríguez. 

Palabras clave 

NANDA Internacional, Terminología Normalizada de Enfermería, Diagnóstico de Enfermería 

Introducción 

La Taxonomía II de NANDA-I clasifica los diagnósticos enfermeros por dominios, los cuales 

representan la esfera de actividad, interés o estudio. Dentro de la última edición de NANDA-I 

encontramos un total de 244 diagnósticos aprobados, clasificados en 13 dominios. 

El dominio que presenta mayor número de diagnósticos es el dominio número 11 

(Seguridad/protección), con un total de 50 diagnósticos. A continuación encontramos el dominio 

número 9 (Afrontamiento/Tolerancia al estrés), con un total de 41 diagnósticos. En cuanto al 

dominio con menor número es el dominio 13 (Crecimiento/desarrollo), con tan solo un diagnóstico. 

En la siguiente tabla se muestran los dominios clasificados en función del número de diagnósticos 

incluidos:  

NOMBRE DEL DOMINIO TOTAL DE DIAGNÓSTICOS 

Seguridad / protección 50 

Afrontamiento / tolerancia al estrés 41 

Actividad / reposo 34 

Nutrición 24 

Eliminación e intercambio 18 

Rol y relaciones 15 

Promoción de la salud 12 

Principios vitales 12 

Percepción / cognición 11 

Autopercepción 11 

Confort 9 

Sexualidad 6 

Crecimiento / desarrollo 1 

Objetivos 

El objetivo de esta revisión es conocer las áreas de la persona (dominios) en las que se ha 

ampliado el conocimiento enfermero en los últimos diez años. 
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Material y método 

Se ha realizado una revisión de las últimas cuatro ediciones de NANDA-I (periodo 2009 – 2019) 

para identificar los dominios en los que se encuentran incluidos los nuevos diagnósticos 

aprobados. 

Resultados 

En los últimos diez años se han aprobado un total de 81 nuevos diagnósticos en la taxonomía 

NANDA-I. Estos diagnósticos pertenecen a diferentes dominios de la clasificación, aunque se 

puede observar cierta tendencia a estudiar con más profundidad ciertas áreas concretas de la 

persona, mientras que apenas se ha avanzado en el estudio de otros dominios. 

El dominio en el que más han trabajado las enfermeras en este periodo es el número 11 

(Seguridad/protección), donde se han desarrollado un total de 21 diagnósticos nuevos. A 

continuación encontramos el dominio 4 (Actividad/reposo) con un total de 13 diagnósticos nuevos 

y el dominio 2 (Nutrición) con 11 diagnósticos nuevos. 

En contraposición, el dominio en el que menos se ha trabajado ha sido el número 13 

(Crecimiento/desarrollo), en el cual no se ha desarrollado ningún nuevo diagnóstico durante este 

periodo. A continuación encontraríamos los dominios 5 y 6 (Percepción/cognición y 

Autopercepción), con dos diagnósticos nuevos en cada uno de ellos. 

En la siguiente tabla y gráfico se muestra de manera detallada el número de diagnósticos nuevos 

introducidos en cada dominio en las últimas ediciones de NANDA-I, así como el número total de 

diagnósticos que se han desarrollado en estos últimos diez años: 

DOMINIO 2009 - 11 2012 - 14 2015 - 17 2018 - 20 TOTAL 

Promoción de la 

salud 
1 1 2 1 5 

Nutrición 2 2 3 4 11 

Eliminación e 

intercambio 
2 0 2 0 4 

Actividad / reposo 6 1 4 2 13 

Percepción / 

cognición 
0 1 1 0 2 

Autopercepción 0 2 0 0 2 

Rol y relaciones 1 2 0 0 3 

Sexualidad 2 2 0 0 4 

Afrontamiento / 

tolerancia al estrés 
4 1 1 4 10 

Principios vitales 0 0 3 0 3 

Seguridad / 3 4 8 6 21 
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protección 

Confort 1 0 2 0 3 

Crecimiento / 

desarrollo 
0 0 0 0 0 

Total 22 16 26 17 81 

 

 

Conclusiones 

Esta revisión pone de manifiesto que pese al aumento del número de diagnósticos aprobados en 

NANDA-I, una cuarta parte de ellos pertenece al dominio Seguridad / protección. 

Esto demuestra que las áreas de actividad en las que trabajan las enfermeras se centran la mayor 

parte de las veces en los mismos dominios de la clasificación, quedando otras áreas sin estudiar 

y, por tanto, sin avanzar el conocimiento enfermero sobre las mismas, como por ejemplo el 

dominio sobre crecimiento / desarrollo, en el que no se ha estudiado en los últimos diez años. 

El área de actuación de las enfermeras abarca los trece dominios de la clasificación, por lo que se 

hace fundamental para la práctica clínica desarrollar nuevos diagnósticos en aquellos dominios 

que aún no han sido estudiados con profundidad. 
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En busca de la enfermer@ más friki: gamificación para la docencia en 
metodología enfermera 

Autoras 

Almudena Alameda-Cuesta, Marta Elena Losa-Iglesias, Gema María Cid-Expósito.  

Palabras clave 

(CINAHL) Learning Methods; Games; NANDA Nursing Diagnoses; Iowa Nursing Outcomes 

Classification; Iowa Nursing Interventions Classification. 

Introducción 

La docencia en metodología y lenguajes enfermeros se encuentra con un hándicap fundamental: 

los estudiantes tienden a ver estos contenidos como algo muy alejado de la realidad clínica, lo 

que hace que se enfrenten a los mismos con escasa motivación (1). Por ello, resulta crucial 

encontrar herramientas educativas capaces de superar esta dificultad, favoreciendo el desarrollo 

del pensamiento crítico a través de un aprendizaje activo. 

El modelo de Aprendizaje Inverso o Flipped-Learning propone crear un nuevo entorno educativo 

en el que se invierte el protagonismo de los roles docente-discente (2-4). En la práctica, esto se 

traduce en que las tareas que tradicionalmente se realizaban en aula (transmitir información) los 

estudiantes las realizan en casa, de forma previa a la clase; así, en el aula se realizan las tareas 

que tradicionalmente los estudiantes realizaban en casa (ejercicios prácticos de aplicación de 

contenidos). 

En este contexto, la utilización de técnicas de gamificación son una de las herramientas más 

efectivas. La gamificación consiste en la utilización de mecánicas de juego (reglas, retos, 

recompensas…) en entornos no lúdicos, con el fin de crear una experiencia significativa y 

motivadora (5-8). 

Objetivos 

Favorecer la integración de conocimientos teórico-metodológicos y clínicos. 

Construir un entorno de aprendizaje cooperativo, que favorezca el desarrollo del pensamiento 

divergente y la capacidad de reflexión. 

Estimular la curiosidad de los estudiantes y la responsabilidad hacia su propio aprendizaje. 

Material y método 

Durante el curso 2018-19, desde un modelo de Aprendizaje Inverso, se diseñaron una serie de 

actividades docentes que utilizaban la gamificación como estrategia para potenciar la motivación, 

la concentración, el esfuerzo y la fidelización a los contenidos impartidos. Dichas actividades se 

articularon a través del juego “En busca de la enfermer@ más friki”, enmarcado en la asignatura 

Documentación e Informatización de Cuidados, de segundo curso del Grado en Enfermería de la 

Universidad Rey Juan Carlos.  
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Se decidió utilizar el término “friki” a partir de su definición en Wikipedia, que lo describe como un 

“término coloquial para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son 

inusuales” (https://es.wikipedia.org/wiki/Friki). Así, entendiendo que la afición a la metodología y 

lenguajes enfermeros no es precisamente habitual entre los estudiantes de enfermería, y 

aprovechando las connotaciones positivas que, en los últimos años, ha adquirido este vocablo 

(manifestadas en el éxito de series de televisión como Big Bang Theory o en la expansión del 

merchandising sobre personajes o ficciones objeto de devoción friki), nos pareció un buen 

elemento para despertar el interés del alumnado. 

En este juego, los estudiantes, organizados en grupos de 5-6 miembros, obtenían puntos a través 

de diversos retos desarrollados a lo largo de 6 semanas. Al finalizar la misma, los grupos con 

mejores puntuaciones obtenían desde 0,25 hasta 1 punto extra en la calificación final. Para evitar 

la despersonalización de una denominación numérica, cada grupo debía ponerse un nombre 

particular de su elección, relacionado con la enfermería. Así, se formaron 16 grupos (88 

estudiantes matriculados en la asignatura), cuyos nombres pueden verse en la Tabla 1. Los 

grupos que enviaron su nombre en el plazo marcado obtuvieron 100 puntos iniciales. 

Los contenidos teóricos se organizaron en forma de vídeos docentes, que los estudiantes debían 

revisar antes de la sesión en el aula. Para ello se utilizó la función de grabación integrada en el 

programa Power Point, en su versión de Office 365. Estos vídeos, junto con el resto de los 

materiales docentes, se encontraban disponibles a través del Aula Virtual de la asignatura, 

integrada en la plataforma Moodle y proporcionada por la Universidad.  

Como forma de comprobar su adherencia a la tarea, la primera actividad en el aula era la 

realización de una prueba on-line a través de la herramienta Kahoot (https://kahoot.com). Las 

puntuaciones obtenidas por cada grupo se iban sumando al ranking de “L@s más Frikis”, que se 

actualizaba semanalmente.  

Tras realizar esta prueba, los estudiantes trabajaban en grupo un ejercicio de aplicación clínica de 

los contenidos correspondientes a la sesión. Como cierre, 2-3 grupos exponían su resolución del 

ejercicio, respondiendo a preguntas del resto de estudiantes y de la profesora responsable. Al 

finalizar, la clase votaba a través de la herramienta Kahoot qué grupo había defendido mejor su 

resolución, obteniendo 500 puntos el grupo más votado. 

Adicionalmente, para favorecer la revisión de los materiales de forma previa a la sesión en el aula, 

los grupos en los que todos sus miembros habían visto los vídeos con antelación recibían 100 

puntos extra cada semana. Asimismo, los grupos en los que ninguno de sus miembros había 

revisado los vídeos, tenían una penalización de -100 puntos; esta última circunstancia sólo se dio 

durante la primera semana de desarrollo de la actividad. Esta información era accesible para el 

profesorado gracias al registro de utilización del Aula Virtual de la asignatura. 

Por último, se asignaron 500 puntos por cada miembro del grupo que hubiera obtenido una 

calificación de 10 en el examen de conocimientos. La última actualización del ranking, con los 

nombres de los grupos ganadores del juego, se hizo pública en clase, una vez finalizada la 

actividad. Los grupos ganadores, además de la recompensa en forma de puntos extra en la 

calificación de la asignatura (1 punto para el primer clasificado; 0,5 puntos para el segundo y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Friki
https://kahoot.com/
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tercero; 0,25 para el cuarto y el quinto), recibieron un diploma acreditativo según el modelo que 

puede verse en la Imagen 1. 

Resultados 

Respecto a los resultados de aprendizaje, se observa una mejora significativa en las calificaciones 

obtenidas en el examen de conocimientos de la asignatura, pasando de una calificación media de 

7.78 en el curso 2017-18, a un 8.33 en el curso 2018-19 (Tabla 2). Hay que destacar que 35 de 

los 88 estudiantes matriculados en la asignatura (39.8%) obtuvieron una calificación de 9 o más 

en dicho examen. 

En cuanto a los resultados de satisfacción de los estudiantes, se valoraron a través de un 

cuestionario creado ad hoc. Se obtuvo una valoración global de 8.05 (sobre 10). Todos los ítems 

obtuvieron valoraciones por encima de 7.7, destacándose especialmente la utilidad de los vídeos 

docentes (8.89) y el uso de la herramienta Kahoot como instrumento para dinamizar las sesiones 

de aula (9.39).  

Conclusiones 

La utilización del modelo de Aprendizaje Inverso resulta de gran interés para favorecer la 

integración de conocimientos metodológicos y clínicos, liberando tiempo de aula para la 

realización y discusión de ejercicios prácticos.  

En nuestra experiencia, la gamificación mejora sustancialmente, no sólo la implicación de los 

estudiantes, sino también los resultados de aprendizaje. 
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TABLA 1: Nombre de los grupos (por orden alfabético) 

¡¡¡Adrenalina!!! Las crónicas de NANDA 

Aprendices de Nightingale  Las Orem 

Buscadores de venas Little virginias 

Docunurses No te va a doler 

Enfermergritos Paracetamolones 

Estetoslocos Señoritas Pomfrey 

K en bolo The good nurse 

Lámparas de Nightingale Yotekuido 

TABLA 2: Resultados del examen de conocimientos. Cursos 2017-18 y 2018-
19 

 Curso 2017-18 
(N=72) 

Curso 2018-19 
(N=88) 

Calificaciones 

Menos de 5 3 (4.2%) 4 (4.5%) 

5-6.9 14 (19.4%) 8 (9.1%) 

7-8.9 37 (51.4%) 41 (46.6%) 

9 o más 18 (25%) 35 (39.8%) 

Medidas de 
tendencia central 
y dispersión 

Media 7,78 8,33 

Mediana 7,75 8,5 

Moda 7,25 8,5 

Desviación 
estándar 1,42 

1,38 

Varianza 2,02 1,90 

IMAGEN 1: Modelo de diploma  
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Detección de pacientes en riesgo de caídas desde atención primaria: 
valoración y plan de cuidados. 

Autor/es 

Mercedes Nuño-Gutiérrez, Margarita Fernández-García, Elena Miguel-Rodríguez, Luis Vigil 

Escalera-Quintanal, Lorenzo Moro-Álvarez. 

PALABRAS CLAVE 

accidentes por caídas, prevención de accidentes, atención primaria de salud. 

Introducción 

Las caídas representan un importante problema de salud pública ya que, según la OMS1, 

constituyen la 2ª causa de muerte por lesiones accidentales. Además las caídas pueden derivar 

en importantes consecuencias tanto físicas como psicológicas, sin olvidar su repercusión social y 

económica2. 

El principal grupo de riesgo de caídas son los pacientes ancianos, con una prevalencia de caídas 

del 30 % en los mayores de 70 años3. 

Desde Atención Primaria del Área Sanitaria VIII del Servicio de Salud del Principado de Asturias 

(SESPA) hemos detectado un área de mejora en la detección y abordaje de los pacientes en 

riesgo de caídas. Además nos permitiría recoger datos que no tenemos en la actualidad sobre la 

población de nuestra área sanitaria (número de caídas, causalidad, lugar donde se 

producen….etc). 

Objetivo 

Objetivo general: 

Implantar en atención primaria del área sanitaria VIII un proyecto de mejora para la detección 

sistemática de pacientes en riesgo de sufrir caídas y unificar la actuación de los profesionales de 

enfermería, basado en evidencia científica y metodología enfermera. 

Objetivos específicos: 

Introducir en la historia clínica electrónica de atención primaria “OMI” un protocolo de cribado de 

detección de Riesgo de caídas para aplicar a la población >65 años. 

Realizar una valoración integral de los pacientes en riesgo, seguida de un plan de cuidados 

individualizado dirigido a la prevención de caídas. Dejar un registro de los datos en “OMI” para, 

posteriormente, explotar la información y analizar la eficacia del plan. 

Material y método: 

Creación de un grupo de mejora con 4 profesionales de enfermería de Atención Primaria y la 

supervisora de Continuidad de Cuidados del Área Sanitaria VIII. 

Reuniones periódicas del grupo: Análisis de la situación actual de la prevención de caídas desde 

Atención Primaria. Detección de áreas de mejora 
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Relación de posibles causas / problemas en la detección de pacientes en riesgo de caídas (lluvia 

de ideas). Priorización. 

Búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos (Cuiden, Scielo y Pubmed), Asociaciones: 

AENTDE, Picuida y en el Centro Español para los cuidados de salud basados en la evidencia 

www.evidenciaencuidados.es. Se ha realizado lectura crítica y en Sesiones de trabajo del grupo, 

se ha seleccionado la información, para elaborar la herramienta que más se ajustase a los 

objetivos y que se pudiese aplicar con efectividad en la práctica diaria, en base a la evidencia 

científica disponible. 

Diseño del Proyecto de Mejora. 

Resultados 

El proyecto de mejora para la Detección de pacientes con riesgo de caídas parte del Cribado de la 

Guía RNAO de Prevención de Caídas4. Este se realizará anualmente o siempre que cambie el 

estado de salud, a la población mayor de 65 años5, que acuda a la consulta de enfermería o 

durante la atención domiciliaria. 

Este Cribado de Riesgo de Caídas consta de 3 puntos: 

1. Historia de caídas previas. 

2. Identificación de la deambulación, equilibrio y/o dificultades de la movilidad. 

3. Uso del juicio clínico (considerar si el paciente puede estar en riesgo de caídas). 

Si el cribado es positivo (está en riesgo de caídas) pasaremos a realizar una Valoración de 

Enfermería por patrones funcionales de M. Gordon. Pondremos especial atención en la valoración 

de los siguientes patrones: 6 

PATRÓN 1.- PERCEPCIÓN/MANEJO DE LA SALUD: Historial de hospitalizaciones e 

intervenciones, consumo de fármacos y adherencia a tratamientos, hábitos tóxicos (alcohol), 

antecedentes de caídas, problemas de movilidad y uso de dispositivos de ayuda. PATRÓN 2.- 

NUTRICIONAL/METABOÌLICO: Tipos y cantidad de alimentos/ líquidos ingeridos. 

PATRÓN 3.- ELIMINACIÓN: Patrón de eliminación urinaria o fecal (frecuencia y control), 

presencia de sondajes… 

PATRÓN 4.- ACTIVIDAD Y EJERCICIO: Constantes (PA, FC), deficiencias motoras o sensoriales, 

parálisis, paresias, práctica de ejercicio, barreras ambientales, problemas de equilibrio/marcha. 

PATRON 5.- COGNITIVO- PERCEPTUAL: Alteraciones cognitivas, perceptivas (posibles ayudas: 

gafas, audífonos), alteraciones de la conducta (agitación) 

PATRÓN 8.- ROL – RELACIONES: Grupo de convivencia, Cuidador principal y su capacidad para 

realizar los cuidados y apoyo familiar 

Tras la valoración y una vez detectados los factores de riesgo relacionados (ej: antecedentes de 

caídas, uso de dispositvos, entorno desconocido, uso de alfombras….etc se le asignará al 

paciente en riesgo de caídas, el diagnóstico de enfermería (taxonomía NANDA I): 7 

http://www.evidenciaencuidados.es/
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Clase 2: Lesión Física. 

Definición: Vulnerable a un aumento de la susceptibilidad a las caídas, que puede causar daño 

físico y comprometer la salud. 

Resultados NOC: 8 

Caídas. (Cod. 1912) 

Indicadores: Se valorará cada indicador con una escala likert 5 puntos: desde 1.- Más de 10 

caídas hasta 5.- Ninguna caída (indicando periodo de tiempo). 

Conocimiento: Prevención de Caídas (Cod. 1828) Indicadores: 

Se valorará cada indicador con una escala Likert de 5 puntos: desde 1.- Ningún conocimiento 

hasta 5.- Conocimiento extenso. 

Intervenciones (NIC):9 

[6486] Manejo ambiental: seguridad 

[6490] Prevención de caídas [6610] Identificación de riesgos [200] Fomento del ejercicio 

[4500] Prevención del consumo de sustancias nocivas 

[2380] Manejo de la medicación 

Conclusiones 

Consideramos necesaria una estrategia que permita una detección sistemática de pacientes con 

riesgo de caídas en Atención Primaria y que unifique los criterios de actuación de los 

profesionales, todo ello basado en la evidencia científica. Se ha introducido en la historia clínica 

electrónica el protocolo de cribado de riesgo de caídas. En los pacientes en riesgo irá seguido de 

la valoración de enfermería descrita y plan de cuidados individualizado a cada paciente. 

Implementación: el proyecto de mejora se pilotará durante un periodo de 6 meses en un Centro de 

Salud del Área Sanitaria VIII del SESPA. Evaluación: empezaremos a recoger datos para su 

análisis y explotación lo que permitiría obtener información sobre incidencia, causalidad, factores 

predisponentes y/o relacionados más frecuentes en nuestro ámbito. Así mismo permitirá analizar 

el abordaje de estos pacientes por los profesionales de enfermería desde la perspectiva del 

cuidado y la prevención con base metodológica. 
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Plan de Cuidados de un Paciente que llega al Servicio de Urgencias 

Autor/es 

Sandra Bermejo-Ruiz, Sergio Fernández-Vaquerizo, Mónica Cordeiro-Rodríguez, Irene De Castro-

Salamanca, Raquel García-Cano, Carmen Granja-Barón. 

Palabras Clave 

PAE , urgencias, dolor torácico, NANDA, NOC, NIC, Proceso de Atención de Enfermería 

Introducción 

Un paciente de 60 años acude a urgencias debido a que comienza con dolor retroesternal 

opresivo que se irradia a la zona interescapular y al brazo izquierdo, acompañado de un mareo y 

una reacción vagal generalizada. Se encuentra orientado y consciente. 

Valoración 

Presenta la piel pálida, sin edemas y con buena perfusión periférica. Las constantes estaban 

dentro de la normalidad, no presenta disnea. Se realiza un ECG y se le monitoriza. La Rx de tórax 

fue normal y en analítica se vió que el nivel de la Troponina T estaba muy elevado. Para 

comprobar su evolución, a las 2h se repitió ECG, donde se comprobó que persistía una elevación 

del segmento ST mayor que la de antes. Y a las 4h del inicio del dolor se solicitaron una 2ª 

analítica de enzimas cardíacos. 

Diagnósticos Enfermeros 

Siguiendo el modelo de los Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon, el paciente tiene 

alterados:  

Dominio 4: Actividad / Reposo. NANDA: Intolerancia a la actividad. Fatiga. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NANDA: Disposición a mejorar los conocimientos. 

Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés. NANDA: Ansiedad. 

Dominio 12: Confort. NANDA: Dolor agudo. 

Resultados 

Dominio 4: Actividad / Reposo. NOC: Autocuidado: ABVD. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NOC: Autocontrol: enfermedad cardíaca. 

Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés. NOC: Autocontrol de la ansiedad. 

Dominio 12: Confort. NOC: Control del dolor. 

Intervenciones 

Dominio 4: Actividad / Reposo. NIC: Manejo de la energía. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NIC: Enseñanza. 
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Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés. NIC: Disminuición de la ansiedad. 

Dominio 12: Confort. NIC: Manejo del dolor. 

Evaluación 

Se trata de un servicio de urgencias en el que no se puede llevar a cabo el mismo seguimiento 

que en una planta. Aunque no debemos dejar de reevaluar el estado del paciente para poder 

adaptar el plan de cuidados. 
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Aplicación del PAE en un Caso de Neonatología 

Autor/es 

Sandra Bermejo-Ruiz, Sergio Fernández-Vaquerizo, Mónica Cordeiro-Rodríguez, rene De Castro-

Salamanca, Raquel García-Cano, Mª Carmen Granja-Barón. 

Palabras Clave 

PAE, Neonatología, Proceso Asistencial de Enfermería, NANDA, NOC, NIC 

Introducción 

Una paciente recién nacida pretérmino (EG 35+4) de peso elevado para la edad gestacional 

(3430g) que ingresa procedente de paritorio por dificultad respiratoria con tiraje, quejido y 

polipnea; mala coloración. Se encuentra activa y reacciona a estímulos. 

Valoración 

La paciente al ingresar en la unidad de Neonatología, fue valorada según las 14 necesidades de 

V.H. Su madre tiene 37 años, con diabetes pregestacional insulinodependiente mal controlada. 

Tuvo un hermano fallecido a los 2 meses de vida por una cardiopatía. Fue diagnosticada de 

Distrés respiratorio de tipo II, tuvo hipoglucemias los primeros dias de vida. 

Diagnósticos Enfermeros 

Siguiendo el modelo de los Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon, el paciente tiene 

alterados:  

Dominio 2: Nutrición. NANDA: Patrón de alimentación ineficaz. 

Dominio 4: Actividad / Reposo. NANDA: Pátrón respiratorio ineficaz. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NANDA: Disposición para mejorar el rol parental. 

Dominio 11: Seguridad / Protección. NANDA: Termorregulación ineficaz. 

Resultados 

Dominio 2: Nutrición. NOC: Adaptación del prematuro. 

Dominio 4: Actividad / Reposo. NOC: Estado respiratorio: ventilación. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NOC: Conocimientos: cuidados del recién nacido pretérmino. 

Dominio 11: Seguridad / Protección. NOC: Termorregulación. 

Intervenciones 

Dominio 2: Nutrición. NIC: Terapia nutricional. 

Dominio 4: Actividad / Reposo. NIC: Ayuda a la ventilación. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NIC: Enseñanza. Apoyo a la familia. 

Dominio 11: Seguridad / Protección. NIC: Regulación de la temperatura. 
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Evaluación 

La paciente fue monitorizada para saber en todo momento su saturación, así como su ganancia 

ponderal. Por su parte, los padres recibieron toda la información oportuna para que la paciente 

tuviera cubiertas todas sus necesidades al alta. También se revisó constantemente la adecuada 

temperatura y humedad de la incubadora. 
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Plan de cuidados a paciente víctima de acoso escolar 

Autor/es 

Ana Belén Conde- Roldán, Mª Dolores Aguilar- Romero. 

Palabras Clave 

Proceso de atención de enfermería, plan de cuidados, acoso escolar, bullying, enfermería 

Introducción 

Caso clínico de una menor de 11 años que recibe acoso escolar. La paciente acude a urgencias 

tras sufrir lesiones en el colegio. Tras ser dada de alta de la unidad, se deriva a Atención Primaria. 

Durante la consulta con la enfermera, los padres refieren desconocer que su hija sufría acoso, 

aunque sí reconocen que han notado cambios en el comportamiento. 

Valoración 

Se realiza usando los patrones de Marjory Gordon. Además, se entregan los siguientes 

cuestionarios y escalas: “Cuestionario KIDMED”, “Cuestionario de adherencia a la dieta 

mediterránea para la familia”, “Cuestionario Montgomery-Asberg Depression Rating Scale” y 

“Escala de afrontamiento para niños”. Una vez conocidas las necesidades se plantearon los 

correspondientes diagnósticos (NANDA).  

Diagnósticos Enfermeros 

NANDA [00069] Afrontamiento ineficaz, NANDA [00119] Baja autoestima crónica y NANDA 

[00232] Obesidad. Se plantearon los NOC. 

Resultados 

Junto a cada NOC se indicó la puntuación inicial que presentaba la paciente y la puntuación diana 

a la que se quería llegar. 

Intervenciones 

Para alcanzar los objetivos planteados se propusieron determinadas intervenciones en consenso 

con la menor y con sus padres: NIC Mejorar el afrontamiento, NIC Potenciación de la autoestima y 

NIC Manejo de la nutrición. 

Evaluación 

Desaparece el Diagnóstico NANDA [00119] Baja autoestima crónica. Del resto de los NANDA, los 

NOC se están acercando a su puntuación diana. El plan de cuidados se sigue llevando a cabo 

para seguir trabajando con los problemas de salud detectados en la paciente. Se observa también 

una actitud de colaboración y de compromiso tanto de la menor como de sus padres.  
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Validación clínica del diagnóstico Síndrome de fragilidad del anciano 
en consulta de enfermería de geriatría 

Autor/es 

Alba María García-Cuesta, Beatriz Solas-Gómez, Ana Chato-Mohamud, Daniel Muñoz-Jiménez 

Introducción  

El envejecimiento progresivo de la población hace necesario realizar una valoración geriátrica 

integral con el fin de prevenir la fragilidad temprana, comprobar la reserva de la que dispone la 

persona y la vulnerabilidad ante factores externos e internos para poder garantizar posteriormente 

unos cuidados de enfermería de calidad. Las enfermeras asistenciales han de utilizar las 

herramientas adecuadas para abordar de la mejor manera posible el proceso de atención del 

anciano que presenta una situación de equilibrio inestable o fragilidad (1). 

Realizando una valoración geriátrica integral completa podremos detectar el paciente anciano 

frágil y así prevenir su deterioro. Gracias a esta detección precoz es posible mejorar el estado 

funcional, la capacidad cognitiva y la función afectiva, disminuir el número de medicamentos 

prescritos, facilitar el diagnóstico y las decisiones sobre la mejor ubicación del paciente, disminuir 

la necesidad de hospitalización por procesos agudos y de institucionalización de los ancianos, que 

a su vez condiciona un aumento del uso de la Atención Domiciliaria, reduciendo los costes 

asistenciales, mejorando la calidad de vida y aumentando la supervivencia. En todo caso la 

evaluación aislada no basta por sí misma si no va asociada a la toma de medidas para el manejo 

de los problemas detectados (2). Según NANDA-I, el diagnóstico de enfermería (DxE) “Síndrome 

de Fragilidad del Anciano” se define como el “estado dinámico de equilibrio inestable que afecta al 

anciano que experimenta deterioro en uno o más dominios de la salud (física, funcional, 

psicológica o social) que produce un aumento de la susceptibilidad a efectos adversos en la salud, 

en particular a la discapacidad”.(3) 

Por ello, la consideración e identificación de las características definitorias (CD) de este 

diagnóstico puede resultar una herramienta de gran ayuda a los especialistas en enfermería 

geriátrica de cara a su atención en consultas específicas para la detección y abordaje de la 

fragilidad.  

Objetivo 

Describir la prevalencia de características definitorias y factores relacionados (FR) del diagnóstico 

“Síndrome de fragilidad del anciano” en los pacientes atendidos en consulta de enfermería 

geriátrica. 

Metodología 

Estudio descriptivo transversal de las características definitorias y factores relacionados presentes 

en pacientes atendidos en la consulta de geriatría de un hospital de tercer nivel. Se obtuvo una 

muestra de pacientes mediante muestreo accidental de entre el total de pacientes atendidos en 

consulta en el año 2018. Se obtuvo información a partir de los registros de historia clínica. Las 
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variables seleccionadas fueron sexo, edad, escalas de Barthel, Lawton y Brody, Mini Nutritional 

Assessment, Mini-mental de Folstein, Dowton, Short Physical Performance Battery (SPPB), 

SARCF, EVA y Escala de Yesavage(4). Se compararon los contenidos de los registros con los 

contenidos diagnósticos del “Síndrome de Fragilidad del Anciano” identificando la presencia y 

frecuencia tanto de las características como de los factores relacionados del mencionado 

diagnóstico. Para el análisis de los datos se calcularon la media y desviación estándar de las 

variables cuantitativas así como las frecuencias absolutas y relativas de las variables categóricas. 

Se empleó el paquete estadístico SPSS V.21. 

Resultados 

Se obtuvieron resultados de un total de 91 pacientes que constituyeron la muestra, de los cuales 

71,4% fueron mujeres. La edad media fue 85,3 años (DE=5,43), el promedio de Escala de Barthel 

fue de 82,1 (DE=19,1) suponiendo un grado de dependencia leve, la mediana de la Escala Mini 

Nutritional Assessment de 9 (RI=7-11) significando una presencia media de riesgo de nutrición y 

SCARF 5 (RI=2-7) indicando que no existen signos sugestivos de sarcopenia o estos son bajos. 

Los valores obtenidos en el resto de escalas pueden consultarse en la Tabla 1.  

Tabla 2. Resultados descriptivos de escalas de valoración geriátrica 

 
n Media Mediana DEST Q1 Q3 

       

Barthel 91 82,1 90 19,19 75 95 

Lawton-Brody 90 4,0 4 3,10 1 7 

Dawton 89 2,0 2 0,84 2 2 

SARC-f 83 4,6 5 2,79 2 7 

MNA 83 9,0 9 3,15 7 11 

SPPB 73 6,3 7 2,02 5 8 

Dawton 89 2,0 2 0,84 2 2 

MM Folstein 61 21,6 22 5,05 19 25 

Yessavage 25 8,6 9 2,18 7 10 

EVA 71 4,0 4 3,25 0 6 

Los síndromes geriátricos más prevalentes fueron polifarmacia (57,1%), deterioro cognitivo 

(57,1%), incontinencia urinaria (53,8%) y caídas (52,7%). Se identificó el 52,1% de los contenidos 

del DxE (Gráfico 1)  

Gráfico 1. Frecuencias de Síndromes Geriátricos  
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Las CD más destacables fueron desequilibrio nutricional (58,2%), déficit de autocuidado: baño 

(45,1%) y deterioro de la memoria (42,9%) entre otras (Tabla 2). Entre los FR destacaron 

malnutrición (71,4%), antecedentes de caídas (49,5%) y sarcopenia (48,4%) (Tabla 2).  

Puede parecer que hay duplicidad entre los síndromes geriátricos de malnutrición, caídas y 

sarcopenia y los factores relacionados con el mismo nombre, evidentemente si hay malnutrición 

que nos lleva a definir un desequilibrio nutricional, este va asociado a malnutrición como 

síndrome, al igual que antecedentes de caídas y sarcopenia (5)(6). 

Tabla 3. Características definitorias y Factores relacionados identificados 

Características definitorias 

Desequilibrio nutricional: inferior a las necesidades corporales 
(00002) 

53 58,2% 

Déficit de autocuidado: baño (00108) 41 45,1% 

Deterioro de la memoria (00131) 39 42,9% 

Deterioro de la ambulación (00088) 38 41,8% 

Déficit de autocuidado: vestido (00109) 31 34,1% 

Desesperanza (00124) 18 19,8% 

Déficit de autocuidado: uso del inodoro (00110) 15 16,5% 

Déficit de autocuidado: alimentación (00102) 9 9,9% 

   

Factores relacionados 

Malnutrición 65 71,4% 

Antecedentes de caídas 45 49,5% 

Sarcopenia 44 48,4% 

Vivir solo 28 30,8% 

Conclusiones 

Los contenidos del DxE “Síndrome de fragilidad del anciano” se identifican de forma significativa 

con contenidos de valoración geriátrica integral y permiten describir la prevalencia de los 

principales síndromes geriátricos, comprobando que es necesario no sólo hacer una medición 

actual de las capacidades del anciano sino también una valoración temporal: cuándo ha dejado de 

realizar algunas de las actividades, así como los factores los sociodemográficos; a pesar de que, 

muchas veces son ignorados por el equipo de salud que presta la asistencia, deberían ser 

sistemáticamente investigados en la evaluación del longevo(7) .Al mismo tiempo que se realizan 

una serie de escalas que nos lleva a detectar la fragilidad del anciano podemos obtener 

información estructurada de las dependencias y necesidades que el paciente presenta. Este es un 

DxE de utilidad y fácil implementación en contextos emergentes como la consulta de enfermería 

geriátrica.  
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Limpieza ineficaz de la vía auditiva: propuesta de diagnóstico de 
enfermería 

Autor/es 

Luisa Martín-Repiso, Teodora Encinas-Martín, Mariela Ivanilova Mileva, Miryam Rodriguez-

Calleja, Ana Asenjo-Martín, Lucía Pérez-Pérez. 

Palabras clave 

Impactación cerumen, irrigación terapéutica, cuidados de enfermería, diagnóstico de enfermería. 

Introducción 

La función del cerumen es proteger al conducto auditivo externo (CAE), existiendo un ciclo de 

equilibrio entre su formación y su eliminación1,2. Cuando se produce un desajuste en los 

mecanismos de limpieza, se obstruye total o parcialmente comprometiéndose el funcionamiento 

del oído y originando una alteración en la respuesta humana del individuo, manifestada por 

diversas características (disminución de la audición, zumbidos, molestias, prurito)3 y relacionada 

con múltiples factores causantes (edad, uso de bastoncillos, portar audífonos)4. 

Con los diagnósticos de enfermería se hace referencia a los problemas de salud tratados por las 

enfermeras, por ello es esencial apoyarse en el Proceso de Enfermería del que forma parte, 

partiendo de la valoración, se identifican problemas y se planifican los cuidados5. La valoración 

del oído implica entrevista clínica, inspección y palpación para determinar la función auditiva6. A 

partir de los datos recogidos se extraen las conclusiones en relación con las necesidades, los 

problemas, las preocupaciones y las respuestas humanas, identificando si se trata de problemas 

de colaboración o diagnósticos de enfermería que tratamos de forma independiente5.  

La extracción de los tapones de cerumen por irrigación es una práctica habitual en las consultas 

de enfermería de Atención primaria (AP), ya sean derivados por el médico o detectados por la 

enfermera al realizar la valoración integral del paciente, cuando éstos acuden a consulta a 

demanda por presentar sintomatología propia del tapón o en la consulta programada, a aquellas 

personas en las que viene indicada la realización de otoscopia7. Por ello, la necesidad de 

examinar las intervenciones donde podamos apoyar nuestra actividad asistencial. 

Objetivos 

OBJETIVO General: Analizar el desarrollo de un diagnóstico enfermero para la detección y 

prevención de la obstrucción del conducto auditivo externo. 

Objetivo ESPECÍFICOS: Establecer resultados (NOC) e intervenciones (NIC) de enfermería y 

elaborar un plan de cuidados para el paciente con obstrucción del conducto auditivo externo en 

Atención Primaria. 

Material y método 

Se realiza una revisión bibliográfica utilizando diferentes estrategias de búsqueda a través de los 

descriptores de lenguaje libre “cerumen” “therapeutic irrigation” y “nursing care” en las bases de 
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datos: PubMed, CINAHL, CUIDEN. También, se realiza una búsqueda libre en Google, Google 

Académico y la herramienta de consulta de Atención Primaria FISTERRA, consultando revistas 

especializadas en otorrinolaringología, guías de práctica clínica y protocolos de actuación de 

diversos Servicios de Salud. Se incluyeron artículos en inglés y español de los últimos 10 años, en 

cualquier grupo de edad y sin patología otológica. Para el desarrollo del Diagnóstico y el Plan de 

Cuidados se usa como referente la Taxonomía NANDA Internacional. 

Resultados 

En gran parte de la documentación revisada, se indica que la técnica de la irrigación debe ser 

derivada por el médico a la enfermera siendo éste quién valore la necesidad de su realización, 

descarte contraindicaciones y explique las posibles complicaciones, así como en qué consiste la 

técnica y proporcione el consentimiento informado verbal o escrito, dejando la función de la 

enfermera en reiterar lo que anteriormente ha explicado el médico y en realizar la técnica en sí. 

Cabe destacar que en los protocolos encontrados son pocos los que dirigen el procedimiento al 

“profesional sanitario” que lo realice. En La mayoría de la bibliografía consultada se describen las 

causas1-4,6-9 y los síntomas de impactación del cerumen1-4,6-9, las contraindicaciones1-4,6-9, 

las complicaciones de la irrigación1-4,6-9 y las actividades1,4,6-8 de la que consta la técnica, 

siendo menos los que mencionan la prevención y los consejos posteriores. Se analiza la 

propuesta de una ETIQUETA/NANDA: Limpieza ineficaz de la vía auditiva. DEFINICIÓN: 

Incapacidad de eliminación de secreciones u obstrucciones del conducto auditivo externo para 

mantener la vía auditiva permeable. PATRÓN: 6. Cognitivo-perceptivo5. DOMINIO: 5. 

Percepción/Cognición5. CLASE: 3. Sensación /percepción5.NECESIDAD:9. Seguridad5. 

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS: Acumulación de productos de descamación, secreciones 

sebáceas y secreciones de las glándulas ceruminosas4,6, impactación de cerumen1,4, 

imposibilidad de visualización del tímpano4, hipoacusia1-4,6,9, sordera brusca o gradual4,8, 

sensación de plenitud en el oído1-3,6-8,sensación de inestabilidad7, mareo3,4,6,9 o vértigo1,7,8, 

acúfenos o zumbidos1-4,6-9, molestia4 u otalgia1-3,6-9, picor o prurito2,3,8,9, tos2,3,7, 

autofonía1,7, incapacidad de adaptar los audífonos4.FACTORES RELACIONADOS:C.A.E 

estrecho o retorcido2,6,7, deformidad anatómica1,2,4,8,9, presencia de abundantes pelos4,7,9, 

exceso de producción de cerumen1,3,7, intento erróneo de extracción3,4,7,8, edad1,26-9, 

discapacidad intelectual7 o deterioro cognitivo2,6,9, uso habitual de audífonos2-4,6-9 o sistemas 

de audición7, uso de bastoncillos de algodón1-3,6-9, y protectores auditivos3,4, enfermedades 

dermatológicas infecciosas o sistémicas3,8, historia previa de tapones de cera impactados7 y 

lavado en exceso con jabón o champú7,2,introducción de cuerpos extraños2,3,8 POBLACIÓN DE 

RIESGO: cualquier edad.  

Siguiendo la estructura multiaxial de los diagnósticos de Enfermería se han definido las 

dimensiones de la respuesta humana que deben considerarse (Tabla 1). 

Tabla 1. Estructura multiaxial del diagnóstico. 

EJES DEFINICIÓN 

Eje 1. Foco diagnóstico Limpieza de la vía auditiva 

Eje 2. Sujeto del diagnóstico Población en general: hombre, mujer. 

Eje 3. Juicio Ineficaz 
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Eje 4. Localización Conducto auditivo externo 

Eje 5. Edad Cualquier edad: niño, adulto, anciano. 

Eje 6. Tiempo Agudo/Crónico 

Eje 7. Estado Real 

 

Además, se elabora el Plan de Cuidados en desobstruir el CAE.NOC. Estado auditivo: 

permeabilidad de las vías auditivas. Definición: conducto auditivo abierto, despejado y limpio para 

la audición y ventilación. DOMINIO: 2 Salud fisiológica5.CLASE: Y. Función 

sensitiva5.INDICADORES: Agudeza auditiva. Acúfeno. Realiza exploraciones periódicas del oído. 

Evita colocar objetos en el canal auditivo. Solicita asistencia para eliminar el cerumen excesivo. 

NIC. Irrigación de la vía auditiva externa. DEFINICIÓN: Eliminación del acumulo o impactación de 

cerumen del C.A.E.CAMPO: 1 Fisiológico: básico5. CLASE: F Facilitación de los autocuidados5. 

ACTIVIDADES: Realizar anamnesis y otoscopia previa para valorar consistencia del cerumen y 

grado de obstrucción4, aplicar algún preparado tópico cerumenolític1, en forma de gotas óticas 

que ablande la cera y facilite la extracción de los tapones1, elegir sistema de irrigación4,9, 

informar al paciente sobre la técnica que se le va a hacer6, informar acerca de signos y síntomas 

que pueden aparecer durante la misma (dolor, mareo, vértigo, sensación de paso de agua por la 

garganta)1,6, obtener el consentimiento informado, por lo general verbal y dejar reflejado en la 

historia6, preparar el material necesario para la realización de la técnica6, informar de los posibles 

efectos secundarios y complicaciones6, lavarse las manos según procedimiento y colocarse 

guantes1, comprobar la temperatura del agua1, templada sobre 37º, colocar al paciente sentado y 

solicitar su colaboración1,7, cargar la jeringa con agua, extraer el aire de su interior y dirigir el 

cono hacia la pared superior4,6,7, traccionar el pabellón auricular con los dedos índice y pulgar 

para enderezar el conducto auditivo y facilitar la irrigación7: en adultos hacia arriba y hacia atrás, 

en niños hacia abajo y hacia atrás, inyectar el agua con presión moderada4,6,7, no realizar más 

de 3 irrigaciones4,6,7, realizar otoscopia tras cada irrigación para comprobar efectividad7, retirar 

restos de cerumen del borde externo del C.A.E con pinza otológica6, informar sobre las 

recomendaciones y consejos tras la extracción del tapón de cerumen6,7, derivar a la consulta 

médica para valoración si existen contraindicaciones, aparecen complicaciones o no fuera posible 

la extracción del tapón de cerumen tras varios intentos6, informar sobre medidas de prevención 

para evitar la impactación del cerumen4,7. 

Conclusiones 

Los cuidados de enfermería en la obstrucción del conducto auditivo externo se centran en resolver 

el problema de permeabilidad del CAE del paciente, por tanto es necesario contar con un 

diagnóstico de enfermería propio que apoye la toma de decisiones en sus intervenciones y aporte 

autonomía a la enfermera de AP. Además, es necesario unificar criterios y elaborar un Plan de 

Cuidados común para la profesión enfermera. 
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Valoración de la perspectiva de género de la taxonomia NANDA y su 
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Introducción 

Las investigaciones sobre determinantes de salud y el género, han mostrado en las últimas 

décadas la necesidad de comprender y atender las subjetividades y necesidades específicas y 

diferentes de las personas.  

Objetivos 

En este sentido este proyecto tiene como objetivo analizar la existencia de sesgo de género en los 

diagnósticos de enfermería contenidos en la taxonomía NANDA y en su uso. 

Material y método 

Este estudio se desarrollará en tres fases.  

1ª fase se llevará a cabo una revisión sistemática de análisis narrativo de las publicaciones que 

desarrollan y/o utilizan diagnósticos de enfermería durante el periodo entre el año 2002 y el 2019, 

e identificar la frecuencia de uso en los planes de cuidados, las CD y FR identificados para 

hombres y mujeres. Se utilizará el sistema CASPe para filtrar y analizar los documentos 

2ª fase se usará la técnica Delphi para llegar al consenso entre un grupo seleccionado de 

expertas en diagnósticos enfermeros y otro de expertas en género sobre las variables que se 

deben considerar para elaborar un cuestionario mediante el cual analizar con perspectiva de 

género los tres niveles de la taxonomía NANDA. El consenso se evaluará con el cálculo de la 

mediana y desviación estándar de cada ítem según las puntuaciones obtenidas por los expertos 

participantes.  

En la 3ª fase se aplicará el cuestionario elaborado en el análisis de la Taxonomía NANDA 

siguiendo los criterios consensuados en la fase 2. 

Resultados 

La investigación permitirá corregir los posibles sesgos existentes, y abrir un campo de 

investigación de la perspectiva de género de cada uno de los diagnósticos contenidos en la 

taxonomía y ofrecer las directrices de perspectiva de género al Comité de Desarrollo de 

Diagnósticos de la NANDA para incluirlos en sus normas para la propuesta de nuevos 

diagnósticos.  
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Conclusiones 

--- 
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Propuesta diagnóstica Déficit de Autocompasión 
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Palabras clave 
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Introducción 

La carencia de autocuidados, la falta de resiliencia o afrontamiento ineficaz, en la población podría 

ser acaecida por una carencia de auto-compasión, lo cual puede repercutir en la falta de 

adherencia al tratamiento o la ausencia de motivación por buscar los recursos socio-sanitarios 

necesarios para su salud, pues la persona no presenta un interés por sus preocupaciones o 

necesidades básicas 

Objetivos 

Proponer el diagnóstico déficit de Autocompasión, constituyendo la primera fase del proyecto con 

Ayuda a la investigación "Mercedes Ugalde" 

Material y método 

Metodología cualitativa siguiendo un enfoque fenomenológico-hermenéutico siguiendo el modelo 

de Rodger 

Resultados 

Déficit de auto-compasión: Deterioro de la capacidad para cuidarse amable y comprensivamente 

a uno mismo ante fracasos, limitaciones o sufrimientos (Neff, 2003; Neff, 2003). Factores 

relacionados: culturales (narcisismo, individualismo, hedonismo, normas sociales irrealizables); 

familiares (sobreprotección paterna, procesos familiares disfuncionales, bloqueos o heridas 

emocionales); personales (perfeccionismo neurótico o autoexigencia, fracaso, percepción de 

debilidades, enfermedad estigmatizante, dolor crónico, autocritica, sobreidentificación con ideas, 

emociones o rumia, evitación y negación, y estrés). Características definitorias: psicológicos 

(depresión, ansiedad, vergüenza, afrontamiento deficiente, trastornos mentales, estrés emocional, 

represión emocional o cognitiva, culpa, autovaloración negativa, sufrimiento), conductuales (déficit 

de autocuidados, ideación y comportamientos suicidas, trastornos de la conducta alimentaria, 

tendencia a conductas de riesgo, actitud defensiva verbal, respuesta agresiva, conductas 

complacientes), sociales (aislamiento social/soledad) 

Conclusiones 

La auto-compasión puede ser cuidada por Enfermería mejorando la adaptación de la persona 

aumentando la conciencia de sí mismo, de los demás y del entorno, facilitando el auto-cuidado 

por compasión hacia uno mismo 
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Introducción 

Mujer de 72 años diagnosticada de carcinoma endometrial en progresión, con metástasis 

hepática; portadora de dos ureterostomías, presenta persistente dolor abdominal y fiebre. 

Valoración 

La paciente al ingresar en la unidad de MI. Se trata de una paciente oncológica que recibe 

cuidados paliativos y tiene disminuidas sus capacidades para realizar las ABVD, que ingresa para 

mitigar los síntomas de su enfermedad (dolor y fiebre). Se encuentra correctamente orientada y 

consciente. Afronta positivamente su enfermedad. Portadora de un reservorio subcutáneo. 

Diagnósticos Enfermeros 

Siguiendo el modelo de los Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon, el paciente tiene 

alterados:  

Dominio 2: Nutrición. NANDA: Desequilibrio nutricional. 

Dominio 3: Eliminación e intercambio. NANDA: Estreñimiento. 

Dominio 4: Actividad / Reposo. NANDA: Fatiga. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NANDA: Disposición para mejorar los conocimientos. 

Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés. NANDA: Ansiedad. 

Dominio 12: Confort. NANDA: Dolor agudo. 

Resultados 

Dominio 2: Nutrición. NOC: Estado nutricional. 

Dominio 3: Eliminación e intercambio. NOC: Eliminación intestinal. 

Dominio 4: Actividad / Reposo. NOC: Nivel de fatiga. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NOC: Preparación del cuidador. 

Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés. NOC: Autocontrol. 

Dominio 12: Confort. NOC: Control del dolor. 
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Intervenciones 

Dominio 2: Nutrición. NIC: Terapia nutricional. 

Dominio 3: Eliminación e intercambio. NIC: Manejo del estreñimiento. 

Dominio 4: Actividad / Reposo. NIC: Manejo de la energía. 

Dominio 5: Percepción / Cognición. NIC: Enseñanza. 

Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés. NIC: Disminución de la ansiedad. 

Dominio 12: Confort. NIC: Manejo del dolor. 

Evaluación 

Siguió persistiendo la anorexia, el estreñimiento y la intolerancia a la actividad. Sin embargo la 

mujer era totalmente consciente de su situación y ponía todo el empeño posible para participar en 

su autocuidado aunque era dependiente.  

Fue dada de alta al haberse resuelto los síntomas que la hicieron ingresar y actualmente se 

encuentra recibiendo cuidados paliativos. 
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Introducción 

El proceso enfermero (PE) no es una simple guía de funcionamiento en el trabajo diario de los 

cuidados y tampoco un mecanismo automatizado por los programas informáticos. Según 

American Nurses Association (ANA), el PE es un modelo de pensamiento crítico (PC) que 

promueve un nivel competente de cuidados. El desarrollo correcto de cada etapa del PE precisa 

una formación en aprendizaje reflexivo. Para ello, resulta imprescindible considerar el PC como 

una competencia transversal en el Grado de Enfermería y tener un equipo docente involucrado. 

Objetivo 

Analizar/conocer el desarrollo del aprendizaje reflexivo en el alumnado del Grado de Enfermería. 

Material y método 

Se trata de un proyecto de investigación-acción en el que se analiza/valora/estudia el aprendizaje 

reflexivo realizado por el alumnado del primer curso en el Practicum y se compara con el del 

segundo curso.  

En el Practicum de primer curso, los estudiantes realizan un ejercicio de pensamiento reflexivo sin 

haber recibido ninguna formación específica en PC. En el segundo curso, previo al segundo 

Practicum, reciben esta formación en la asignatura Bases metodológicas en Enfermería, que se 

imparte mediante aprendizaje reflexivo y en la cual, corrigen el ejercicio del curso anterior. 

Resultados 

La mayoría del alumnado no contemplaba el elemento de mejora en su ejercicio. Una vez que el 

alumnado ha recibido la formación, está en condiciones de realizar un análisis del ejercicio 

realizado durante el primer curso, introduciendo los aspectos de mejora, lo que permite abordar el 

ejercicio adecuándolo al pensamiento crítico. 

CONCLUSIÓN 

Es imprescindible que el alumnado alcance los conocimientos tanto teóricos como prácticos, las 

habilidades y las actitudes que le permitan ser un enfermero/a competente. El PE es la 

herramienta metodológica que facilita la resolución científica de problemas en el ámbito de los 

cuidados y ser consciente de que la necesidad de formación continuada mediante el pensamiento 

crítico es clave. 
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La enfermería de emergencias no quiere perder el tren. Destino: 
taxonomía enfermera 

Autor/es 

Belén Fonseca Redondo, Henar Onrubia Baticón, Amaya Román García, Marta Mateos 

Rodríguez. 

Palabras clave 

Registro, Enfermería, Emergencias, Metodología, Taxonomía 

Introducción 

Con el presente trabajo, queremos visualizar el recorrido que, respecto al uso de la Metodología y 

las Taxonomías Enfermeras, se ha realizado en los últimos diez años en la Gerencia de 

Emergencias Sanitarias (GES) de Castilla y León. 

La andadura, no exenta de dificultades, comienza con la creación por parte de un profesional de 

la plantilla, de un “Registro Enfermero Individualizado” que fue sometido a un estudio de 

investigación “cuali-cuantitativo”, obteniéndose resultados positivos por su versatilidad, eficiencia y 

fácil manejo. Esta fue, la primera experiencia dentro de la GES con la Metodología y las 

Taxonomías Enfermeras. Diversas dificultades, hicieron que el Registro no se implantara en la 

Gerencia, sin embargo, el tren ya estaba en marcha. En el 2012, un grupo de trabajo interno, 

promocionado por la dirección de la Gerencia, comenzó a elaborar “planes de cuidados 

estandarizados”, que están siendo implantados en la actualidad y serán sometidos a estudios de 

investigación para la evaluación de los resultados. 

Objetivos 

Los objetivos del estudio incluyen: 

Crear y evaluar un Registro de Enfermería específico para la atención en urgencias extra-

hospitalarias, en el ámbito de la GES, utilizando las bases científicas aportadas por la Ciencia 

Enfermera desde el uso de la Metodología de Enfermería (Plan de Cuidados Enfermeros), 

Lenguajes estandarizados (NANDA, NIC, NOC) y el proceso investigador desde una perspectiva 

cuali-cuantitativa. 

Conseguir la implantación institucional y su adaptación a formato informático de dicho Registro, en 

la GES de Castilla y León.  

Calificar el grado de satisfacción de los profesionales respecto al uso de dicho Registro y el grado 

de continuidad de cuidados en los distintos niveles asistenciales donde llegue el paciente.  

El objetivo de esta comunicación a través de la presentación de un póster, sería dar a conocer, no 

ya la situación de la GES en el momento actual respecto al uso de las nuevas herramientas 

metodológicas para la aplicación de los cuidados enfermeros, sino las circunstancias previas que 

se sucedieron y la experiencia científica que demarcó todo el proceso 
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Material y método 

El estudio utilizado fue un proceso de investigación “cualitativo-evaluativo”, dividido en dos fases. 

La primera para la elaboración del Registro a investigar y la segunda para la evaluación del 

documento a partir de su pilotaje y posterior encuesta de los profesionales implicados. 

En principio se formó un grupo de “Informantes clave”, con criterios de homogeneidad entre ellos 

que incluían: ser Enfermeras/os de la plantilla de la GES y al menos una experiencia de 4 años en 

la misma. Este grupo participó en la validación inicial del Registro propuesto, y a través de un 

“Grupo de Discusión”, realizaron aportaciones que posibilitaron la mejora y el enriquecimiento del 

Registro sometido a estudio. 

Para la validación del Registro se procedió a la realización de su Pilotaje, durante 6 meses. Las 

Enfermeras que participaron, lo utilizaron de manera habitual en su práctica asistencial, dentro de 

las Unidades Móviles de Emergencias de la GES. En este proceso colaboraron un total de 5 

Unidades Móviles y dos Centros Hospitalarios. Una vez finalizado este periodo, se realizó una 

encuesta con el fin de evaluar el grado de satisfacción de los profesionales implicados y la utilidad 

y pertinencia del Registro. Se obtuvieron dos grupos de datos, unos extraídos del completado del 

propio Registro y otros, procedentes del análisis de las encuestas. 

Resultado 

Sobre un número total de 1668 Registros, se analizó en cada uno de ellos el grado de completado 

de manera global (FIGURA 1 Y FIGURA 2) y de manera detallada en cada uno de los epígrafes 

evaluados (FIGURA 3).  

  

 

FIGURA 3 Gráfica Global en Porcentaje para cada uno de los Apartados de los que se compone el Registro 

  
FIGURA 1 Datos porcentuales “Grado de completado” Global” FIGURA 2 Porcentaje total: Grado de completado 

En cuanto al resultados de las encuestas, se destaca, entre otros muchos aspectos evaluados en 

el estudio, que las/os Enfermeras/os del Servicio de Emergencias que utilizaron el Registro, le 

otorgaron un 6,09 sobre 10 para reflejar su evaluación global. 
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Datos Porcentuales: Moda de la Valoración global Registro  Nota media de la Evaluación del Registro (GES) 

 

En cuanto a este mismo epígrafe, los profesionales receptores en los Servicios de Urgencias 

Hospitalarios, le otorgaron una nota global con una media de 6,18.  

 

  

Datos Porcentuales: Moda sobre la Valoración global  Nota Media de la Evaluación del Registro (SU) 

del Registro  
 

Otros datos significativos que reflejan la evaluación del Registro, se muestran en los siguientes 

cuadros: 

 
EVALUACIÓN REGISTRO 

 
PROFESIONAL UME PROFESIONAL  

S. URGENCIAS 

PERTINENCIA 
 

 
75% 

 
81,8% 

SATISFACCIÓN  
 

 
54,1% 

 
90,9% 

COMPLEJIDAD 
 

 
70,8% 

 
22,7% 

UTILIDAD 
 

 
88% 

 
81,8% 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

TAXONOMÍA 

PROFESIONALES UME (Unidad 

Medicalizada de Emergencias) 

PROFESIONALES SU (SERVICIO 

DE URGENCIAS) 

Nivel básico 75% 25% 

Nivel alto 54,5% 40,9% 

 

IMPORTANCIA USO DE 

METODOLOGÍA EN SU 

CREACIÓN 

PROFESIONALES UME (Unidad 

Medicalizada de Emergencias) 

PROFESIONALES SU 

(Servicio de Urgencias) 

Nada importante 16,6% 13,6% 

Un poco importante 50% 22,7% 

Bastante importante 16,6% 54,5% 

Muy importante 16 % 9,09% 
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Conclusiones 

Según el estudio, el Registro resultó ser completo, sencillo de manejar y viable para ser 

informatizado. A pesar de estos resultados, el rechazo general de los profesionales, por 

desconocimiento, falta de familiarización y la creencia de la nulidad del uso del proceso enfermero 

en el ámbito extra-hospitalario, unido a la falta de apoyo institucional (ausencia de una Dirección 

de Enfermería) condujeron, a la no implantación en la GES. 

Para revertir esta situación, se comenzó con una formación específica a los profesionales de las 

distintas bases. Durante los últimos años, se ha tratado de acercar el uso de la Metodología 

Enfermera impulsando, desde la propia gerencia, la creación de un grupo de trabajo específico. 

Éste, ha llevado a cabo la elaboración de distintos “planes de cuidados estandarizados” de los 

que, en la actualidad, se usan tres (para el paciente con enfermedad traumática, con problemas 

respiratorios y el que sufre un Ictus). 

En los tres últimos años se ha solicitado financiación pública a través de la Consejería de Sanidad 

de SACYL, para la realización de estudios que permitan evaluar la idoneidad y repercusión de su 

uso en la práctica diaria. 

El camino no ha sido cómodo y sigue sin estar exento de problemas.  

Son varios los factores que han contribuido a mejorar la implantación de las taxonomías en 

nuestro ámbito: Primero, el interés de las propias enfermeras en este campo, quizá en parte 

estimulado por esa primera experiencia de “intento de implantación” de algún tipo de documento 

propio, del que se carecía hasta ese momento. Un Registro en el que, en este caso, la 

Metodología y la Taxonomía, resultaban totalmente imprescindibles y que suponía para muchos 

profesionales, el primer contacto con este tema. 

Segundo, el importante desarrollo de la Ciencia Enfermera, no sólo en el ámbito internacional sino 

también en el nacional, con su inclusión en el desarrollo curricular de los estudios de grado y su 

progresiva implantación en los diferentes ámbitos laborales. 

Y tercero, el empuje institucional incluyendo el uso de las taxonomías en los nuevos modelos de 

evaluación por procesos. 

Cada paso cuenta para llegar al futuro y la Metodología de Enfermería, es el camino. 
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Cuidados de enfermería en un paciente diagnosticado de 
ateroesclerosis subclínica 

Autor/es 

Sagrario García-Calderón, Carmen García-Roncero. 

Palabras Clave 

Ateroesclerosis, plan de cuidados, placas de ateroma, hiperlipemia 

Introducción 

La ateroesclerosis también es conocida como arterioesclerosis, acumulación de placa en las 

arterias o aterosclerosis, endurecimiento de las mismas. 

El objetivo del caso clínico es analizar los cuidados prestados a una paciente diagnosticada de 

ateroesclerosis subclínica, prevenir complicaciones y enlentecer el proceso de enfermedad.  

Descripción: Mujer de 58 años, con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, y 

fumadora habitual. Consulta por presentar cansancio, tos y TA de 65/40 mmHg en brazo izquierdo 

y 135/70 en derecho. 

Valoración 

• Hábito tabáquico.  

• Estreñimiento ocasional. 

• No realiza ejercicio físico. 

• Duerme mal, se despierta con mucha facilidad.  

• Ansiedad. Labilidad emocional. 

• Sensación de que nadie la escucha y entiende cuando habla sobre sus miedos. 

Diagnósticos Enfermeros 

[00251] Control emocional inestable r/c diagnóstico de la enfermedad m/p desánimo y labilidad 

emocional.  

[00162] Disposición para mejorar la gestión de la salud m/p expresar deseo de mejorar la gestión 

de los factores de riesgo. 

Resultados 

NOC [1204] Equilibrio emocional 

NOC [1300] Aceptación: estado de salud. 

NOC [1914] Control del riesgo: enfermedad cardiovascular. 

NOC [1632] Conducta de cumplimiento: actividad prescrita.  
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Intervenciones 

NIC [5250] Apoyo en la toma de decisiones. 

NIC [5330] Control del estado de ánimo. 

NIC [5820] Disminución de la ansiedad. 

NIC [5614] Enseñanza: dieta prescrita. 

NIC [5612] Enseñanza: ejercicio prescrito. 

NIC [7960] Intercambio de información de cuidados de salud 

Evaluación 

6 meses después del diagnóstico: 

• La paciente ha logrado el abandono del hábito tabáquico. Mantiene buenas cifras de 

oxigenación (Sat. O2 del 98%). 

• Continua las recomendaciones dietéticas y el tratamiento farmacológico para control de la 

hiperlipemia.  

• No presentar estreñimiento. 

• Camina diariamente entre 6 – 8 kilómetros.  

• Refiere dormir más horas con sueño reparador. 

• Mediante ayuda psicológica y tratamiento farmacológico ha controlado su ansiedad y 

labilidad emocional. 
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Plan de cuidados de enfermería en diabetes gestacional 

Autor/es 

María Martínez Alonso, Antonio Álvarez Gonzalez, Diego Martínez Alonso, Carolina Izquierdo 

Huici. 

Palabras clave 

Gestación, diabetes gestacional (DG), plan de cuidados enfermeros 

Introducción 

La DG es una alteración en el metabolismo de la glucosa diagnosticada durante el embarazo. 

Según diferentes estudios su prevalencia varía entre un 7% y 12% e incrementándose en la 

actualidad esta cifra por la influencia del aumento en la edad materna, peso y estilo de vida. 

Complicaciones a corto plazo: preeclampsia, abortos, macrosomía, organomegalia fetal, 

anomalías congénitas, malformaciones fetales, alteraciones placentarias y polihidramnios. 

Complicaciones a largo plazo: riesgo de desarrollar DM II y riesgo de obesidad, intolerancia a 

glucosa y síndrome metabólico en descendencia. 

Objetivos 

Realizar plan de cuidados estándar en base a terminología NANDA-NOC-NIC. 

Enumerar principales necesidades de cuidados y autocuidados. 

Destacar la importancia y necesidades de concienciación, atención y cuidado que requiere esta 

patología durante la gestación. 

Exponer a los profesionales sanitarios la aplicación de los Diagnósticos Enfermeros NANDA. 

Material y método 

Revisión de los diagnósticos enfermeros de las últimas ediciones de las Taxonomías NANDA-

NOC-NIC. Revisión de manuales de Obstetricia. 

Resultados 

Diagnósticos focalizados en el problema: Conocimientos deficientes (00126), Gestión ineficaz de 

la salud (00078), Ansiedad (00146) 

Diagnósticos de riesgo: Riesgo de nivel de glucemia inestable (00179), riesgo de proceso de 

maternidad ineficaz (00227) 

Diagnósticos de promoción de la salud: Disposición para mejorar la gestión de la salud (00162), 

Disposición para mejorar los conocimientos (00161), Disposición para mejorar el proceso de 

maternidad (00208) 
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Conclusiones 

De acuerdo a la Taxonomía NANDA de la edición 2018-2020 se han seleccionado estas etiquetas 

diagnósticas para la elaboración de un plan de cuidados estándar en una patología gestacional en 

auge e incluso infravalorada por las propias embarazadas. 
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Las taxonomías enfermeras en los trabajos fin de grado  

Autor/es 

Jesús Gallego García, María José Fermoso Palmero, Ana Belén Báez Marín, Sagrario García 

Calderón, Carmen García Roncero, Laura Rodríguez Calzada. 

Palabras clave 

Taxonomías enfermeras, Trabajos Fin de Grado Enfermería, casos clínicos, tipología trabajos 

enfermeros 

Introducción 

Es relativamente sencillo introducir las taxonomías en el ámbito de la docencia, sin embargo, la 

estandarización del lenguaje enfermero constituye un reto importante para la implementación en 

la práctica asistencial de enfermería. De ahí la importancia que tiene durante el pregrado la 

introducción del lenguaje enfermero, como preparación y habituación del estudiante a dicho 

método de trabajo.  

Objetivo 

Analizar el grado de utilización de las taxonomías enfermeras NANDA, NIC, NOC, del curso 

académico del curso 2018/2019 teniendo en cuenta la tipología de los trabajos, así como las 

líneas de investigación.  

Material y método 

Se ha realizado un estudio descriptivo transversal de los TFG presentados en la Escuela de 

Enfermería de Zamora de la Universidad de Salamanca presentados durante el curso académico 

2018/19 (n = 55). 

Variables sometidas a estudio:  

Grado de utilización de las taxonomías enfermeras según tipología. 

Grado de utilización de las taxonomías según las materias y líneas de investigación.  

Resultados 

En cuanto a la tipología, de los 55 trabajos fin grado presentados, el mayor número corresponde a 

revisiones bibliográficas, con un total de 46. Descriptivos 6, casos clínicos 2 y proyectos de 

investigación 1 (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Número de trabajos presentados según la tipología.  

Respecto a las materias o líneas de investigación, el mayor número corresponde a Enfermería 

Clínica con 14 trabajos, seguido de Enfermería Comunitaria con 12 (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Número de trabajos presentados según las materias y líneas de investigación.  
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De 55 estudiantes que presentaron sus trabajos utilizan las taxonomías un 15% (Gráfico 3). 

Gráfico 3: Porcentaje de trabajos presentados que utilizan las taxonomías.  

En cuanto a la tipología, de todos los trabajos realizados se aplicaron las taxonomías en un 15%. 

Correspondiendo el 4% a casos clínicos y un 11% a revisiones bibliográficas (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4: Porcentaje de trabajos según la tipología que utilizan las taxonomías.  

En el 100% de los casos clínicos se utilizaron las taxonomías. En las revisiones bibliográficas 

sobre un total de 46 presentadas se aplicaron las taxonomías en un 13% (Gráficos 4 y 5). 

Gráfico 5: Número de trabajos según la tipología que utilizan las taxonomías.  

De los trabajos que aplicaron las taxonomías, según materias o líneas de investigación, la mayor 

parte fueron de Enfermería Clínica (Gráfico 6). Respecto al total de los trabajos presentados, 
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urgencias es la materia en la que más trabajos se han utilizado las taxonomías en un 50% 

(Gráfico 7).  

 

Gráfico 6: Porcentaje de trabajos según materias que utilizan las taxonomías.  

 

Gráfico 7: Número de trabajos según materias que utilizan las taxonomías.  

Conclusiones 

1. La tipología de caso clínico utiliza las taxonomías íntegramente y se adapta 

perfectamente a este tipo de trabajo, incluso se podrían considerar imprescindibles para 

proporcionar mayor relevancia científica al estudio.  

2. En las revisiones bibliográficas, las taxonomías permiten argumentar, aclarar y 

complementar el trabajo, proporcionando mayor importancia al tema tratado en el ámbito de la 

enfermería.  

3. En cuanto a las materias y líneas de investigación, la mayor parte de los trabajos que 

utilizan las taxonomías corresponden a Enfermería Clínica y Urgencias, aunque pensamos que 

podrían utilizarse en casi todas las materias.  
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Proceso enfermero en el parto extrahospitalario 

Autor/es 

Rosa María Cárdaba-García, Inés Cárdaba-García, Raúl Soto-Cámara, María Sandra Ovejero de 

Pablos. 

Introducción 

El parto puede producirse en el medio extrahospitalario, considerándose esta entidad como una 

emergencia sanitaria a la cual la enfermería debe dar respuesta, por ello es importante conocer la 

maniobras a realizar y el manejo inmediato, requiriendo para ello un proceso enfermero 

estandarizado que sea de calidad 1-6. 

Objetivos 

Principal: elaborar un plan de cuidados estandarizado para asistir al parto en el ámbito 

extrahospitalario. 

Secundario: enumerar y describir las actuaciones de enfermería encaminadas a atender un parto 

en el medio extrahospitalario. 

Material y método 

Creación de un plan de cuidados estandarizado con nomenclatura NANDA, NOC y NIC, 

empleando patrones funcionales de Gordon en la valoración. El paradigma de orientación será el 

de la enfermería transcultural de Madeleine Leininger7,8, debido a la tipología de mujeres 

susceptibles de ser asistidas en proceso de parto en el medio extrahospitalario, que suelen ser 

mujeres de culturas variadas y habitualmente diferentes a la Occidental. De acuerdo con la 

autora, se deben respetar las prácticas informales de cuidado de la mujer en base a los valores de 

origen sin imponer normas propias de nuestro imaginario simbólico sobre el proceso de parto. 

Resultados  

Se elabora un plan de cuidados materno y un plan de cuidados del recién nacido. Los 

diagnósticos NANDA maternos son: dolor agudo, riesgo de sangrado y retención de orina.; los 

neonatales son: disconfort, protección ineficaz, riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal 

y riesgo de deterioro del vínculo. 

A continuación se especifica el esquema de registro del plan de cuidados para la madre y el 

recién nacido. 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PARTO EXTRAHOSPITALARIO  

1. MADRE 1,4,6,9-13 

Diagnóstico: 00132 DOLOR AGUDO (Dominio 12)  
NOC Antes Después NIC Sí No 

Nivel de dolor 1 2 3 4 5 

NV 

1 2 3 4 5 

NV 

Manejo del dolor   

Control del dolor 1 2 3 4 5 

NV 

1 2 3 4 5 

NV 

Manejo ambiental: Confort   

Termorregulación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Ayuda y apoyo a la mujer   
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NV NV Uso de medidas no farmacológicas   
Cuidados intraparto   
Tratamiento de la fiebre (por encima de 38ºC)   

 
Diagnóstico 00206 RIESGO DE SANGRADO (Dominio 11) 
NOC Antes Después NIC Sí No 

Riesgo de sangrado 
(parto <5 horas) 

1 2 3 4 5 

NV 

1 2 3 4 5 

NV 

Prevención de la hemorragia (maniobra 
de credé y administración de fármacos) 

  

Severidad de la pérdida 
de sangre (Normal 
500ml) 

1 2 3 4 5 

NV 

1 2 3 4 5 

NV 

Aumentar el afrontamiento   

 

Diagnóstico: 00023 RETENCIÓN URINARIA (Dominio 3) 
NOC Antes Después NIC  Sí No 

Eliminación 
urinaria 

1 2 3 4 5 

NV 
 

1 2 3 4 5 

NV 

Manejo de la eliminación urinaria   

Cuidados del catéter urinario   

 

2. RECIÉN NACIDO 1,2,6,9-13 

Diagnóstico: 00214 DISCONFORT (Dominio 12) 
NOC Antes Después NIC Sí No 

Nivel de agitación 1 2 3 4 5 

NV 

1 2 3 4 5 

NV 

Técnica de relajación: Estimulación 
táctil 

  

 

Diagnóstico: 00043 PROTECCIÓN INEFICAZ (Dominio 1) 
NOC Antes Después NIC Sí No 

Adaptación del recién 
nacido 

1 2 3 4 5 

NV 

1 2 3 4 5 

NV 

Monitorización de signos vitales   

Diagnóstico: 0005 RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE LA TEMPERATURA 
CORPORAL (Dominio 11) 
NOC Antes Después NIC Sí No 

Termorregulación del 
recién nacido 

1 2 3 4 5 

NV 

1 2 3 4 5 

NV 

Regulación de la temperatura   

 

Diagnóstico: 00058 RIESGO DE DETERIORO DE LA VINCULACIÓN (Dominio 7) 
NOC Antes Después NIC Sí No 

Lazos afectivos 
madre-hijo 

1 2 3 4 5 

NV 

1 2 3 4 5 

NV 

Contacto   

Conclusiones  

Se genera un plan de cuidados estandarizado que especifica las acciones que la enfermería debe 

llevar a cabo en caso de presentarse un parto fuera del medio hospitalario. En el caso de la madre 

es fundamental controlar el dolor con métodos no farmacológicos y apoyo, evitar el sangrado con 

maniobra de Credé y uterotónicos, y tratar la retención urinaria en caso de que aparezca por 

medio de sondaje de descarga. El recién nacido debe adaptarse a la vida extrauterina, lo que le 

asegura un estado de disconfort que requiere técnicas táctiles de relajación, además presenta una 

protección ineficaz en los primeros minutos de vida en los que es imprescindible controlar signos 

vitales y actuar si alguno de ellos está alterado. Especial interés tiene en el neonato la 

temperatura corporal que tiende a alterarse con hipotermia, requiriendo que se regule por medio 

de calor. Finalmente se debe intentar que se genere el vínculo entre madre e hijo en los primeros 
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45-50 minutos de vida del recién nacido por medio del contacto piel con piel, siempre y cuando la 

madre lo acepte. 

El parto extrahospitalario, a pesar de su baja casuística, debe ser correctamente manejado por el 

personal enfermero. Es imprescindible emplear el proceso enfermero en situaciones emergentes, 

para lo que es de gran ayuda la elaboración de planes estandarizados, que además permitan el 

registro rápido y conciso de las actividades llevadas a cabo. La perspectiva transcultural nos 

permite adaptarnos a las necesidades individuales de cada parturienta y recién nacido. 
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Aplicación del Proceso de Atención Enfermero dentro de la Historia 
Clínica Informatizada 

Autor/es 

Montserrat Aserrador-Pérez, Iratxe Pérez-Pinedo, Dolores Dominguez-Lopez. 

Palabras clave 

Cuidados, enfermería, Proceso de Atención Enfermero 

Introducción 

El PAE permite aplicar el método científico en la práctica asistencial, el integrarlo en la HCI facilita 

su gestión diaria.  

En 2017 se implementa una nueva HCI, donde se crea el módulo de gestión del cuidado. Nuestra 

valoración de enfermería está basada en el modelo de Virginia Henderson. 

La Comisión de Cuidados de la institución, conjuntamente con los asistenciales, crea los planes 

estandarizados (PCE) con taxonomía NANDA-NOC-NIC. La planificación se visualiza dentro de 

un visor de “carga de trabajo” y la evaluación de los resultados de salud, a través de los 

indicadores de la NOC.  

El Informe de Continuidad de Cuidados (ICC) se refleja la información del PAE: diagnósticos 

resueltos con resultado de los indicadores y diagnósticos pendientes de resolver junto con los 

cuidados necesarios al alta. Consiste en un proceso vivo, variable según necesidades y evolución 

del paciente. 

Objetivos 

- Crear una herramienta informática que facilite el PAE. 

- Implementar el PAE en nuestra práctica diaria con un lenguaje codificado. 

Material y método 

A través de la Comisión de Cuidados se decide diseñar una valoración integral aplicable a los dos 

ámbitos asistenciales de la institución: hospital general y SM. Los PCE están organizados por 

servicios y se ven reflejados mediante su árbol de elementos: NANDA, NOC, indicadores de 

resultados de la NOC evaluables y NICs y actividades.  

Las intervenciones se ciclan en función de la necesidad. La misma herramienta permite validar la 

realización de los cuidados planificados. 

Resultados 

La herramienta permite planificar, registrar el cuidado, evaluar resultados de los pacientes y 

facilita la continuidad de los cuidados. 
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Conclusiones 

El módulo de gestión del cuidado aplica el PAE y facilita la continuidad de cuidados. 

Asegurándonos el cumplimento legal del CMBD de crear un ICC al alta donde se utilice taxonomía 

NNN. 
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Implementación del Proceso de Atención Enfermero en unidades de 
hospitalización de Salud Mental. 

Autor/es 

M Dolores Dominguez-Lopez, Iratxe Pérez-Pinedo, Montserrat Aserrador-Pérez. 

Palabras clave 

Cuidados, enfermería, Salud Mental. 

Introducción 

La Comisión de Cuidados de Salud Mental (SM), compuesta por enfermeros especialistas 

provenientes del ámbito hospitalario, comunitario y penitenciario, garantiza conocimientos y 

experiencia asistencial necesaria para implementar las fases del PAE en nuestra institución.  

Trabaja contenido y traspaso informático en 2017 de la valoración de enfermería, planes de 

cuidados estándar (PCE) por patología de SM, informe de continuidad de cuidados (ICC) y de 

diferentes registros/escalas.  

Tras dos años de inicio del proyecto, se analiza de forma objetiva la utilización del PAE. El 

personal de enfermería había estado formado previamente y se crea una nueva figura de 

enfermera metodológica, con el papel activo de los mandos intermedios en las unidades. 

Objetivos 

- Dar visibilidad y continuidad al cuidado enfermero. 

- Utilización del PAE en paciente de SM. 

Material y método 

Se diseña un plan de formación interna (7 horas) de metodología aplicada a la HCI. 

En mayo de 2017 se instaura la nueva HCI, en enero del 2018 se inicia la implementación del 

PAE. El corte de actividad recoge y analiza diferentes variables (valoración y escalas, activación 

de PCE y evaluación de indicadores) de todos los pacientes de SM hospitalizados. El informe de 

los resultados permite realizar feedback con los mandos intermedios. En junio de 2019 se realiza 

nuevo corte de actividad. 

Resultados 

Los resultados obtenidos de cumplimentación y activación de elementos del PAE son los 

siguientes: valoración 94% (+ 19% respecto al 2018); escala Barthel 93% (+ 16% respecto al 

2018); escala Downton (+ 14% respecto al 2018); escala Braden (-39% respecto al 2018); 

problemas de colaboración (+5% respecto al 2018); diagnósticos enfermeros (+35% respecto al 

2018); y evaluación de indicadores NOC (+ 27% respecto al 2018). 
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Conclusiones 

Existe mejoría en la aplicación del PAE con respecto al 2018, aunque detectamos la necesidad de 

mantener la formación y crear referentes presenciales en las unidades. 
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Documentación del Cribado Nutricional para Detección del Riesgo de 
Malnutrición y Planificación de Cuidados en la HCE 

Autor/es 

Antonia Arduengo-Priede, Joaquín Menchaca-Muñiz, Ángela Herrero-Valea, Carmen Fernández-

González, Julia Raquel Camporro-Martín. 

Palabras clave 

Malnutrición, Cuidados, Historia clínica electrónica, cribado nutricional. 

Introducción 

Según la “British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN)” la malnutrición es un 

estado nutricional caracterizado por una insuficiencia o un exceso (o un desequilibrio) de energía, 

proteínas y otros nutrientes que provoca efectos adversos perceptibles en los tejidos o en la forma 

y la función corporales (silueta, tamaño y composición corporales) y en los resultados clínicos. 

La malnutrición es un problema frecuente en los pacientes hospitalizados. 

El Instrumento universal para el cribado de la malnutrición ‘MUST’ es una herramienta validada y 

es el primer paso para identificar a los pacientes adultos en riesgo de malnutrición.  

Objetivo 

Desarrollar e implantar en la HCE el cribado nutricional MUST para la detección del riesgo de 

malnutrición en los pacientes adultos ingresados en las unidades de hospitalización, incluyéndolo 

en la valoración de enfermería al ingreso facilitando su cumplimentación y generando 

automáticamente los planes de cuidados en función del resultado. 

Material y método 

Se realizó un estudio descriptivo, con la implantación del cribado nutricional MUST en la historia 

clínica electrónica (HCE), dentro del dominio 2 (Nutrición) de la valoración enfermera.  

Se crearon reglas y automatizaciones en la construcción del MUST en la HCE para generar 

planes de cuidados específicos en función del resultado del cribado.  

 Si el resultado del MUST es “riesgo bajo” se automatiza el plan de cuidados “Riesgo bajo de 

déficit nutricional”. 

 Si el resultado del MUST es “riesgo medio” se automatiza el plan de cuidados “Riesgo medio de 

déficit nutricional. 

Si el resultado del MUST es “riesgo alto” se automatiza el plan de cuidados “Riesgo alto de déficit 

nutricional. 

Si el control de ingesta es inferior al 75% durante tres días consecutivos se automatiza el plan de 

cuidados “Desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales”. 
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Se incluyeron dentro del registro del MUST las medidas alternativas para la estimación de la talla 

y índice de masa corporal (IMC) como opción de registro cuando no sea posible realizar la 

medida.  

Resultados 

 - El cribado nutricional MUST está desarrollado en la HCE de los pacientes adultos ingresados en 

las 27 unidades de hospitalización del HUCA. 

 - El cribado nutricional MUST está incluido en el dominio de Nutrición del formulario de valoración 

de enfermería al ingreso en la HCE. 

 - La cumplimentación del MUST es ágil para los profesionales y automatiza los planes de 

cuidados en función del resultado:  

 - El registro del control de la ingesta (como intervención enfermera incluida en los planes de 

cuidados anteriores, sugiere el diagnóstico de enfermería “Desequilibrio nutricional inferior a las 

necesidades corporales” con sus criterios de resultado e intervenciones específicas.  

Conclusiones 

La implantación de un cribado nutricional integrado en la valoración enfermera al ingreso, 

aprovechando los beneficios que aportan las TIC, favorece la detección precoz de un riesgo 

nutricional, al mismo tiempo que ayudan al profesional a planificar las intervenciones enfermeras 

normalizadas en función del riesgo detectado. 

Bibliografía 

1. Cascio BL, Logomarsino JV. Evaluating the effectiveness of five screening tools 
used to identify malnutrition risk in hospitalized elderly: A systematic review. 
Geriatr Nurs. 2018; 39: 95-102. 

2. Castro-Vega I, Veses-Martín S, Cantero-Llorca J, Salom-Vendrell C, Bañuls C, 
Hernández-Mijares A. Validación del cribado nutricional Malnutrition Screening 
Tool comparado con la valoración nutricional completa y otros cribados en 
distintos ámbitos sociosanitarios. Nutr Hosp. 2018;35: 351-8.  

3. García AL. Variability in Acuity in Acute Care. J Nurs Adm. 2017; 47:476-83. 
4. Malnutrition Action Group a Standing Committee of BAPEN.  uía para el 

 nstrumento universal para el cribado de la malnutrición   M ST’  
5. para adultos. Redditch: BAPEN; 2011. 

  



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  212 

Diagnósticos de Enfermería en mujeres con disfunción sexual 
derivada del tratamiento con antipsicóticos. 

Autor/es 

Víctor Leal-Rodríguez, Raquel Berzosa-Honrado, Mónica Vińas-Hernández. 

Introducción 

La disfunción sexual (DF) se define como la incapacidad para participar en una relación sexual 

deseada, puede haber falta de interés, falta de placer, fracaso de la respuesta fisiológica sexual o 

una incapacidad para sentir o controlar el orgasmo (7).Los problemas de función sexual que más 

padecen las mujeres con trastorno psicótico son alteración en la excitación, en la lubricación, 

retraso o no aparición del orgasmo y baja satisfacción (2). El origen fisiopatológico de estas 

alteraciones no se comprende del todo, parece ser que la respuesta sexual está mediada por el 

efecto de la dopamina la prolactina, la serotonina, la acetilcolina, la histamina y la noradrenalina 

cuando actúan en el receptor alfa-1-adrenérgico. El bloqueo de receptores de dopamina además 

podría causar además aumento de la prolactina, que llevaría a una hiperprolactinemia causando 

irregularidades en la menstruación, galactorrea, bajada de la líbido o problemas con el orgasmo, 

estos efectos secundarios a veces no son tenidos en cuenta (2)(4)(8)(6)(9). El síndrome 

metabólico, el acné, la salivación excesiva y los síntomas extrapiramidales como los movimientos 

anormales, el cansancio o la rigidez muscular derivados también del tratamiento farmacológico 

pueden contribuir también a la disfunción sexual (2).  

Las mujeres con problemas de salud mental consideran la sexualidad como un aspecto 

importante para su bienestar y calidad de vida (2)(5), y la disfunción sexual es una de las razones 

de abandono de tratamiento, un 15% de mujeres lo habría abandonado por esta razón (6). Es 

necesario por lo tanto indagar en los deseos y preocupaciones de estas mujeres para valorar el 

problema y situación (2) conociendo además los diagnósticos de Enfermería que se pueden 

aplicar a este trastorno.  

Objetivos 

Como objetivo general identificar y conocer los diagnósticos de Enfermería (NANDA 2018-2020) 

en relación a la mujer tratada farmacológicamente con neurolépticos y su disfunción sexual para 

optimizar cuidados y mejorar adherencia al tratamiento, como objetivos específicos 

conocer la importancia de la sexualidad en estas mujeres y crear un documento que sirva para 

crear actuaciones futuras y nuevas líneas de investigación en relación con el tema estudiado. 

Material y método 

Se realizó un estudio descriptivo de tipo revisión bibliográfica con las bases de datos Pubmed, 

Scielo y Google Scholar, la información obtenida se filtró teniendo en cuenta dos características: 

estudios publicados en los últimos cinco años y estudios en los que las palabras clave 

apareciesen en el título y/o resumen. Se escogieron como válidos aquellos artículos que servían 
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de propósito a este trabajo. Además se realizó una selección de los diagnósticos que se ajustan al 

tema estudiado de acuerdo a la publicación de diagnósticos NANDA 2018-2020.  

Resultados 

A continuación se muestran resultados de la revisión de bibliografía que pueden ayudar a la 

comprensión del problema: 

Importancia del problema y prevalencia 

Una encuesta concluyó que un 43% de una muestra de 1200 mujeres en las que había mujeres 

con trastornos mentales confirmaron que la salud sexual era un componente muy importante para 

su calidad de vida evaluando con un 4 en una escala de 5 puntos tipo Likert (2). La prevalencia en 

mujeres que toman fármacos antipsicóticos está entre un 30 y 93%, sin embargo fue del 59,1% 

cuando los fármacos utilizados eran antidepresivos según Shetageri et al. (3). Si hablamos de las 

mujeres con diagnóstico de esquizofrenia, depresión o ansiedad, entre un 60 y 80% de ellas 

padecen disfunción sexual (2).  

Factores causantes  

Existe un estudio en el que participaron mujeres de entre 50 y 99 años de edad que sugería que 

la salud sexual está más ligada a la salud mental que a la función física, la edad o el estrés (2). 

Rosemary y Thea (2) también comentan que otro estudio cree que un 65% de mujeres con 

problemas psicóticos tenían alterada la autoestima. Sin embargo el deseo sexual si el fin era la 

masturbacion no estaba alterado. Algunos artículos mencionan que no solo los fármacos 

neurolépticos contribuyen a la disfunción sexual sino que antidepresivos también, además de los 

propios síntomas de la enfermedad, la institucionalización en algunos casos, traumas pasados, 

dificultades para establecer relaciones con otras personas o el estigma pueden afectar también ya 

que podría bajar la autoestima y alterar el autoconcepto (2)(6). A pesar de lo que se conoce, la 

relación entre el trastorno psicótico y la disfunción sexual en la mujer no se comprende del todo y 

que pese a la alta prevalencia existente de disfunción sexual en pacientes con esquizofrenia se 

conoce del todo su origen (2)(4)(5)(6)(9). 

Limitaciones de los estudios 

Rosemary y Thea (2) reflejan que existe una limitación a la hora de sacar conclusiones ya que la 

mayoría de estudios llevados a cabo que hablan de disfunción sexual en problemas psicóticos se 

realizaron con hombres, a pesar de que existe evidencia de que la prevalencia es mayor en 

mujeres. Los mismos autores afirman que es difícil evaluar la disfunción sexual inducida por los 

fármacos antipsicóticos ya que existen muchas mujeres con disfunción sexual y trastorno 

psicóticos, sin tratamiento farmacológico. Además al usar diferentes fármacos, es difícil encontrar 

a veces el fármaco que lo causa y por tanto estimar prevalencia (3). 

Valoración por parte del profesional sanitario 

Se cree que los facultativos no se sienten cómodos hablando de salud sexual con este tipo de 

pacientes, el paciente psicótico, Rosemary y Thea (2) y Zhang et al.(9) mencionan que se 

subestima la importancia de la esfera sexual en estos pacientes. Existe una encuesta realizada a 
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Psiquiatras británicos en la que se vio que dos tercios de estos profesionales no profundizan en 

estos temas y solamente un 17% se sentía competente y preparado para evaluar los problemas 

sexuales en pacientes con esquizofrenia. Para ayudar a los profesionales sanitarios existe la 

Escala para la medida de la Disfunción Sexual Secundaria a los Psicofármacos (PRSex DQ-

Salsex) (6). Un gran número de estudios comenta que a los pacientes les gustaría hablar más 

abiertamente de su sexualidad y relaciones íntimas con su Psiquiatra (2). La frecuencia con la que 

se pregunta a pacientes con esquizofrenia acerca de su salud sexual es de un 25% tan solo. Y 

menos de un 38% comunican de manera espontánea que tienen algún trastorno en la esfera 

sexual (6). 

Diagnósticos de Enfermería 

Se mencionan a continuación los diagnósticos de Enfermería que podrían emplearse en la 

atención a la mujer con disfunción sexual derivada de un tratamiento farmacológicos con 

antipsicóticos son baja autoestima situacional (00120), riesgo de baja autoestima situacional 

(00153), impotencia (00125), riesgo de impotencia (00152), ansiedad (00146), deterioro de la 

interacción social (00052), aislamiento social (00053), riesgo de soledad (00054), afrontamiento 

ineficaz (00069), y patrón sexual ineficaz (00065) (1). 

Conclusiones 

Gracias a un lenguaje enfermero común se mejorará el cuidado y comprenderá el problema que 

tienen las mujeres con disfunción sexual derivada de su tratamiento farmacológico, la detección 

temprana contribuirá además a mejorar la adherencia al tratamiento, no obstante es necesario 

seguir investigando en el futuro para seguir mejorando en el cuidado. 

Futuras líneas de investigación 

Este documento podría abrir la puerta a la creación de un plan de cuidados de Enfermería para 

englobar este problema, o la creación de una escala nueva que se adapte a la evaluación del 

mismo, además se podría estudiar la prevalencia de trastornos sexuales en el paciente 

psiquiátrico que se definen en el DSM-V.  

Bibliografía 

1.  erdman T, Kamitsuru S., D   N ST C S ENFE ME  S  DEF N C  NES   
CL S F C C  N 20 8-2020. Barcelona  Elsevier España; 20  .  

2.  osemary,B., Thea, ., 20 8   omen’s sexual dysfunction associated with 
psychiatric disorders and their treatment.  omen’s  ealth  London). 

3.  Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5900810/  
4. Shetageri, N.V., Bhogale, S.G., Patil, M.N., Nayak, B.R., Chate S.S., (2016) Sexual 

Dysfunction among Females Receiving Psychotropic Medication: A Hospital-based 
Cross-sectional Study. Indian Journal of Psychological Medicine, 38 (5). Disponible 
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5052959/  

5. Potkin, G.S, Loze, J., Forray, C., Baker, A.R, Sapin, C., Peters-Strickland, T., Beillat, 
M., Nylander, A., Hertel, P., Andersen, S.H, Eramo, A., Hansen, K., Naber, D., 
(2017) Reduced sexual dysfunction with aripripazole once-monthly versus 
paliperidone palmitate: results from QUALIFY. International Clinical 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  215 

Psychopharmacology, 32(3). Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5378005/ 

6. Fanta, T., Haile, K., Abebaw, D., Assefa, D., Hibdye, G., (2018) Sexual dysfunction 
in outpatients with schizophrenia in Turkey: a cross-sectional study. BMC 
Psychiatry, 18(1). Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5975573/  

7. Martín, J.C, Acuña, M.J., Labrador, J., Blanco, M., Casas, C., (2018) Sexual 
dysfunction factors in patients with schizophrenia treated with second generation 
antipsychotics: not only prolactin. Actas Españolas de Psiquiatría, 46(6). 
Disponible en: https://www.actaspsiquiatria.es/repositorio/20/116/ENG/20-116-
ENG-217-25-263722.pdf 

8. Faubion, S.S., Rullo, J.E., (2015) Sexual Dysfunction in Women: A Practical 
Approach, American Family Physician, 92(4). Disponible en: 
https://www.aafp.org/afp/2015/0815/p281.html  

9. Shagufta, S., Farooq. F., Khan, A.M., Dar, K., Mohit, A., (2017) Risperidone-Induced 
Amenorrhea in Floridly Psychotic Female, Cureus, 9(9). Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5679759/  

10. Zhang Y1, Tang Z2, Ruan Y3, Huang C3, Wu J1, Lu Z4, Li W5, Tang Y3, Liu J1, She J3, 
Wang TT1, Zhu Y6, Teng ZW1, Zeng Y., (2018) Prolactin and Thyroid Stimulating 
Hormone (TSH) Levels and Sexual Dysfunction in Patients with Schizophrenia 
Treated with Conventional Antipsychotic Medication: A Cross-Sectional Study, 
Medical Science Monitor. Disponible 
en:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6319142/ 

  



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  216 

Diagnósticos enfermeros en el trastorno disfórico premenstrual 

Autor/es 

Raquel Berzosa Honrado, Mónica Viñas Hernández, Víctor Leal Rodríguez. 

Palabras clave 

Síndrome premenstrual, trastorno disfórico premenstrual, diagnósticos enfermeros, NANDA. 

Introducción 

El 85% de las mujeres en edad fértil presentan síntomas premenstruales. Cuando estos síntomas 

interfieren en algún aspecto de la vida diaria pueden ser considerados como síndrome 

premenstrual (SPM). El SPM (20-40%) se caracteriza por una serie de signos y síntomas que 

ocurren durante la fase luteínica en el ciclo femenino. El trastorno disfórico premenstrual (TDPM) 

se considera una exacerbación patológica del SPM que afecta al 2-9% de las mujeres. Cursa con 

sintomatología tanto somática como afectiva, siendo algunos de estos síntomas los siguientes: 

alteraciones de humor, irritabilidad, ansiedad, depresión, insomnio, tensión nerviosa, fatiga, dolor, 

etc. Este trastorno afecta a la calidad de vida de la mujer y genera incapacidad significativa, 

incluso ocasionando problemas en la relación familiar, laboral y social. A pesar de estas 

consecuencias negativas, pocas adolescentes consultan por estos síntomas y cuando lo hacen, 

muchas veces no reciben el diagnóstico ni el tratamiento adecuado. (1,2,3) 

El papel de enfermería en la identificación del TDPM es fundamental. Mediante el Proceso de 

Atención de Enfermería se puede llevar a cabo un plan de cuidados personalizado, centrado en 

las respuestas humanas de las mujeres que lo padecen. Lo cual se abordaría a través de 

diagnósticos enfermeros asociados a dicha patología. 

Objetivo 

Principal:  

Conocer los diagnósticos enfermeros NANDA edición 2018-2020 relacionados con el TDPM. 

Secundarios:  

Concienciar de la importancia de los profesionales de Enfermería en la identificación y manejo del 

TDPM a través de los diagnósticos de enfermería. 

Disponer de los diagnósticos de enfermería como una herramienta estandarizada para la gestión 

de los cuidados de pacientes con TDPM. 

Facilitar y orientar a los profesionales de Enfermería en la elaboración de planes de acción en 

mujeres con TDPM utilizando diagnósticos de enfermería. 

Material y método 

Estudio descriptivo: revisión bibliográfica. Se seleccionaron los artículos más relevantes sobre el 

tema con un máximo de 10 años de antigüedad a través de distintas bases de datos 

bibliográficas: PUBMED, GOOGLE SCHOLAR y SciELO. Se utilizaron las palabras clave ya 
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comentadas y los operadores booleanos “AND y “OR”. También se usó la última edición de la 

NANDA 2018-2020 para seleccionar las etiquetas diagnósticas que potencialmente podrían 

aplicarse al TDPM. 

Resultados 

Se hallaron las siguientes etiquetas diagnósticas como posibles para utilizarse en el contexto del 

TDPM: disposición para mejorar la alfabetización en salud (00262), disposición para mejorar los 

conocimientos (00161), disposición para mejorar la gestión de la salud (00161), desequilibrio del 

campo energético (00273), gestión ineficaz de la salud (00078), fatiga (00093), disminución de la 

implicación en actividades recreativas (00097), disposición para mejorar el sueño (00165), 

trastorno del patrón del sueño (00198), disconfort (00214), dolor agudo (00132), control emocional 

inestable (00251), baja autoestima situacional (00120), ansiedad (00146), deterioro de la 

regulación del estado de ánimo (00241), riesgo de deterioro de la resiliencia (00211) y disposición 

para mejorar la resiliencia (00212). (4) 

Conclusiones 

Los problemas relacionados con la salud mental en la etapa fértil de la mujer tienen una gran 

importancia en el ámbito clínico, como un problema de salud pública y con un gran potencial en el 

campo de la investigación. (3) 

Las consecuencias negativas del TDPM denotan la importancia de ser considerado por los 

profesionales de enfermería. Su reconocimiento precoz nos permitiría proponer estrategias de 

tratamiento enfocadas al problema mediante el uso de los diagnósticos de enfermería. 
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Proceso de Atención de Enfermería en el paciente con Enfermedad 
Renal Crónica (ERC) 

Autor/es 

Diego Martínez Alonso, María Martínez Alonso, Antonio Álvarez González, Carmen Gallego 

Peláez, Ana María Murillo Zaldivar, Ana Mateos Peromingo. 

Palabras Clave 

Proceso de Enfermería, Insuficiencia Renal Crónica, Atención Primaria de Salud. 

Introducción 

La ERC es un importante problema de Salud Pública asociado a una mortalidad prematura, 

especialmente de origen vascular. 

La enfermera de atención primaria es una pieza clave en el manejo del paciente con ERC. Se 

debe dar importancia a la visión integral de la persona, centrándose en el paciente y familia, y el 

conocimiento del entorno comunitario.  

Valoración 

Es fundamental realizar una valoración integral del paciente y del cuidador principal para 

identificar los principales problemas y diagnosticar correctamente con la taxonomía enfermera 

siguiendo en este caso el modelo de patrones funcionales de M. Gordon obteniendo alterado: 

 1) Percepción/manejo de salud: Conocimientos insuficientes acerca de su enfermedad y déficit 

del cuidado personal. 

 2) Nutricional/Metabólico: Presencia de edemas y sobrepeso. 

 3) Eliminación: Disminución de la diuresis. 

 7) Autopercepción/autoconcepto existencia de baja autoestima. 

 8) Rol/Relaciones: se observa cansancio en el cuidador principal. 

Diagnósticos Enfermeros 

(00108-9-10) Déficit de autocuidados. 

(00126) Conocimientos deficientes 

(0026) Exceso de volumen de líquidos 

(00001) Desequilibrio nutricional: por exceso 

(00016) Deterioro de la eliminación urinaria 

(00120) Baja autoestima situacional 

(00062) Riesgo de cansancio del rol del cuidador 
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Resultados 

(0300) Cuidados personales: actividades de la vida diaria 

(1803) Conocimiento: proceso de la enfermedad 

(0601) Equilibrio hídrico 

(1612) Control del peso 

(0503) Eliminación urinaria 

(1205) Autoestima 

(2508) Bienes del cuidador familiar 

Intervenciones 

(1800) Ayuda en el autocuidado 

(5520) Facilitar el aprendizaje 

(4130) Monitorización de líquidos 

(4170) Manejo de la hipervolemia 

(1100) Manejo de la nutrición 

(0590) Manejo de la eliminación urinaria 

(5400) Potenciación de la autoestima 

(7040) Apoyo al cuidador principal 

Evaluación 

Se ha establecido un plan de cuidados unificando el lenguaje de los cuidados enfermeros en la 

practica clínica. Tras la evaluación del proceso se obtienen los resultados y se realiza el 

replanteamiento de los objetivos no alcanzados, volviendo a comenzar de nuevo el plan de 

cuidados. 
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Valoración sobre el uso de la infografía como método de aprendizaje 
de lenguajes enfermeros por alumnos de enfermería  

Autor/es 

María Hernández Cid, Andrea Michelle Vega Castillo, Alejandra San Valentín Arévalo y Eva 

Guerrero Blanco. 

Introducción 

La era de las tecnologías digitales ha revolucionado el acceso al conocimiento, siendo esta la 

protagonista de diversos avances y hallazgos científicos. La abrumadora cantidad de información 

que manejan los profesionales actualmente, crea la necesidad de incorporar nuevos métodos 

educativos. Entre estos nuevos métodos destacamos, entre otros, la infografía. 

La infografía es una representación visual y dinámica que trata de transmitir instantáneamente 

una información a los lectores. Para ello se crea una combinación de imágenes, gráficos, 

símbolos, pictogramas, fotografías, etc. El uso de las infografías puede resultar útil para el 

aprendizaje de lenguajes enfermeros, potenciar la capacidad de síntesis comunicación del 

alumnado. El uso de la infografía en el ámbito de los servicios sanitarios puede resultar realmente 

útil puesto que puede utilizarse como un método didáctico a la vez que proporciona información 

de forma rápida y entretenida. 

Objetivo 

Describir como alumnos de 1º de Enfermería llevan a cabo la creación de una infografía basada 

en la información contenida dentro de una NIC específica, detallando dentro de la misma ciertos 

contenidos imprescindibles. Dejar constancia de la dificultad, comprensión, y organización con las 

que se desenvuelven, así como los recursos que utilizan, la facilidad para acceder a ellos, 

posibles fuentes de inspiración, si se sabía sobre que trataba una infografía antes de llevar a cabo 

una. 

Material y método 

El estudio llevado a cabo se clasificaría en un tipo de estudio denominado descriptivo transversal. 

La población inicial fueron unos 58 alumnos (90,56% mujeres) pertenecientes al primer curso de 

Enfermería matriculado en la Universidad Pontificia de Salamanca en el curso académico 2018-

2019. La actividad valorada fue la creación por parte de cada alumno de una infografía basada en 

los contenidos de una NIC (Nursing Interventions Classification), utilizando referencias 

metodológicas como enfermeriacreativa.com o enfermeriablog.com y con acceso institucional a 

NNNConsult®. En cuanto los alumnos realizaron sus determinadas infografías, se les realizó una 

encuesta de preguntas Likert sobre la dificultad que podría tener la realización de una infografía y 

aprendizaje obtenido, con distribución online (Google Forms®). Finalmente, con los datos 

obtenidos por las encuestas de los alumnos se describieron una serie de frecuencias 

absolutas/relativas mediante Microsoft Excel®. 
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Resultados 

Se obtuvieron 51 cuestionarios (87,9%). La edad fue 19 años (RI=19-21) y 92,2% la gran mayoría 

fueron mujeres. El 60,8% afirmó que el acceso a NNNConsult fue fácil/muy fácil al igual que la 

localización de la NIC (70,6%). Sin embargo, en cuanto a la facilidad en comprensión de 

contenidos NIC observamos que los valores bajaron a 51%. Los programas empleados, y los 

cuales tienen una accesibilidad más sencilla fueron Picktochart® (49%), Canva® (33,3) e 

Infogram® (9,8%), valorados positivamente (92,2%), ya que dentro de los mismo se incluyen 

iconos, plantillas, que mejoran la creación de las distintas infografías. Aun así, se manifiesta una 

dificultad media en cuanto a la creación en la elección de contenidos (51%) y aspecto (47,1%). Al 

finalizar la actividad, el 80,4% estuvieron satisfechos con su infografía, pero solamente el 56,8% 

con su calificación. La percepción de aprendizaje fue alto/muy alto sobre NIC (62,8%) y sobre 

infografía (82,3%), ya que al tratarse de un método visual, y elaborado con sus propias ideas, 

organizado de manera personal sobre la información que precisaba la NIC se finaliza la valoración 

sobre las infografías considerándose como un método favorecedor del aprendizaje (76,5%). 

 

Conclusiones 

Actualmente el uso de la infografía, se muestra como una gran herramienta cuyo objetivo principal 

no solo es la transmisión de información, sino comprender y entender la información necesaria 

para que a partir de ella formemos esta estructura de aprendizaje, aprendizaje que sirve para 

llegar a todos los públicos, ya que gracias a las imágenes, gráficos o secuencia de acciones o 

puntos clave, se hacen mucho más comprensibles para cualquier persona, tal y como se recoge 

en el artículo titulado: How colour and visual complexity affect the evaluation of skin cancer 

infographics: an experiment study. El uso de la infografía en este estudio ha sido valorado de 

manera muy positiva para la enseñanza y difusión de los lenguajes enfermeros entre estudiantes 

y profesionales, ya que ha sido una actividad que la gran mayoría de alumnos han disfrutado y en 

la cual han estado satisfechos con los resultados obtenidos. No debemos olvidar también, que en 

esta era tecnológica la infografía es el método por excelencia por el cual muchos profesionales, 

por medio de sus redes sociales, deciden compartir estos conocimientos sintetizados y 
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organizados con otros profesionales, estudiantes o personal no sanitario, por medio de hastags 

como Instadoncencia. Ejemplo de ello lo dan algunos profesionales en sus redes sociales, tales 

como enfermeriablog.com Don sacarino o Mi enfermera favorita como medio para ayudar a otros 

profesionales o estudiantes de oposiciones para sus exámenes. 

Bibliografía 

1. Saunders D ,  orrell  , Murray  .  nfographics for student assessment   more 
than meets the eye. Br J Sports Med. 2017;52(23):1487–8.  

2. Park S, Tang L. How colour and visual complexity affect the evaluation of skin 
cancer infographics   an experiment study. J Vis Commun Med. 2019;42(2):52–65.  

3.  einhardt N.  nfografía Didáctica   producción interdisciplinaria de infografías 
didácticas para la diversidad cultural. Cuad 31 | Cent Estud en Diseño y Comun. 
2010;119–91.  

4. Bradshaw MJ, Porter S. Infographics A New Tool for the Nursing Classroom. Nurse 
Educ. 2017;42(2):57–9.  

5. Falk NL. Infographic Development by Accelerated Bachelor of Science in Nursing 
Students: An Innovative Technology-Based Approach to Public Health Education. 
Nurs Educ Perspect. 2016; 37 (5): 299-301.  



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  224 

¿Cómo representan los alumnos de grado las intervenciones NIC 
mediante una infografía? 

Autor/es 

Andrea González Zamorano, Irati Ebro Cortina y Laura Rosón Monteserin. 

Introducción 

La infografía es un método para transmitir información compleja o extensa de forma eficaz y 

visual. Consiste en la combinación de imágenes sintéticas, explicativas y comprensibles, con el fin 

de comunicar datos de manera viable para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, 

se puede ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e interpretarse 

instantáneamente. 

Su realización requiere creatividad, gran capacidad de síntesis, interpretación y comunicación, 

todas estas habilidades son necesarias como competencias profesionales propias del Grado de 

Enfermería. El desarrollo de estas capacidades mediante la infografía en la formación de Grado, 

puede resultar un recurso pedagógico para alcanzar dichas competencias.  

Objetivo 

Describir los contenidos y las características de infografías que fueron realizadas por alumnos de 

primer curso de enfermería de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum - UPSA 

sobre diversas intervenciones de enfermería tratadas en el NIC.  

Material y método 

Se trata de un estudio descriptivo transversal. Para llevarlo a cabo, se analizaron ciegamente 55 

infografías sobre diferentes NIC desarrolladas por alumnos de 1º curso de Enfermería, durante los 

años 2018-2019, en la asignatura Historia y Fundamentos de Enfermería.  

Se realizó una comparación de contenidos de las infografías con las correspondientes NIC, así 

como descripción de aspectos visuales, en el que el equipo evaluador, compuesto por un grupo 

de alumnas de 1º de Enfermería, empleó un cuestionario cerrado con variables cuantitativas y 

categóricas.  

Todo ello se realizó a través de un análisis descriptivo mediante medidas de tendencia 

central/dispersión y frecuencias absolutas/relativas.  

Resultados 

En los resultados sobre contenidos descriptivos de NIC se incluyó: código (47,2%), edición 

(23,6%), definición (63,6%), campo (41,8%), clase (43,6%), especialidad (30,9%). La mediana de 

actividades entre las NIC seleccionadas fue 22 (RI=16,5-27,5), la mediana en las infografías 15 

(RI=11,5-20) y promedio de inclusión 86,7% (RI=53,3%-100%).  

En el 18% de los casos se incluyeron contenidos adicionales asociados a otros NANDA, otros 

NOC u otros diagnósticos médicos.  
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El número de imágenes empleadas por infografía fue 8 (RI=5-11). Solo el 61,8% situó las 

actividades manteniendo el sentido de ordenación considerado en NIC y el 41,8% incluyó icono 

de la herramienta con la que elaboró la infografía. 

 

Conclusiones  

Finalmente se mostró que, en referencia a contenidos descriptivos de la intervención, los alumnos 

fueron más selectivos en su inclusión. Sin embargo, un alto porcentaje contenían la totalidad de 

actividades, manifestando una cierta dificultad en determinar cuáles eran los contenidos más 

relevantes para poder facilitar su comprensión y difusión. Pudiendo concluir con la idea de que las 

infografías son una herramienta educativa que debe potenciarse para mejorar las competencias 

en enfermería.  
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Diagnósticos NANDA 2018-2020 en relación con la depresión 
postparto 

Autor/es 

Mónica Viñas Hernández, Víctor Leal Rodríguez, Raquel Berzosa Honrado, 

Carolina González Hernando. 

Introducción 

La depresión postparto es la patología psiquiátrica más frecuente en el puerperio, tratándose de 

un trastorno depresivo grave con importante deterioro funcional. Matronas y otras enfermeras que 

trabajan con mujeres en edad fértil deben contar con herramientas de clasificación adecuadas 

para identificar precozmente signos de alarma en puérperas y comunicarse con otros 

profesionales. 

Según el DSM-V su desarrollo puede darse desde el embarazo a las primeras cuatro semanas 

postparto, aunque existe alta vulnerabilidad todo el primer trimestre y realmente se está 

empleando el término en la clínica hasta un año tras el parto. 

La prevención, diagnóstico y tratamiento requieren de enfermeras y matronas tanto de atención 

primaria como de atención especializada, además de trabajar interdisciplinarmente con otros 

profesionales como ginecólogos, médicos de familia, psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales 

y psicólogos.  

Los diagnósticos de enfermería, como segunda etapa del Proceso de Atención de Enfermería, 

permiten emitir juicios clínicos en base a las respuestas humanas que estas mujeres pueden 

presentar. Tener un lenguaje propio en Enfermería es esencial como disciplina para favorecer la 

comunicación entre sus miembros.  

Objetivo 

Objetivo principal: 

Identificar los diagnósticos de enfermería NANDA edición 2018-2020 más aplicables a mujeres 

con depresión postparto 

Objetivos secundarios: 

Poner en relevancia los diagnósticos de enfermería NANDA como guía para detectar e iniciar un 

plan de acción en mujeres con depresión postparto 

Destacar a la enfermera como responsable de dar respuesta a los diagnósticos de Enfermería 

que establezca para mujeres con depresión postparto 

Comunicar la actualización de diagnósticos NANDA a enfermeras y matronas en su aplicación a la 

depresión postparto 
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Material y método 

Se realizó un estudio descriptivo mediante revisión bibliográfica, revisión de planes de cuidados 

relacionados y actualizaciones de la última edición de NANDA. Las bases de datos empleadas 

fueron MEDLINE, SciELO y Google Scholar, con los artículos más relevantes de los últimos 12 

años. Se utilizaron las palabras clave ya indicadas con los operadores booleanos “AND” y “OR”. 

Se empleó la última edición de NANDA es español, 2018-2020. 

Resultados 

Las etiquetas diagnósticas que potencialmente se encontraron aplicables en depresión postparto 

fueron: disposición para mejorar la alfabetización en salud (00262), disminución de la implicación 

en actividades recreativas (00097), gestión ineficaz de la salud (00078), gestión ineficaz de la 

salud familiar (00080), mantenimiento ineficaz de la salud (00099), dinámica de alimentación 

ineficaz del lactante (00271), lactancia materna ineficaz (00104), interrupción de la lactancia 

materna (00105), disposición para mejorar la lactancia materna (00106), patrón de alimentación 

ineficaz del lactante (00107), producción insuficiente de lecha materna (00216), deprivación de 

sueño (00096), disposición para mejorar el sueño (00165), desequilibrio del campo energético 

(00273), fatiga (00093), disposición para mejorar el autocuidado (00182), descuido personal 

(00193), deterioro del mantenimiento el hogar (00098), control emocional inestable (00251), riesgo 

de soledad (00054). 

Cada plan de cuidados estandarizado o plan de cuidados para una paciente en concreto debería 

escoger aquellas etiquetas diagnósticas que considere oportunas en el caso que trate, generando 

intervenciones (NIC) y resultados (NOC) en consecuencia, y siguiendo las últimas ediciones de la 

Taxonomía NANDA si la ha escogido.  

Conclusiones 

Se han seleccionado las etiquetas diagnósticas de NANDA 2018-2020 que más se han 

considerado aplicables a pacientes con depresión postparto en base a la bibliografía y al propio 

criterio asistencial de las enfermeras del proyecto. 

Se pone de manifiesto la necesidad de que las enfermeras, generalistas y especialistas, ahonden 

en conocimientos de taxonomía enfermera para mejorar su comunicación.  
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Caso clínico de un paciente crónico pluripatologico con insuficiencia 
cardíaca. 

Autor/es 

Antonio Álvarez González, Diego Martínez Alonso, María Martínez Alonso, Cristina Dueña 

Chamarro, Soraya Gutiérrez Velicia, José Alberto Martín Hernández. 

Palabras clave 

(DeCS) Proceso de Enfermería, Diagnostico de Enfermería e Insuficiencia Cardiaca. 

Introducción 

En la actualidad, la insuficiencia cardíaca destaca como una de las enfermedades en las que el 

seguimiento y control en la consulta de enfermería está cobrando especial importancia por sus 

buenos resultados. Este colectivo de pacientes por sus características intrínsecas, precisan una 

atención integral e individualizada de calidad, con una alta coordinación entre los distintos niveles 

asistenciales. 

Por tanto, el proceso de atención de enfermería (PAE), mediante una valoración según los 

patrones funcionales Marjory Gordon y la taxonomía NANDA/NOC/NIC, adaptado en atención 

primaria en Castilla y León mediante el aplicativo informático de cuidados de MedoraCyL, destaca 

como herramienta para garantizar el análisis sistemático de la información, la toma de decisiones 

y la efectividad de unos cuidados enfermeros integrales e individualizados durante la práctica 

diaria en la consulta. 

Objetivo 

Establecer y describir mediante el módulo de cuidados de MedoraCyL un plan de cuidados 

integral, individualizado y unificado para un paciente crónico pluripatologico con insuficiencia 

cardíaca. 

Valoración 

Se seleccionó un paciente con insuficiencia cardíaca, concretamente una mujer de 84 años, 

independiente para las actividades de la vida diaria, entre cuyos antecedentes médicos 

destacarían diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, insuficiencia mitral, vértigo de meniere, 

dislipemia e hiperuricemia. 

Se realizó una valoración completa mediante los patrones funcionales de Marjory Gordon 

obteniéndose alterados: 

- 1) Percepción/ Manejo de la salud: Presenta déficit de conocimientos sobre su patología y la 

medicación y tiene alterada la coagulación. 

- 3) Eliminación: Incontinencia urinaria ocasional. 

- 4) Actividad/ Ejercicio: Fatiga. 
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Diagnósticos enfermeros 

- (00043) Protección ineficaz r/c terapia farmacológica m/p alteración de la coagulación. 

- (00092) Intolerancia a la actividad r/c desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno 

m/p informe verbal de fatiga o debilidad. 

- (00126) Conocimientos deficientes r/c interpretación errónea de la información m/p 

verbalización del problema. 

Resultados 

- (0409) Coagulación sanguínea. Indicadores: 3. Moderado - 5. Ninguno. 

- (0005) Tolerancia a la actividad. 

Indicadores: 3. Moderadamente comprometido - 5. No comprometido. 

- (1813) Conocimiento: Régimen Terapéutico. 

Indicadores: 3. Conocimiento moderado - 5. Conocimiento extenso. 

- (1835) Conocimiento: Manejo Insuficiencia Cardíaca congestiva. Indicadores: 3. Conocimiento 

moderado - 5. Conocimiento extenso. 

Intervenciones 

- (4010) Prevención de hemorragias. 

- (0180) Manejo de la energía. 

- (5616) Enseñanza: Medicación prescrita. 

- (5602) Enseñanza: Proceso Enfermedad. 
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Evaluación 

Mediante el módulo de cuidados del MedoraCyL se ha conseguido establecer un plan de cuidados 

completo e individualizado, estableciendo unos diagnósticos enfermeros oportunos, unos 

objetivos a cumplir y unas intervenciones sistematizadas. Logrando una mejora en la calidad de 

vida de paciente y la consecución de los NOC planteados en el plan de cuidados. 

Bibliografía 

1. NANDA Internacional. Definiciones y Clasificación 2018-2020 de la NANDA. 11ª 
ed. Barcelona: Elsevier; 2019. 

2. Moorhead S, Johnson M, Maas M, Swanson E. Clasificación de Resultados de 
Enfermería (NOC). 6ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019. 

3. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM, Wagner C. Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (NIC). 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019 

  



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  232 

Definición de contenidos y estructura del sistema de información y 
gestión para cuidados críticos en base al proceso de enfermería, una 
experiencia. 

Autor/es 

Itsaso Martínez-Aranberri, Miren Garrastatxu Landaluze-Okerantza, Mª Angeles Cidoncha 

Moreno, Lucía Garate-Echenique, Inmaculada Moro-Casuso. 

Palabras clave 

IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA), software, taxonomías, proceso de enfermería, 

lenguajes profesionales estandarizados, cuidados críticos. 

Introducción 

En diciembre 2018 la dirección general de Osakidetza adquiere 82 licencias del software 

comercial IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) para implantar en cuatro unidades de 

críticos de distintos hospitales de la red. 

Objetivos 

Definir el contenido y redimensionar la estructura funcional de la aplicación para facilitar el registro 

y la aplicación del proceso de enfermería.  

Material y método 

Durante los meses de marzo y junio 2019 se han llevado a cabo encuentros quincenales para la 

definición de los contenidos específicos de planificación y gestión de cuidados y el consecuente 

redimensionamiento funcional del software.  

Las enfermeras del grupo clínico, representantes de las cuatro unidades de críticos de distintos 

hospitales, han trabajado junto con las referentes de la organización general en metodología 

enfermera y los desarrolladores del software. 

Resultados 

Durante este segundo trimestre del año se han acordado y definido: 

• Configurar dos documentos para el registro de la valoración inicial y la valoración 

continuada. La información estará organizada en base a los dominios NANDA y se contemplan 

definir distintas hojas en base a grupo de población. 

• Los planes de cuidados, tanto en la configuración técnica como para su utilización clínica, 

estarán vinculados a los datos registrados en la valoración (dispositivo/herida/dato clínico/ 

puntuación escala). Manteniendo la estructura:  

 Diagnóstico de enfermería (NANDA) > resultado(s) de salud (incluyendo indicadores) (NOC)> 

intervención(es) (incluyendo actividades) (NIC) 
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• La visualización y gestión de los planes de cuidados se realizará en el gráfico general 

facilitando la gestión de los planes de cuidados en un espacio único y compartido con la gestión 

de la administración de medicación y monitorización de constantes vitales. 

Conclusiones 

La estructura y los contenidos de las aplicaciones que gestionan la historia clínica han de ser 

consensuados por grupos de trabajo multidisciplinares. Configurados tanto por enfermeras 

asistenciales, profesionales con alto conocimiento en metodología y uso de taxonomías, así como 

expertos en el desarrollo de sistemas de información. 

Hemos identificado el escaso desarrollo de los softwares diseñados para el registro y gestión de 

los cuidados en las unidades de críticos, en cuanto a la gestión de la información clínica y 

documental. 
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Plan de cuidados de enfermería en enfermo de Crohn 

Autor/es 

María Teresa Fernández-Padilla, Ester Aparicio-Posada, Sara Varela-Manrique. 

Palabras clave 

Enfermedad de Crohn, hidratación, diarrea, dolor, autoestima 

Introducción 

La enfermedad de Crohn es una patología digestiva crónica que cursa con brotes caracterizados 

por diarrea, dolor abdominal, fístulas y malnutrición. Causa malestar a quien la padece y déficit en 

la calidad de vida manifestado por baja autoestima. 

VALORACIÓN DEL PACIENTE 

Mujer de 36 años con brote agudo de enfermedad de Crohn que acude a consulta de enfermería 

por diarreas profusas que ocasionan dolor abdominal y refiere encontrarse mal anímicamente y 

con poca autoestima para desarrollar sus actividades habituales. 

La paciente vive con su marido (que es el cuidador principal) y tiene dos hijos. 

Sus constantes vitales son 36.7 ºC, tensión arterial 120-70 mm /Hg y frecuencia cardiaca 70 

latidos/minuto. 

Datos antropológicos: 53 Kg. de peso y 1,56cm. 

VALORACIÓN SEGÚN LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

NECESIDAD DE RESPIRAR. No alterada. 

NECESIDAD DE ALIMENTARSE E HIDRATARSE.Esta necesidad la tiene alterada ya que 

padece un desequilibrio por defecto. La paciente come muy poco porque dice “cuando empiezo a 

comer y llevo muy poco, ya estoy llena y se me quita el hambre”. 

NECESIDAD DE ELIMINAR. En referencia a la orina la eliminación es normal, ya que orina 

alrededor de 5-6 veces a lo largo del día y el aspecto y cantidad de la orina es normal. 

Pero en cuanto a la eliminación fecal, si está alterada debido a que padece diarreas debido a su 

enfermedad. 

NECESIDAD DE MOVERSE. No está alterada. 

NECESIDAD DE DORMIR Y REPOSAR. Padece un deterioro del patrón del sueño (insomnio) sin 

causa conocida ya que ella afirma que no descansa bien desde hace mucho tiempo porque se 

despierta muchas veces por la noche.  

NECESIDAD DE VESTIRSE ADECUADAMENTE. Su aspecto físico es limpio, es muy 

escrupulosa, pero refiere que desde que tiene la enfermedad no tiene ganas de arreglarse. 

NECESIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA. No está alterada. 

NECESIDAD DE HIGIENE. No está alterada. 
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NECESIDAD DE EVITAR PELIGROS. Se mantiene orientada en el tiempo y espacio. 

NECESIDAD DE COMUNICARSE. No está alterada.  

NECESIDAD DE ACTUAR DE ACUERDO A SUS CREENCIAS. No está alterada 

NECESIDAD DE SER ÚTIL. Tampoco está alterada  

NECESIDAD DE RECREARSE. Sí está alterada porque desde que está en esta situación no sale 

y según afirma ella huele mal y no sabe le dará tiempo a llegar a un servicio si sale fuera de casa. 

NECESIDAD DE APRENDER. No está alterada 

PLAN DE CUIDADOS EN ENFERMO CON ENFERMEDAD DE CRHON 

PATRÓN ALTERADO – 3 Patrón de eliminación.  

DIAGNÓNTICO ENFERMERO- Diarrea, relacionada con inflamación, manifestada por dolor 

abdominal, eliminación de por lo menos tres deposiciones líquidas, distensión abdominal y 

abundante peristaltismo. 

DIAGNÓSTICO NANDA- 00013 DIARREA 

Características definitorias 

Dolor abdominal 

Eliminación de heces líquidas (Al menos tres/ día) 

Abundante peristaltismo 

Factores relacionados 

Inflamación 

RESULTADO NOC – 0602 Hidratación 

Tiempo previsto 10 días 

El paciente recuperará un adecuado equilibrio entre pérdidas e ingesta hídrica en el plazo de 10 

días. 

Escala de medición Likert 1-5 desde nunca recuperado, hasta completamente recuperado 

INDICADORES 

060202 Membranas mucosas húmedas 

060226 Diarrea 

INTERVENCIÓNES NIC-ACTIVIDADES 

0460 Manejo de la diarrea 

046001 Descartar medicación y/o alimentos que pudieran empeorarla 

046006 Evitar alimentos picantes y que produzcan gases 

1050 Alimentación 
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105011 Identificar la dieta prescrita 

105022 Realizar la alimentación sin prisas, lentamente 

1100 Manejo de la nutrición 

110001 Ajustar la dieta al estilo del paciente 

110005 Comprobar la ingesta realizada para ver el contenido nutricional  

11020 Proporcionar información adecuada acerca de sus necesidades nutricionales y el modo de 

satisfacerlas 

PATRÓN ALTERADO – 7 Autopercepción/autoconcepto  

DIAGNÓNTICO ENFERMERO- Baja autoestima situacional relacionada con inadaptación a su 

enfermedad. 

DIAGNÓSTICO NANDA-00120 BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL 

Características definitorias 

1460- Evaluación de sí mismo como incapaz de afrontar las situaciones  

1461- Expresiones de desesperanza 

1462 Expresiones verbales de que la situación actual desafía su valía 

1465- Verbalizaciones auto negativas 

Factores relacionados 

1618- Alteración de la imagen corporal 

1620- Cambios en el rol social 

1626- Rechazo 

Resultados NOC 

1205 AUTOESTIMA 

1305 ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL: CAMBIO DE VIDA 

Tiempo previsto 90 días. 

El paciente conseguirá la adaptación a su nueva situación en el plazo de 90 días. 

Medición con escala Likert 1-5 desde nunca conseguido hasta completamente conseguido. 

INDICADORES 

120501 Verbalización de la auto aceptación 

120502 Aceptación de las propias limitaciones 

INTERVENCIONES NIC  

5400 Potenciación de la autoestima 

5240 Asesoramiento 
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5220 Potenciación de la imagen personal 

5270 Apoyo emocional 

ACTIVIDADDES 

540002 Animar al paciente a evaluar su propia conducta 

540003 Animar al paciente a identificar sus virtudes 

540004 Animar a la paciente a que acepte nuevos desafíos 

524009 Establecer metas 

531017 Mostrar esperanza reconociendo la valía intrínseca del paciente 

PATRÓN ALTERADO- 6. COGNITIVO CONCEPTUAL 

DIAGNÓSTICO ENFERMERO- Dolor agudo manifestado por informe verbal y posición antiálgica. 

DIAGNÓSTICO NANDA- 00132 DOLOR AGUDO 

Características definitorias 

Informe verbal de dolor 

Posición para evitar dolor 

Resultados NOC 

Escala de medición Likert 1-5 desde nunca conseguido hasta conseguido en cada caso 

1605 Control de dolor 

160501 Reconoce factores causales 

160511 Refiere dolor controlado 

2102 Nivel de dolor 

210201 Dolor referido 

220204 Duración de los episodios de dolor 

INTERVENCIONES NIC  

1400- Manejo del dolor 

140002 Animar al paciente a vigilar su propio dolor e intervenir en consecuencia 

140011 Controlar los factores ambientales que pueden intervenir en la respuesta del paciente a 

las molestias 

140029 Proporcionar información acerca del dolor, tales como causas, duración y las 

incomodidades que se esperan debido a él 

5602 – Enseñanza: proceso de enfermedad 

560207 Describir los signos y síntomas comunes de la enfermedad 

560209 Enseñar al paciente medidas para controlar y minimizar los síntomas 
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Cuidados de enfermería en la malnutrición. 

Autor/es 

Ester Aparicio Posada, Andrea Sanz Carballo, Maria Teresa Fernández Padilla, Nerea García 

Granja, Claudia Diez Diez. 

Palabras Clave 

anciano, malnutrición, educación, enfermería. 

Introducción 

La malnutrición se presenta en el 12% de la población española, dentro de este porcentaje un 

70% son ancianos. Además, es uno de los grandes síndromes geriátricos y es un signo de 

fragilidad.  

Más de la mitad de los casos de malnutrición tienen una casuística reversible, por ello es 

necesaria la intervención del profesional de enfermería, aportando cuidados nutricionales. que 

junto con el tratamiento de la causa consiguen solucionar la malnutrición en muchas ocasiones. 

Valoración 

Recogida de datos: Varón de 79 años, viudo acude a la consulta de enfermería refiriendo 

cansancio y debilidad generalizada. Tras monitorización de parámetros se compara IMC actual 

(20,86) con el de última revisión hace 16 meses (24,74). 

Escala MNA: 15 puntos. 

Diagnósticos Enfermeros 

Desequilibrio nutricional: por defecto (00002) relacionado con incapacidad para absorber los 

nutrientes debido a factores psicológicos manifestado por mal tono muscular. 

Dominio: (2) Nutrición 

Clase: (1) Ingestión 

Resultados 

(1612) Control del peso 

Indicadores: Supervisa el peso corporal. Mantiene una ingesta calórica óptima. 

 (1802) Conocimiento: dieta. 

Indicadores: Descripción de la dieta recomendada. Establecimiento de objetivos. Desarrollo de 

estrategias para cambiar los hábitos alimentarios. 

Intervenciones 

(1100) Manejo de la nutrición 

(4360) Modificación de la conducta 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  240 

(5246) Asesoramiento nutricional 

Actividades: Ajustar la dieta al estilo de vida y nivel de actividad. Ayudar al paciente a considerar 

los factores de edad, experiencias alimentarias pasadas, lesiones, enfermedades, cultura y 

economía en la planificación de las formas de cumplir con las necesidades nutricionales.  

Evaluación 

Se evalúa la eficacia de la intervención de enfermería mediante el IMC calculado con peso y talla 

del paciente, y mediante la escala MNA. 
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Proyecto de mejora: manejo efectivo del tratamiento en adultos con 
insuficiencia cardiaca 

Autor/es 

Araceli Rivera-Álvarez, Cristina Fernández-Castro, Jose Dionisio Benito-Lobato, Daniel Maqueda-

Zelaya, Esther Cordero-Pulido. 

Palabras clave 

Cuidados, adherencia, gestión de la enfermedad 

Introducción 

El equipo directivo del centro de salud, tras la revisión de los resultados del Contrato Programa de 

2018 de la Comunidad de Madrid (fuente de datos Esoap), identifica la baja cobertura en el 

indicador de efectividad: “Pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC) con manejo efectivo del 

tratamiento que fue creado en el año 2018. 

Se decide elegir este indicador como área de mejora por su relevancia en el seguimiento y buen 

control de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca (IC). Además se trata de un indicador reciente, 

poco conocido por los profesionales del centro y alineado con las estrategias de la organización 

coincidiendo con la puesta en marcha del proceso de atención integrada al paciente con IC. Así 

mismo, se enmarca en la atención a pacientes crónicos que define el rol de la enfermera 

entrenadora en autocuidados en Atención Primaria 

Existen múltiples evidencias de que el incumplimiento o la falta de adherencia terapéutica a largo 

plazo es la causa principal del control inadecuado de las patologías crónicas.  

La clasificación, NANDA-I identifica la correcta adherencia y gestión de la enfermedad, a través 

del diagnóstico de ‘Manejo efectivo del régimen terapéutico (Disposición para mejorar la gestión 

de la propia salud, desde la edición 2012)’ que según la definición de NANDA-I se considera 

“Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un régimen terapéutico para el 

tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que es suficiente para alcanzar los objetivos 

relacionados con la salud y que puede ser reforzado”. 

Se considera que el paciente con IC presenta un ‘Manejo efectivo del régimen terapéutico’ cuando 

conste en la historia clínica el registro del diagnóstico de enfermería ‘Manejo efectivo del régimen 

terapéutico’ o cuando tenga registrado una puntuación >ó = 4 en alguno de los criterios de 

resultado de la clasificación NOC relacionados: Conducta terapéutica, conducta de cumplimiento, 

conducta de adhesión, autogestión de los cuidados, conducta de búsqueda de la salud, 

conocimiento: régimen de tratamiento, participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria 

Objetivo 

Implementar un plan de mejora en el centro de salud para incrementar la cobertura del indicador 

manejo efectivo del tratamiento en la población adulta con insuficiencia cardiaca 
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Material y método 

Elaboración del proyecto de mejora tras el análisis del indicador en contrato programa, la 

identificación de las causas sistematizado siguiendo el esquema de espina de Ishikawa e 

implantación de acciones de mejora por el equipo de enfermería. 

El equipo de mejora una vez analizadas las causas abordables propone las siguientes acciones 

de mejora:  

CAUSA ACCIONES MEJORA PROPUESTAS 

Nuevo indicador de cartera: Pacientes 

con IC con manejo efectivo del 

tratamiento 

Presentación del indicador al equipo de 

enfermeras. 

Desconocimiento del modulo de planes Sesión formativa sobre actualización y 

uso del módulo de planes de cuidados 

Desconocimiento de planes de 

cuidados 

Sesión formativa sobre planes de 

cuidados y planes de cuidados 

estandarizados de la CM en 

Insuficiencia Cardiaca 

Desconocimiento de herramientas de 

ayuda: cuadro de mandos y consut@ 

web.. 

Sesión formativa sobre cuadro de 

mandos y consulta”web 

Tutorización personalizada sobre el uso 

de las herramientas  

Facilitar el listado de pacientes con IC a 

las enfermeras según CIAS 

 

Los resultados obtenidos se comunicaran por el equipo de mejora, a las enfermeras del centro y 

al resto del equipo cuatrimestralmente, tanto en su grado de cumplimiento como de los problemas 

encontrados. Fuente de datos: cuadro de mandos de Atención Primaria (Esoap)  

Resultados 

Para identificar y justificar la oportunidad de mejora seleccionada, el equipo de mejora obtuvo 

datos del indicador de manejo efectivo del tratamiento en pacientes con Insuficiencia Cardiaca a 

través de eSOAP, del año 2018 alcanzado por el C.S. Abrantes. 

Identificados 24 diagnósticos (DDE) “manejo efectivo del tratamiento” en la población adulta con 

IC del centro (253 personas); con importante variabilidad entre las 15 enfermeras de familia; 

estando en niveles inadecuados respecto al pacto llevado a cabo con la Gerencia de Atención 

Primaria. 

Pacto Contrato 

Programa 

Alcanzado Enfermeras que 

cumplen 

36.19 % - 73% 1 

 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  243 

 

Pacientes con IC y con DDE por enfermera. Fuente Esop, cierre 2018 

Se inicia el plan de mejora en junio 2019, todos los profesionales disponen del listado de 

pacientes a valorar. De junio a noviembre se realizara la formación: los 4 primeros meses 

tutorización personalizada y los 2 siguientes curso acreditado como formación continuada.  

 En julio de 2018 se realiza el primer corte de resultados. Hay 258 personas con IC; en el 34.8% 

(90 personas) se ha identificado DDE “manejo efectivo del tratamiento” .Todas al enfermeras han 

identificado al menos un diagnostico en su población diana. Persiste la variabilidad: 4 enfermeras 

cumplen el pacto 

 

Pacientes con IC y con DDE por enfermera. Fuente Esop, corte julio 2019 

Conclusiones 

El plan de mejora ha facilitado a las enfermeras del centro incrementar la cobertura del indicador 

propuesto desde el conocimiento de las herramientas disponibles en el sistema de información de 

la Comunidad de Madrid. 

Contar con el diagnóstico enfermero “manejo efectivo del tratamiento” como indicador de 

efectividad resulta de gran importancia a la hora de prestar una atención sanitaria de calidad y 

seguridad. Se basa en el cumplimiento del plan terapéutico y las consecuencias que de ello deriva 
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en el manejo adecuado de la patología crónica por parte del paciente con la participación de la 

enfermera de atención primaria en su rol de enfermera entrenadora en autocuidados. 
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Consulta de enfermería de cirugía plástica para pacientes 
intervenidos de cirugía genital feminizante 

Autor/es 

Estraviz Muñoz Cristina, Cabeza García Isabel, Muñoz Marteles Ruth 

Introducción 

El CIE-11 denomina discordancia de género a una marcada y persistente discordancia entre el 

género experimentado de un individuo y el sexo asignado. La atención sanitaria a estos pacientes 

incluye la cirugía de reasignación de género como paso final al tratamiento. La Unidad de 

Identidad de Género en Hospital Universitario La Paz, de referencia nacional, es la que se 

encarga de abordar la fase quirúrgica. Es imprescindible realizar un seguimiento en los cuidados 

postquirúrgicos en la consulta de enfermería para sistematizar y unificar criterios de atención a 

estos pacientes.  

Objetivo 

Realizar un plan de cuidados para la atención en la consulta de enfermería de pacientes 

intervenidos de cirugía genital feminizante. 

Material y método  

Se realiza una búsqueda de información en bases de datos como Pubmed y Cochrane; y una 

revisión bibliográfica de la literatura gris, detectándose un vacío de publicaciones del tema. Se 

han establecido los diagnósticos de enfermería, criterios de resultados e intervenciones para la 

consecución de objetivos a lo largo del proceso ambulatorio, utilizando para ello la herramienta 

NNN Consult.  

Resultados 

Dada la complejidad en los cuidados de estos pacientes, con el desarrollo y uso de un plan 

estandarizado se pretende conseguir una disminución de complicaciones tardías, también mejorar 

la calidad asistencial y aumentar la satisfacción del paciente. Junto con este plan se han 

elaborado las recomendaciones a entregar a los pacientes en las visitas a consulta, así como 

instrucciones pre y postoperatorias. 

DIAGNÓSTICO 
NANDA 

CARACTERÍSTICAS Y 
FACTORES 

CRITERIOS DE 
RESULTADO 

(NOC) 

INTERVENCIONES 
DE ENFERMERÍA 

(NIC) 
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Trastorno de la 
imagen corporal 
(00118) 
 
Confusión en la 
imagen mental 
del yo físico 

Alteración de la 
estructura corporal 
 
Preocupación por el 
cambio 
 
Procedimiento 
quirúrgico 

Modificación 
psicosocial: 
cambio de vida 
(1305) 
 
Respuesta 
psicosocial de 
adaptación de un 
individuo a un 
cambio de vida 
importante. 

Mejorar el 
afrontamiento 
(5230) 
 
Mejora de la 
imagen corporal 
(5220) 

DIAGNÓSTICO 
NANDA 

CARACTERÍSTICAS Y 
FACTORES 

CRITERIOS DE 
RESULTADO 

(NOC) 

INTERVENCIONES 
DE ENFERMERÍA 

(NIC) 

Patrón sexual 
ineficaz 
(00065) 
 
Expresiones de 
preocupación 
respecto a la 
propia 
sexualidad 

Alteración en la 
actividad sexual 
 
Dificultad con la 
actividad sexual 

Conocimiento: 
funcionamiento 
sexual (1815) 
 
Grado de 
conocimiento 
transmitido 
sobre el 
desarrollo sexual 
y la práctica 
sexual 
responsable. 

Asesoramiento 
sexual. CÓDIGO: 
5248 
 
 
Facilitar el 
aprendizaje.  
CÓDIGO: 5520 

DIAGNÓSTICO 
NANDA 

CARACTERÍSTICAS Y 
FACTORES 

CRITERIOS DE 
RESULTADO 

(NOC) 

INTERVENCIONES 
DE ENFERMERÍA 

(NIC) 

Riesgo de 
infección 
(00004) 
 
Vulnerable a una 
invasión y 
multiplicación de 
organismos 
patógenos, que 
puede 
comprometer la 
salud 

Conocimiento insuficiente 
para evitar la exposición 
a patógenos 
Aumento de la 
exposición a patógenos 
ambientales 
Alteración de la 
integridad de la piel 
Procedimiento invasivo 

Integridad 
tisular: piel y 
membranas 
mucosas (1101) 
 
Indemnidad 
estructural y 
función fisiológica 
normal de la piel y 
las membranas 
mucosas. 
 
Control del 
riesgo (1902) 
 
Acciones para 
eliminar o reducir 
las amenazas 
para la salud, 
reales, personales 
y modificables. 

Vigilancia de la 
piel (3590) 
 
Control de 
infecciones (6540) 
 
Cuidados 
perineales (1750) 
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Conclusiones  

La experiencia demuestra la necesidad de una atención individualizada, ya que los cuidados de 

enfermería durante el proceso ambulatorio son necesarios para evitar complicaciones, resolver 

dudas y cumplir los objetivos iniciales. La elaboración de este plan de cuidados nos permite 

integrarlo como la herramienta metodológica en la actividad diaria de la consulta de enfermería, 

mejorando la atención a estos pacientes. 
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Guía rápida de la elaboración de diagnósticos enfermera según 
NANDA 2018.2020. 

Autor/es 

Alba Soilán Enríquez, Mª Rocío Gil Rodríguez. 

Palabras clave 

Diagnósticos Enfermería, NANDA 2018-2020, Enfermería, Formación 

ABSTRACT 

En este estudio se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre “Las dificultades de 

implementación de los diagnósticos de enfermería” para intentar justificar la necesidad de crear y 

acercar los conceptos clave de los diagnósticos Enfermeros recogidos en la NANDA Internacional 

2018-2020 a los profesionales de Enfermería. Se destacan que los mayores obstáculos de 

implementación ámbito laboral de la enfermera son la falta de tiempo y de conocimientos. Por lo 

que se ha analizado los conceptos clave para comprender los diagnósticos enfermeros recogidos 

en la NANDA Internacional 2018-2019 y se han descritos en formato poster (VER ANEXO I). 

Introducción 

La NANDA Internacional definió diagnóstico enfermero como “juicio clínico sobre la respuesta 

humana de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud, reales o potenciales y a 

procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de 

intervenciones enfermeras destinadas a lograr los resultados de los que la enfermera es 

responsable”. 

Los diagnósticos de enfermería expresan las necesidades de cuidados. Se podría decir que el 

objeto de Enfermería es la valoración, diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a 

problemas de salud reales o potenciales. El lenguaje enfermero es la forma de comunicar el 

conocimiento y la práctica enfermera. Esto es responsabilidad de enfermería, que debe conocerlo 

y seguir construyéndolo basándose en la mejor evidencia científica; con el objeto de utilizarlo en la 

práctica clínica para mejorar la atención y salud de los pacientes. 

Es de gran importancia que el profesional tenga conocimiento sobre la NANDA Internacional para 

elegir los diagnósticos adecuados y las intervenciones de acuerdo a las necesidades del paciente. 

Gracias a la NANDA Internacional podemos decir que la actividad de la enfermera independiente 

se basa en un conocimiento profesional y han creado un cuerpo de conocimiento único con 

evidencia científica. A pesar de la gran importancia que tiene su uso, hay estudios que 

demuestran que la elaboración de diagnósticos enfermeros en práctica diaria sigue siendo de 

difícil implementación. 

Objetivo 

Objetivo General: 
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Analizar los conceptos clave que faciliten la implementación de los diagnósticos enfermeros en la 

práctica profesional, según la NANDA Internacional 2018-2020. 

Objetivos específicos: 

Analizar las dificultades de la implementación de los Diagnósticos NANDA 

en la práctica enfermera. 

Identificar los factores que impiden la implementación en la práctica enfermera 

Analizar los contenidos básicos de la NANDA Internacional 2018-2020. 

Plasmar en una infografía los conceptos básicos de la NANDA Internacional 2018-2020. 

Material y método 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica sobre “Las dificultades de implementación de los 

diagnósticos de enfermería”. La selección de los artículos se ha realizado mediante lectura de 

artículos publicados en bases de datos electrónicas MEDLINE (Literatura Internacional en 

Ciencias de la Salud) y SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed Los criterios de 

inclusión de los artículos son: 

Artículos publicados entre los años 2012 y 2019. 

Artículos que hacen referencia a la aplicación de los diagnósticos enfermeros. 

Artículos que hacen referencia a los factores que no facilitan el uso delos diagnósticos NANDA. 

Artículos sobre los diagnósticos de Enfermería que aportan conocimiento para la investigación. 

Para la búsqueda se ha utilizado el descriptor "diagnóstico de enfermería" y “NANDA 2018-2019” 

como rastreador. 

Por otro lado, se ha analizado la nueva edición de la NANDA Internacional identificando los 

conceptos claves para la elaboración de diagnósticos enfermeros. 

Resultados 

Los estudios encontrados, resaltan la falta de tiempo en la jornada laboral para el análisis de los 

datos y el déficit de conocimiento como principales causas por lo que, los profesionales de 

enfermería no desarrollan correctamente los diagnósticos de Enfermería en su práctica diaria. De 

la nueva edición de la NANDA Internacional se han seleccionado doce conceptos claves para 

facilitar la implementación de los diagnósticos. 

Conclusiones 

Es necesario llevar el contenido de la NANDA Internacional a infografías con conceptos clave que 

faciliten su implementación de forma eficiente en la práctica diaria de la profesión enfermera, y a 

su vez, realizar estudios que evalúen la eficacia de las infografías 
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Anexo I 
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Educando a la persona con infección VIH en la gestión de su salud 

Autor/es 

Antonio Pérez-Jiménez, Francisco López-Martínez, Jesús López-Sánchez, M. Isabel Pascual-

Benito. 

Introducción 

La infección por VIH sigue siendo una pandemia a nivel mundial, con altas tasas de incidencia 

global. El haber extendido el diagnóstico, las medidas de prevención-educación, los nuevos 

tratamientos, la adherencia a estos o las nuevas realidades sociales; entre otros, hace que tanto 

el perfil de las personas que lo padecen como sus realidades sean distintas. 

Al realizar una búsqueda bibliográfica sobre los cuidados en la infección crónica por VIH son 

escasos los estudios reportados. Teniendo en cuenta que la infección por VIH afecta, en cifras de 

2017, a 36.9 millones de personas, con una incidencia anual de 1.8 millones al año [1] [2], se 

denota la necesidad de estudios sobre el mismo.  

Objetivo 

Conseguir un aumento en el nivel de gestión de su propia salud en las personas con infección 

crónica por VIH 

Material y método 

En el presente estudio se ha empleado metodología deductiva mediante extracción de 

conocimiento a partir de análisis de fuentes de bibliografía y educción de conocimiento a través de 

discusión con expertos. El tiempo de estudio del presente trabajo transcurre entre octubre de 

2018 hasta junio de 2019. La investigación, metodológicamente, se dividió en dos fases: 

Primeramente, se llevó a cabo una extracción del conocimiento sobre los términos cuidado e 

infección por VIH, llevando a cabo una búsqueda bibliográfica en fuentes primarias, secundarias y 

terciarias siguiendo la pirámide de Haynes como estrategia de búsqueda, de octubre de 2018 a 

marzo 2019. Los DeCs empleados: persona, cuidado, VIH; en formato abierto, con límite en fecha 

de publicación de 10 años, excepto para fuentes primarias elementales. Se excluyó aquellos que 

no versaban sobre el objeto de estudio y se tuvo en cuenta la literatura gris encontrada en la 

Biblioteca de la Universidad de Alcalá. En la segunda fase se realizó un análisis deductivo y una 

formalización del conocimiento mediante educción con expertos, de marzo 2019 a junio de 2019. 

Resultados 

El concepto de enfermedad transmisible o enfermedades infectocontagiosas conlleva que exista 

un agente infeccioso necesario y capaz de reproducirse en un huésped vivo y siga una cadena 

epidemiológica [3].  

El agente causal es un virus de la deficiencia humana (VIH) que es un agente infeccioso que solo 

puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos [4].. A nivel mundial se distinguen 

dos tipos de VIH: HIV-1 y HIV-2, en el VIH-1. El reservorio o fuente es le ser humano y la puerta 



XII Jornadas de trabajo AENTDE 2019  253 

de salida/reservorio y la puerta de entrada es el contacto entre la sangre; mucosas, piel, contactos 

sexuales… [5]. Se transmite principalmente por: Transmisión sexual: incluyendo contacto 

heterosexual (80% a nivel mundial) y homosexual (principal causa en España, con un riesgo 19 

veces mayor). Transmisión parenteral, transmisión perinatal [6] [5].  

Los linfocitos T CD4 tienen como función activar el sistema inmune ante la presencia de 

infecciones o de cáncer. La infección por VIH destruye específicamente los linfocitos CD4 y ello 

debilita el sistema inmunitario. A medida que avanza la infección, el número de linfocitos CD4+ 

disminuye hasta llegar a límites muy bajos lo que pone en riesgo al paciente con VIH para 

padecer infecciones y tumores oportunistas. El recuento de linfocitos CD4 es un buen indicador 

del estado de las defensas y del progreso de la infección. El recuento normal de CD4 es 

generalmente entre 500 y 1600 células (por milímetro cúbico). La OMS define el estado de 

infección por VIH si se tiene un resultado positivo en test de anticuerpos de VIH y un segunda 

prueba positiva que confirma el primero [4] [7]. 

En España se notificaron 3.353 nuevos diagnósticos de VIH, con una tasa corregida para 2016 de 

8,60 por 100.000 habitantes. El 83,9% eran hombres con una mediana de edad de 36 años. 

Como la UE, las tasas de diagnóstico fueron mayores en hombres que en mujeres (12.9 y 2.0 por 

100.000 habitantes, respectivamente) y según grupos de edad, la mayor tasa se percibió en el 

grupo de 25 a 29 años (21.4 por 100.000 habitantes) y de 30 a 34 años (17.8 por 100.000 

habitantes). La transmisión en hombres que mantiene relaciones sexuales con hombres (HSH) 

fue de 53,1%, seguida de heterosexual 26,5% y personas que se inyectan drogas (PID) 3,6%. El 

33,6% de los nuevos diagnósticos fueron personas originarias de otros países y el 46,0% 

presentaron diagnóstico tardío [8] [9]. 

En la infección por VIH, a pesar de las enérgicas respuestas de la inmunidad humoral y celular, el 

virus no es eliminado totalmente del organismo salvo raras excepciones. Se desarrolla una 

infección crónica que se mantiene con diversos grados de replicación del virus durante una 

mediana de aproximadamente 10 años antes de que el sujeto manifieste una enfermedad clínica. 

[5] [13] 

La infección crónica tiene una sintomatología que puede aparecer en cualquier momento durante 

el curso de la infección. En términos generales, el espectro de la enfermedad varía a medida que 

desciende el recuento de linfocitos T CD4+. Las complicaciones más graves y potencialmente 

letales de la infección por el VIH aparecen en los pacientes con recuentos <200/µl, donde 

aparecerían las infecciones oportunistas, pero la utilización extendida del TAR ha disminuido la 

incidencia de éstas. [5] [13] 

Actualmente, la cronificación de la infección y el estado de latencia microbiológica hace que, por 

el contrario de lo anterior, haya un aumento de los incidentes no relacionados con el SIDA que 

aumentan la carga de la enfermedad en pacientes con VIH que reciben TAR. [5] [13] 

Entre las principales repercusiones o comorbilidades secundarias a la seroconversión por VIH y 

que tienen una repercusión de cuidados, desde un análisis de los patrones funcionales de M. 

Gordon: 
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Patrón nutricional-metabólico:  

Trastornos endocrinos y metabólicos: se calcula que entre 33 y 75% de los pacientes con 

infección por VIH con TAR padecen un síndrome denominado lipodistrofia que consiste en 

elevaciones de triglicéridos plasmáticos, colesterol total, apolipoproteína B y lipoproteínas de alta 

densidad, más hiperinsulinemia e hiperglucemia; además de aumento del perímetro abdominal, 

una almohadilla grasa cervicodorsal (cuello de bisonte). Además, pueden presentar hiponatremia 

por síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH); síndrome de Cushing 

patogénico por uso de glucocorticoides por uso de Ritonavir; hipotiroidismo subclínico o 

hipogonadismo [5] [10].  

Trastornos dermatológicos: Desde el exantema maculoso en el síndrome de seroconversión 

aguda hasta el sarcoma Kaposi, encontramos la dermatitis seborreica, la foliculitis pustulosa 

eosinófila y diversas infecciones cutáneas leves, entre otras [5] [10]. 

Patrón eliminación: 

Nefropatías y enfermedad renal crónica (ERC): tanto la infección crónica por el VIH como algunos 

antiretrovirales (ARV) puede ocasionar enfermedad renal crónica. El uso de algunos ARV está 

asociado con un aumento de la creatinina sérica y reducción del filtrado glomerular [5] [10].  

Patrón actividad-ejercicio: 

Problemas cardiovasculares: debido al aumento de inflamación crónica que provoca la infección 

por VIH, la inmunodeficiencia y a que algunos ARV elevan los niveles de colesterol total, LDL y 

triglicéridos y reducen el de HDL, o al TAR siendo el patrón predominante de dislipemia 

aterogénica. [5] [1] [10]. 

Problemas respiratorios: la bronquitis aguda y sinusitis: prevalecen durante todas las fases de la 

infección por el VIH. La sinusitis se presenta en forma de fiebre, congestión nasal y cefalea [5] 

[10]. La tuberculosis es más frecuente que en la población general incluso con recuento de 

linfocitos conservado [10]; La prueba de la tuberculina se considera positiva en pacientes VIH 

positivos si es > 5 mm [20]. Neumonía: es la complicación más habitual de la enfermedad 

pulmonar. Tres de cada diez es por P. jiroveci.  

Osteoporosis: presenta una prevalencia de hasta un 60% de osteopenia y un 15% de 

osteoporosis y un incremento de fracturas en pacientes VIH+ [5] [10]. 

Patrón sexualidad-reproducción: 

Disfunción sexual masculina entre lo que se destaca la disfunción eréctil, habrá que descartar 

causas secundarias (hipotiroidismo, hipogonadismo, diabetes, arteriosclerosis, enfermedades 

urogenitales...) y consumo de fármacos; la eyaculación precoz por una disfunción testicular o 

secundario a efectos psicógenos y el hipogonadismo entre un 20 y 50% presenta son signos de 

hipogonadismo y de déficit de testosterona la disminución de la libido y la excitación sexual, de la 

frecuencia de pensamientos y fantasías sexuales, descenso o ausencia de erecciones nocturnas, 

disminución de la sensibilidad genital, pérdida de vitalidad y fatiga, pérdida de masa muscular y 
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fuerza y vello reducido. Generalmente producido por una disfunción testicular por tratamiento con 

ganciclovir [5] [10]. 

Deterioro neurocognitivo asociado al VIH: Los pacientes VIH-positivos tienen mayor riesgo de 

desarrollo de deterioro cognitivo asociado a VIH.  

Tras el análisis anterior, se han identificado problemas de cuidados en diagnósticos de enfermería 

NANDA-I [12]: 

00188 Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud 

00198 Trastorno del patrón de sueño 

00126 Conocimientos deficientes 

00120 Baja autoestima situacional y/o 00210 Deterioro de la resiliencia personal 

00074 Afrontamiento familiar comprometido  

00065 Patrón sexual ineficaz y/o 00059 Disfunción sexual 

Conclusiones 

El presente trabajo ha intentado llevar a cabo una aproximación al proceso vital infección crónica 

por VIH, a través de una formalización desde el cuidado. Las fuentes documentales consultadas 

carecen de un estudio y análisis del problema desde la enfermería.  

La infección crónica por VIH repercute en el cuidado, el papel de la enfermería es promocionar la 

gestión de su salud en esta enfermedad crónica. El PAE es la herramienta para caracterizar las 

circunstancias personales e individualizar la planificación de los DxE anteriormente identificados. 

Se precisa formar en cuidados; ofrecer información veraz, contrastada y con evidencia; además 

de realizar un seguimiento en la cronicidad que ayude a la gestión de su salud. El empleo de 

lenguaje enfermero implementa la calidad de los cuidados prestados, nombra de manera unívoca, 

unifica significados y ayuda a medir las aportaciones y el impacto de los cuidados enfermeros en 

la salud. 
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Aproximación teóretica al diagnóstico enfermero de Disfunción 
sexual en pacientes con una lesión medular 

Autor/es 

Jesús López-Sánchez, Antonio Pérez-Jiménez, Francisco López-Martínez, M. Isabel Pascual-

Benito. 

Palabras clave 

Disfunción sexual, Lesión medular, Diagnóstico de enfermería, Sexualidad 

Introducción 

La mayoría de las personas con lesión medular son jóvenes en edad reproductiva y en su época 

de mayor actividad sexual, por lo que una parte importante de su rehabilitación debe incluir la 

reincorporación del individuo a una satisfacción sexual satisfactoria. 

Objetivos 

Analizar la afectación sexual a través del dxE disfunción sexual en personas con una lesión 

medular 

Material y método 

Revisión bibliográfica a través de buscadores como: Pubmed, Cuiden plus, Scopus y Scielo con 

una estrategia de búsqueda utilizando MeSH/DeSH , operadores lógicos booleanos y criterios de 

inclusión y exclusión  

Resultados 

Sufrir una lesión medular conlleva una restructuración en todas las áreas vitales, tanto a nivel 

físico, psicológico, como social y de pareja. 

El lesionado medular demanda información y respuestas por la disfunción sexual, los 

profesionales sanitarios en la mayoría de los casos, por falta de formación para tratarlo, o porque 

evitan o infravaloran el problema, no ofrecen una respuesta adecuada ante este problema de 

salud. 

Para explicar y analizar la correlación entre la sexualidad, el lesionado medular y su afectación, la 

NANDA propone la posible alteración en la función sexual  

Conclusiones 

El dxE disfunción sexual en la persona con lesión medular da respuesta a este problema de salud 
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Uso global de la escala Positions on Nusing Diagnosis: una revisión 
integrativa de la literatura. 

Autor/es 

José Manuel Romero-Sánchez, Jesús García-Jiménez, Sergio Barrientos-Trigo, Alberto Paramio-

Leiva, Carlos Antonio González-del Pino, Olga Paloma-Castro. 

Palabras clave 

Diagnóstico Enfermero, Actitudes, Positions on Nursing Diagnosis 

Introducción 

Positions on Nursing Diagnosis (PND) es una escala de 20 ítems desarrollada por Lunney y Krenz 

utilizando la técnica del diferencial semántico, para medir las actitudes de las enfermeras hacia el 

Diagnóstico enfermero (DE). Desde su creación, en 1992, ha sido adaptada transculturalmente a 

los varios contextos internacionales. 

Objetivos 

Evaluar el uso global de la escala PND en base a los estudios publicados.  

Material y método 

Se realizó una revisión integrativa de la literatura mediante búsquedas sistemáticas en PubMed, 

Scielo y Lilacs usando las Palabras clave: Nursing Diagnosis, Nursing Process, Nursing, Attitude y 

Attitude of Health Personnel (MeSh) y sus equivalentes en español (DESC). Para identificar 

literatura gris, se usó Google Scholar utilizando el nombre del instrumento como terminología 

libre. Se consideraron los estudios publicados desde 1992 hasta la actualidad en español, inglés, 

alemán y portugués. 

Resultados 

18 estudios utilizaron el PND en alguna de sus versiones, siendo las más utilizadas la portuguesa 

(6) y la española (6). 4 estudios correspondían a adaptaciones transculturales y validaciones y el 

resto a investigación primaria (14). En estos últimos, 10 estudios utilizaron el instrumento para 

cuantificar las actitudes y 2 como medida de respuesta de intervenciones (4). Respecto a los 

resultados, destacar que el contacto con el DE se asocia con una mejor actitud en todos los 

estudios en los que se evaluó dicho aspecto (6) y las intervenciones educativas/motivacionales 

son efectivas para promover cambios actitudinales (2). 12 estudios fueron publicados a partir del 

año 2000 (12), de ellos 6 en los últimos 3 años.  

Conclusiones 

El PND es un instrumento bastante extendido a la hora de evaluar la actitud hacia el DE, 

mostrándose útil para ello tanto a nivel psicométrico como operativo. La mayor utilización de la 

escala en los últimos años indica que la actitud hacia los DE es un tema de investigación en auge.  
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Plan de cuidados en un paciente hipoxémico sometido a 
Oxigenoterapia nasal de Alto Flujo 

Autor/es 

Juan José Berrocal-Fernández, María Lorena Folgado-Temprano, María Dolores Carrión-Pérez, 

María Dolores Pordomingo-Rodríguez. 

Palabras Clave 

Hipoxia, oxigenoterapia, alto flujo 

Introducción 

La Oxigenoterapia nasal de Alto Flujo (ONAF) consiste en aplicar un flujo de oxígeno por encima 

del flujo inspiratorio del paciente a través de cánulas nasales, con el gas humidificado (100%) y 

caliente (37ºC). Este dispositivo presenta una serie de ventajas con respecto a otros métodos de 

oxigenoterapia convencionales, como: mejorar la administración de oxígeno y FiO2 en pacientes 

hipoxémicos, generar presión positiva en la vía aérea, provocar cambios en el patrón ventilatorio y 

hemodinámico y mejorar la confortabilidad del paciente. 

Valoración 

Varón 72 años, ex fumador, hipertenso, con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Presenta 

insuficiencia respiratoria hipoxémica que requiere administración de altas concentraciones de 

oxígeno (FiO2>0.5), por lo que se inicia tratamiento con ONAF. 

Se detectan las siguientes necesidades alteradas en relación con el uso de ONAF: 

• Necesidad 1: Respirar normalmente 

• Necesidad 8: Higiene piel 

Diagnósticos Enfermeros 

00032.- Patrón respiratorio ineficaz 

00030.- Deterioro del intercambio de gases 

00047.- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 

Resultados 

0402.- Estado respiratorio: intercambio gaseoso 

1101.- Integridad tisular: piel y membranas mucosas 

Intervenciones 

3320.- Oxigenoterapia 

6680.- Monitorización de los signos vitales 

3590.- Vigilancia de la piel 
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Evaluación 

Los indicadores que nos permiten estimar la adaptación, respuesta y complicaciones al uso de 

ONAF son: 

El indicador 40211 Saturación de O2.,del resultado estado respiratorio; al inicio del tratamiento 

hay una desviación grave del rango normal. Tras 24 horas la desviación es moderada; y a las 48 

horas desviación leve.  

También se usa dentro del resultado estado respiratorio, el indicador 40203 disnea en reposo; 

siendo grave al inicio, moderada a las 24 horas y leve a las 48 horas. 

En cuanto al resultado Integridad tisular: Indicador 110113 integridad de la piel, se mantiene como 

no comprometido durante todo el proceso, con valoraciones diarias de la piel y mucosas. 

Indicador 110121 eritema, detectando a las 48 horas leve presencia 
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Efectividad de la implantación de la metodología enfermera en el 
cuidado seguro del anciano 

Autor/es 
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Palabras clave 

Concordancia, Valoración, Diagnóstico enfermería, Anciano, Seguridad del paciente 

Introducción 

Nuestro hospital es un centro sanitario de titularidad privada, pero vinculado a la Red Sanitaria 

Pública mediante Convenio Singular de asistencia en el Servicio de Salud de la comunidad, para 

la atención a población con cobertura del Sistema Nacional de Salud, y donde se centraliza el 

Servicio de Geriatría del Área, estructurado en 3 unidades de hospitalización (agudos, paliativos y 

de recuperación funcional). 

En el año 2005 la Dirección de Enfermería del centro apuesta por fomentar la eficiencia en los 

cuidados geriátricos aplicando el proceso enfermero. Para conseguir una atención integral de los 

pacientes ancianos (con procesos pluripatológicos, presencia de más de una enfermedad crónica, 

con reagudizaciones frecuentes, disminución progresiva de su autonomía y de su capacidad 

funcional y el aumento de las necesidades de cuidados), se definen cinco Planes de Cuidados 

(PC) estandarizados, utilizando las taxonomías NANDA, NOC y NIC, y dirigidos a cubrir las 

necesidades del paciente geriátrico neurológico, agudo, paliativo, en situación de deterioro 

general y ortogeriátrico. Es en el año 2017 con la incorporación del recurso informático Selene, 

cuando se pone de manifiesto el gran avance que supone para nuestro hospital, la incorporación 

del proceso enfermero como herramienta de trabajo, en la búsqueda de la excelencia del cuidado. 

Aquel PC estándar se individualiza a cada paciente y situación, y se garantiza así la 

personalización de los cuidados. A través de un estudio observacional analítico disponemos por 

primera vez, de datos de concordancia entre la valoración global de enfermería y los diagnósticos 

del plan de cuidados del paciente, así como del índice de adecuación de las intervenciones 

planificadas. Con ello se ponen en evidencia los puntos fuertes de nuestro centro, pero también 

las oportunidades para la mejora, y entre ellas la necesidad de incidir en aspectos relacionados 

con la Seguridad del Paciente como componente fundamental de la calidad asistencial, y de 

reforzar, mediante una acción formativa, los conceptos clave sobre la coherencia entre la 

valoración de enfermería, los diagnósticos detectados en el paciente y las intervenciones 

planificadas para lograr los resultados esperados . 

Objetivo 

Valorar la efectividad de una acción formativa en las unidades de geriatría de nuestro hospital 

para mejorar en un 10% los resultados de concordancia valoración-diagnóstico-intervención y, 

secundariamente, conocer su repercusión en los indicadores de seguridad del paciente (SP). 
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Material y Método 

Estudio cualitativo pseudoexperimental, analítico, prospectivo. 

La formación del personal de enfermería se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2018 y se 

impartió al 88% de las enfermeras del centro. Consistió en una formación en cascada. 

Se analizaron los resultados de un total de 2097 pacientes que fueron cuidados en las unidades 

de hospitalización de geriatría y, dados de alta por mejoría entre el 01 de abril de 2018 y el 30 de 

junio de 2019. 

Se monitorizó la concordancia valoración-diagnóstico-intervención de los diagnósticos prevalentes 

en el hospital, a través de los registros de la Historia Clínica Electrónica, y la evaluación de 

resultados mediante los indicadores corporativos de la Consejería de Sanidad. 

El análisis se realizó trimestralmente utilizando Data Warehouse Analytical Tool V26.05 

Resultados 

Los resultados se clasificaron con un código de colores (Tabla 1), siguiendo las directrices del 

grupo de Normalización de Cuidados de la Consejería de Sanidad, para identificar las situaciones 

de riesgo y de necesidad de cuidados básicos en relación a los indicadores de implantación y los 

de coherencia de la valoración con el plan de cuidados: 

Verde: Son resultados cuyo valor es igual o superior al 80%. 

Amarillo: Resultados comprendidos entre 60 y 79%. 

Rojo: Son aquellos cuyo valor está por debajo del 59%. Es necesaria una acción formativa con 

estrategias de implantación. 

Los datos ponen en evidencia una mejoría en todos los indicadores (Tabla 1 y 

Tabla 2): 

-La Valoración Global de Enfermería se realiza al 98,44±0,80% de los pacientes ingresados. 

-El 98,82% ± 0,42dE de los pacientes cuenta con Plan de Cuidados. 

-Un promedio de 95,31±1,65 cuenta con el Informe de Cuidados de Enfermería en el momento del 

alta. 

Resultados relacionados con seguridad de paciente: 

-Riesgo de Infección: la concordancia valoración-diagnóstico-intervención ha mejorado en un 

37,69% en relación con la herida quirúrgica (70,78±18,85); un 

35,81% con el catéter (75,76±17,91); y un 2,84% en el manejo de la sonda vesical (94,01±1,42). 

-Piel: La coherencia está en un 94,91±2,85% para el Riesgo de Deterioro de la Integridad 

Cutánea. En un 33,06±5,52% para el Deterioro de la Integridad Tisular; y en un 53,42±0,05% en 

el Deterioro de la Integridad Cutánea. 

-Limpieza ineficaz de vías aéreas: presenta un resultado de concordancia del 
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37,11±7,18%. 

Conclusiones 

El perfil del paciente que ingresa en nuestras unidades es el de un anciano frágil en el que la 

movilidad, y su capacidad para el autocuidado se encuentran comprometidas; el deterioro 

funcional se suele acompañar, además, de un estado emocional afectado y de un cansancio en el 

desempeño del rol de los cuidadores, lo que unido a su pluripatología, polifarmacia y una mayor 

morbi- mortalidad, hace que el paciente requiera del manejo de un elevado número de 

intervenciones enfermeras. 

Son puntos fuertes de los cuidados de enfermería en el hospital, la acogida y valoración del 

paciente en el momento del ingreso, la elaboración del PC y el abordaje del alta hospitalaria para 

facilitar los cuidados en el ámbito domiciliario. 

La falta de coherencia en los indicadores de seguridad se atribuye a la creciente complejidad del 

manejo de los pacientes, que interactúa con factores organizativos (falta de tiempo, aumento de la 

carga de trabajo y elevado número de registros) y factores personales de los profesionales (déficit 

de competencia y cualificación). 

El desarrollo de una intervención educativa dirigida a instruir sobre la asignación adecuada de los 

diagnósticos e intervenciones, permite un aumento cuantitativo en su cumplimentación, sobre todo 

en los relacionados con la Seguridad del Paciente, pero siguen siendo necesarias acciones de 

refuerzo y seguimiento para garantizar la concordancia de los cuidados en el paciente anciano. 
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Tabla 1. 

Cuadro de mandos con clasificación de resultados 

 

Tabla 2. 

Evolución global de indicadores críticos (coherencia por debajo del 59%) 
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Análisis de la correcta medición de NOC en una comunidad 
autónoma 

Autor/es 

Ruth Álvarez-Oviedo, Roberto Rodríguez-Rego, Eduardo Peinado-Abarrio, Efrén Priego-

González, Rosario Fernández-Flórez. 

Palabras clave 

Terminología normalizada de enfermería, clasificación de resultados de enfermería, atención 

de enfermería 

Introducción 

En nuestra Comunidad se comenzó a utilizar las taxonomías NANDA y NIC en 2006. En 2017 

se implementó la NOC; para ello se instruyó a las enfermeras de 11 de nuestros 12 hospitales. 

Se indicó que se debía realizar una medición de cada NOC en la asignación del diagnóstico y 

en su cierre o cambio de nivel asistencial. 

Objetivos 

Conocer, según grupos de pacientes: 

Frecuencia de uso de NOC. 

Porcentajes de medición correcta de NOC más utilizados. 

Material y método 

Estudio descriptivo de las mediciones NOC de pacientes dados de alta en 11 hospitales de la 

Comunidad en el primer semestre de 2019. 

Se recuperaron datos del Data-Warehouse corporativo. Variables del estudio: 

Frecuencia de utilización de cada NOC. 

Medición correcta del NOC: medición inicial (retraso <=24h en la medición respecto a la 

asignación del diagnóstico) más medición final (anticipación <=24h de la medición respecto al 

cierre del diagnóstico/cambio de nivel asistencial) 

Grupos de pacientes: Adultos hospitalizados (AH), Parto-Niño (PN) y Salud Mental (SM). 

Resultados 

De 145.911 mediciones NOC (132.599 AH, 5.838 PN, 7.474 SM) sobre 19.161 pacientes 

(16.541 AH, 1.875 PN, 745 SM) que generaron 22.172 ingresos (19.347 AH, 1.949 PN, 876 

SM), los NOC más utilizados fueron: 

AH: Severidad de la infección 15,15%, Autocuidados: baño 9,61%, Caídas 7,65%. 
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PN: Severidad de la infección 28,25%, Conocimiento: lactancia materna 8,08%, Curación de la 

herida: por primera intención 7,93%. 

SM: Nivel de ansiedad 12,37%, Sueño 10,78%, Autocontrol de los impulsos 8,88%. 

Correcta medición de cada NOC: 

AH: Severidad de la infección 32,86%, Autocuidados: baño 28,91%, Conocimiento: prevención 

de caídas 27,83%. 

PN: Severidad de la infección 26,20%, Curación de la herida: por primera intención 10,41%, 

Conocimiento: lactancia materna 38,24%. 

SM: Nivel de ansiedad 49,71%, Sueño 49,22%, Caídas 51,24%. 

Conclusiones 

Aunque las enfermeras incorporan la NOC en sus procesos de cuidados, no los miden 

adecuadamente en los momentos clave, que permiten valorar el efecto de sus intervenciones, 

perdiendo valor para la continuidad de cuidados. Se analizarán estrategias que incrementen su 

correcta utilización. 
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Metodología enfermera de la incontinencia en las unidades de 
hospitalización 

Autor/es 
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Sánchez-Migallón, Rosalía González-González. 

Palabras clave 

Metodología, Enfermería, Incontinencia, Hospitalización 

Introducción 

Desde la Dirección de Enfermería de nuestro hospital se plantea la necesidad de realizar un 

seguimiento del uso racional de los pañales en las unidades de hospitalización, pues se 

sospecha un uso excesivo e infundado de los mismos. 

La primera fase del trabajo se corresponde con la verificación del consumo de pañales por 

centro de coste comparando los años 2015, 2016, 2017 y 2018 para objetivar el incremento en 

el gasto (Anexo I) 

Una vez analizados los datos se comprueba que durante los años 2015, 2016 y 2017, en 

general, en las unidades de hospitalización el consumo de los pañales está directamente 

relacionado con el número de ingresos y estancias de los pacientes, y que el aumento del 

consumo en esos ejercicios se produce sobretodo a expensas de otros Servicios como 

Urgencias. Es en el ejercicio 2018 donde se advierte un repunte del consumo en ciertas 

unidades de hospitalización, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas no relacionado directamente 

con el incremento de las estancias de los pacientes y que solamente se podría justificar por un 

incremento en los pacientes detectados con incontinencia. 

Se propone trabajar la Incontinencia relacionándola con los registros de la misma en la Historia 

Clínica Electrónica (Selene). Es decir, el uso de los pañales en los pacientes debería estar 

avalado por una detección de la incontinencia en los pacientes y por una planificación de 

cuidados. 

Objetivo 

Sensibilizar a los profesionales en el uso racional de los pañales 

Analizar la congruencia entre los pacientes con incontinencia registrados en el tablón de tareas 

de la Unidad, los pacientes que físicamente portan el pañal y los registros de la incontinencia 

en la historia clínica electrónica 

Mejorar la planificación de los cuidados  
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Material y método 

Se realizan pilotajes entre los meses de enero a abril de 2019 sobre 85 pacientes de las 

unidades de hospitalización de especialidad médica. Se eligen estas unidades en una primera 

fase porque pensamos que nos iba a facilitar el seguimiento de los pacientes el que tuvieran en 

su historia clínica el Formulario de Valoración Enfermera del Adulto al ingreso y el Plan de 

Cuidados en una proporción muy cercana al 100%. Es decir, podíamos obtener y analizar 

datos de los pacientes porque teníamos buenos registros y había calidad en el dato. 

Se refuerzan los conocimientos al personal de las unidades y a las Supervisoras de Guardia en 

el manejo del programa Selene y metodología enfermera de la incontinencia. Éstas serán las 

que colaborarán en el seguimiento de los pacientes objeto de análisis haciendo uso de una 

plantilla de recogida de datos. 

Se comparan los pilotajes de los meses de enero-febrero con los pilotajes de los meses de 

marzo-abril para comprobar si la medida aplicada mejora, al menos, la parte correspondiente a 

los registros enfermeros y metodología enfermera. 

Variables revisadas durante el pilotaje 

Tablón de la Unidad: Si aparece o no aparece el pañal registrado. 

Revisión física del paciente: Si es portador o no de pañal o compresa. 

Formulario Valoración enfermera del adulto (U.2). Dominio 1,2,3 (D-3) Eliminación: Si es 

continente o no en domicilio, Situación actual al ingreso o postquirúrgica (Continente, 

incontinente). 

Formulario Valoración enfermera del adulto (U.2). Dominio 4,5, Escala de Barthel (Continente, 

Incontinencia urinaria, fecal o ambas). 

Formulario Úlceras por presión (U.1): Presencia de úlceras por presión grado I/II en zona sacra, 

presencia de úlceras por presión grado III/IV en zona sacra. 

Formulario Otras lesiones (U.1): Presencia de otras lesiones en zona perianal  

Plan De Cuidados: (justificación del uso del pañal en la historia del paciente) 

Si el uso del pañal o la compresa, en su caso, están relacionados con la asignación de los 

siguientes Diagnósticos de Enfermería: 

Incontinencia Urinaria Funcional (NANDA 20), (0502-NOC2-Continencia urinaria) (NIC 0610D - 

AST pañal permanente – AUX) 

Deterioro de la Integridad Cutánea (NANDA 46), (1103- NOC4-Curación de la herida: Por 

segunda intención) y (1101-NOC6-Integridad tisular: Piel y membranas mucosas) (NIC 3540C - 

AST Pañal - AUX (Dentro de 3540 - AST Prevención UPP) 

Deterioro de la Integridad Tisular (NANDA 44) (1103-NOC5-Curación de la herida: Por segunda 

intención) (NIC 3540C - AST Pañal - AUX (Dentro de 3540 - AST Prevención UPP) 
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Riesgo de Deterioro de la Integridad Cutánea (NANDA 47) (1101-NOC5-Integridad tisular: Piel 

y membranas mucosas) (NIC 3540C - AST Pañal - AUX (Dentro de 3540 - AST Prevención 

UPP) 

Análisis de los datos. Relación entre las variables: 

Se analizaron la relación entre las distintas variables (tabla adjunta anexo II) 

Resultados 

De los 85 pacientes registrados en los tablones de las unidades, al revisarlos físicamente, se 

encontraron 6 pacientes (7%) que no portaban pañal. En estos casos no estaban actualizados 

ni el tablón ni la Escala Barthel, ni el plan de cuidados planificado. Se les había retirado el 

pañal pero seguían planificados los cuidados. 

Al ingreso 35 pacientes (41,17%) eran incontinentes en su domicilio y de 6 pacientes (7.05%) 

no constaban datos. 

Durante el ingreso 54 pacientes (63,52%) estaban registrados en la Escala Barthel como 

incontinentes y de 3 pacientes (3.52%) no constaban datos. Es decir, 24 pacientes de los 79 

que portaban pañal no tendrían actualizado el Barthel para la detección de la incontinencia 

(30.37%). 

El diagnóstico Incontinencia Urinaria Funcional (NANDA 20) estaba incorrectamente asignado 

en 30 pacientes (69.76%). Si bien, esto ocurría con una incidencia del 51.28 % en el período 

enero-febrero, pasa a un 25.64% en los meses de marzo a abril. 

El diagnóstico Deterioro de la Integridad Cutánea (NANDA 46) estaba asignado correctamente 

en 14 pacientes (100%). 

El diagnóstico Deterioro de la Integridad Tisular (NANDA 44) estaba correctamente asignado 

en 12 pacientes (92%). 

El diagnóstico Riesgo de Deterioro de la Integridad Cutánea (NANDA 47) estaba correctamente 

asignado en 62 pacientes (79.48%). 

Las (NIC 0610D - AST pañal permanente – AUX) y (NIC 3540C - AST Pañal - AUX (Dentro de 

3540 - AST Prevención UPP) estaban correctamente asignadas en 74 pacientes (88.09%). 

Se encontraron 8 pacientes (9.41%) portadores de pañal no avalados por una valoración 

enfermera de incontinencia o por una planificación de cuidados. Todos estos pacientes 

pertenecían al primer período (enero-febrero). 

Tenían todas las variables correctamente relacionadas (congruentes) 48 pacientes (56.47%) 

De los 37 pacientes (43.52%) con las variables incorrectamente relacionadas (incongruentes), 

24 pacientes (64.86%) correspondían al período de enero-febrero y 13 pacientes (35.13%) al 

período marzo-abril. 
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Conclusiones 

Podemos concluir que hubo una mejora sensible en los registros enfermeros si comparamos 

ambos períodos. En el segundo período deja de haber pacientes no avalados por la historia 

clínica para portar pañal. Aminora la incongruencia en la relación de las variables estudiadas. 

De los 37 pacientes (43.52%) con las variables incorrectamente relacionadas (incongruentes), 

24 pacientes (64.86%) correspondían al período de enero-febrero y 13 pacientes (35.13%) al 

período marzo-abril. Asimismo, el diagnóstico Incontinencia Urinaria Funcional (NANDA 20), 

con la mayor dificultad de asignación para las enfermeras, pues estaba incorrectamente 

asignado en 30 pacientes (69.76%) pasa de hacerlo con una incidencia del 51.28 % en el 

período enero-febrero a un 25.64% en los meses de marzo a abril. 

Quedaría pendiente el análisis de consumo de pañales por centro de coste a finales del año 

2019. Si sigue habiendo un incremento en su consumo probablemente esté relacionado con el 

incremento de la incontinencia en los pacientes a expensas del aumento de la edad y la 

pluripatología, ya que por los datos obtenidos de la Historia Clínica Electrónica la mayor parte 

de los pacientes tienen justificado el uso de pañal bien a expensas de la detección de la 

incontinencia en la valoración enfermera o por la planificación de los cuidados. 
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Anexo II: 
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Prevalencia de los diagnósticos “duelo complicado” y “riesgo de 
duelo complicado” en mayores hospitalizados 

Autora 

María Rosario Zamora Arjona 

Palabras clave 

Duelo, duelo complicado, registros, NANDA 

Introducción 

El proceso de duelo se atribuye a una pérdida significativa para la persona. La definición de 

NANDA (1) “complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas emocionales, físicas, 

espirituales, sociales e intelectuales mediante las que las personas, familias y comunidades 

incorporan en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida” concuerda con lo 

propuesto por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) (2), la taxonomía ATIC 

(3) y expertos como Jorge L. Tizón (4). 

El duelo normal coloca a la persona en una potencial vulnerabilidad, siendo necesaria la 

identificación de las variables que puedan afectar al proceso. Según la taxonomía NANDA (1) 

las alteraciones emocionales previas, el apoyo social insuficiente y la muerte de una persona 

significativa son factores de riesgo para desarrollar un duelo complicado.  

Existe consenso acerca del beneficio de detectar precozmente situaciones de riesgo y 

procesos de duelo patológico, así como de acompañar de forma general el duelo normal. La 

puesta en marcha de intervenciones específicas (cartas de condolencia, llamadas telefónicas, 

atención al duelo anticipado, etc.) mejora la atención al final de la vida y la satisfacción de los 

profesionales, alumnos en prácticas y voluntarios (1, 5-10).  

La muerte llega en cualquier emplazamiento. Según el Instituto Nacional de Estadística, un 

44,19% de las defunciones tuvieron lugar en el entorno hospitalario (11).  

El presente estudio pretende aumentar el conocimiento como paso previo a futuras acciones. 

Objetivo 

Describir las características sociodemográficas de los pacientes mayores hospitalizados. 

Identificar las características definitorias (CD) más frecuentes del diagnóstico “duelo 

complicado” en pacientes mayores hospitalizados. 

Identificar los factores de riesgo (FR) del diagnóstico “riesgo de duelo complicado” más 

frecuentes en familiares de pacientes mayores hospitalizados previo fallecimiento. 

Identificar las características de las pérdidas más difíciles de asumir más frecuentes en 

familiares de pacientes mayores hospitalizados previo fallecimiento. 
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Material y método 

Estudio descriptivo transversal de enero a diciembre de 2018 en el Servicio de Geriatría del 

Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Se incluyeron a todos los pacientes fallecidos en el 

ámbito de estudio en dicho periodo. Los datos analizados correspondieron a la valoración 

geriátrica integral al ingreso, plan de cuidados y evolutivo enfermero.  

El análisis de datos realizado fue mixto descriptivo de frecuencias e interpretativo de la Historia 

Clínica Electrónica (HCE). Se revisaron las concordancias entre los datos de la HCE y las CD y 

FR planteados por la taxonomía NANDA en los diagnósticos “duelo complicado” y “riesgo de 

duelo complicado” y las características de las pérdidas más difíciles de asumir descritas por 

Tizón. 

Resultados 

La edad media de la muestra (N=158) fue de 91,2 (DE=6,5) años, siendo el 59,5% mujeres. Su 

situación funcional es Barthel (N=138) = 20 (RI=5-55). El promedio de estancia es de 11,9 días 

(un 10,76% de los pacientes estuvo ingresado 48 horas o menos). 

Motivo de ingreso Frecuencia absoluta Porcentaje (%) 

Neumonía 35 22,15 

Insuficiencia cardiaca 28 14,56 

Problemas gastrointestinales 15 9,49% 

Accidente cerebrovascular 13 8,23 

Alteraciones hidroelectrolíticas 13 8,23 

Infección urinaria 11 6,96 

Tabla 4. Principales motivos de ingreso en el ámbito de estudio 

Se observa dificultad para extraer información debido al bajo registro de los factores 

emocionales y sociales en la HCE.  

La prevalencia del diagnóstico duelo en la HCE fue del 7% del total de pacientes fallecidos 

(N=158). Las CD más prevalentes del diagnóstico “duelo complicado” en los pacientes fueron 

ansiedad (41,1%) y sensación de bienestar insuficiente (8,9%).  
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Tabla 5. Duelo complicado: características definitorias detectadas (porcentaje) 

El FR del diagnóstico “riesgo de duelo complicado” más frecuente en los familiares fue muerte 

de persona significativa (86,1%).  

 

Tabla 6. Riesgo de duelo complicado: factores de riesgo detectados en 
famiiares (porcentaje) 

Las características descritas como pérdidas más difíciles de asumir más frecuentes en los 

familiares fueron tiempo prolongado de cuidado de persona (63,3%) y pérdidas súbitas o 

inesperadas (39,9%).  

 

Tabla 7. Pérdidas más difíciles de asumir detectadas en familiares (porcentaje) 
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Conclusiones 

El porcentaje de pérdidas inesperadas ha sido de un 39,9% y el promedio de estancia es 

superior a 7 días. Sin embargo, solo en un 7% de los fallecidos se detectaba el diagnóstico 

duelo en su plan de cuidados, lo que nos lleva a concluir que la prevalencia de registro es baja.  

Las CD, FR y características de las pérdidas más difíciles de asumir se especifican en los 

planes de cuidados y comentarios evolutivos.  

Como implicaciones futuras, al detectarse un bajo registro de los aspectos emocionales y 

sociales en la HCE, se plantea la realización de más estudios para ampliar el conocimiento de 

la situación, explorar estrategias para facilitar y promover el registro y así establecer 

actuaciones efectivas.  
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Uso de la taxonomía NIC como herramienta de innovación docente 
en la evaluación de competencias enfermeras 

Autor/es 

Raúl Soto-Cámara, María Arantzazu Febrero-Ortíz-de-Quintana, María Jesús García-Pesquera. 

Palabras clave 

Taxonomía NIC, Competencias enfermeras, Estudiantes, Prácticas clínicas, Espacio Europeo 

de Educación Superior 

Introducción 

Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior se pone en valor la 

importancia de la enseñanza práctica de todas las titulaciones universitarias. En el caso de 

enfermería, esta enseñanza debe estar orientada a la adquisición de competencias, que se 

convierten en el principal objetivo de aprendizaje clínico a alcanzar para los estudiantes. 

El método que tradicionalmente se ha venido utilizando para la evaluación de las prácticas 

clínicas se basa en el empleo de una rúbrica sobre las actitudes y las aptitudes que tiene el 

estudiante. Entre sus principales inconvenientes se encuentran su baja sensibilidad en el 

proceso dinámico de aprendizaje, la existencia de variabilidad en la práctica clínica entre los 

enfermeros que ejercen como colaboradores clínicos, el alto grado de subjetividad del 

evaluador, la alta pasividad del estudiante que espera a ser evaluado ó la elevada presión 

asistencial que hace que la formación se centre casi en exclusiva en procedimientos técnico-

clínicos. 

Como consecuencia de ello, en los últimos años, se han desarrollado modelos de evaluación 

de aptitudes y actitudes, basados en el uso de lenguajes enfermeros estandarizados, siendo 

uno de los más extendidos el que vincula a cada competencia a alcanzar una serie de 

intervenciones incluidas en la taxonomía NIC. Sin embargo, este tipo de evaluación no está 

exenta de dificultades ya que los escenarios de las prácticas clínicas siguen siendo los mismos 

y con los mismos actores. 

En el año 2015, la Universidad de Burgos puso en funcionamiento un aplicativo informático 

(UBISisep), basado en estos modelos, con la finalidad de evaluar las competencias clínicas de 

los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas clínicas en los 5 Practicums en los que 

está distribuido el Grado. 

Objetivo 

Describir el proceso de implantación del modelo de evaluación de competencias enfermeras 

aprendidas durante el desarrollo de las prácticas clínicas, basándose en la taxonomía NIC, de 

los estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidad de Burgos en los cursos 

académicos 2016-2019. 
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Material y método 

Estudio descriptivo transversal cuya población de estudio fueron todos los estudiantes 

matriculados en las asignaturas de Practicum del Grado de Enfermería de la Universidad de 

Burgos durante los cursos académicos 2016- 

2019. Como variables principales de estudio se utilizaron las intervenciones registradas por el 

estudiante, utilizando la taxonomía NIC así como la autoevaluación que realizaba de cada una 

de ellas. 

El modelo de evaluación de competencias enfermeras utilizado se basó en los resultados de 

los estudios realizados por Iglesias Parra et al, quienes establecieron que todo alumno al 

finalizar su proceso de formación debería ser capaz de superar y desarrollar adecuadamente 

129 intervenciones incluidas dentro de la taxonomía NIC, las cuales se encontraban 

distribuidas por area de conocimiento (Médico-Quirúrgica, Cuidados Críticos, Atención 

Primaria, Salud Mental, Materno-Infantil, Cuidados Paliativos, Geriatría) y nivel de complejidad 

del Practicum (I, II, III, IV, V). 

Para facilitar el proceso de evaluación, se desarrolló un aplicativo informático (UBUSisep) en el 

que el estudiante debía registrar diariamente las intervenciones que había realizado, indicando 

el colaborador clínico con quien las había desarrollado, responsable de su posterior valoración 

mediante una escala tipo Likert de hasta 5 puntos, adaptada a cada uno de los Practicum; 

además estas mismas intervenciones debían ser autoevaluadas por el propio estudiante. 

Resultados 

El número total de colaboradores clínicos registrados en el aplicativo UBUSisep ascendió a 

1119, distribuidos en 15 instituciones sanitarias y 92 centros-servicios diferentes, siendo el 

Hospital Universitario de Burgos donde mayor número de profesionales se registraron (907). 

Estos colaboradores clínicos contaron con el apoyo de los Tutores Académicos de la 

Universidad y con el de 15 Profesores Asociados Sanitarios, distribuidos por los diferentes 

servicios en los que los estudiantes realizaban sus prácticas clínicas. El área de conocimiento 

Médico-Quirúrgica y Cuidados Críticos es el que aglutinó al mayor número de colaboradores 

clínicos registrados. 

Los estudiantes registraron 171.632 intervenciones NIC, con una distribución no homogénea en 

función área de conocimiento de la rotación y el nivel de complejidad del Practicum, siendo la 

monitorización de signos vitales y el control de medicación las que se realizaron con mayor 

frecuencia. 

En cuanto a la evaluación no se observaron diferencias significativas entre la valoración 

realizada por el colaborador clínico de cada una de las intervenciones y la autoevaluación 

realizada por el propio estudiante. La nota media obtenida por los estudiantes fue 8,80 (DS 

0,84) para el Practicum I, 8,54 (DS 1.39) para el Practicum II y 8,44 (DS 1,02) para el Practicum 

III, 8,33 (DS1,79) para el Practicum IV y 6,63 (DS 0,37) para el Practicum V. 
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Discusión 

La implantación de un modelo de evaluación de competencias enfermeras mediante la 

incorporación de intervenciones basadas en la taxonomía NIC permite orientar en todo 

momento al estudiante en el proceso de aprendizaje y al tutor clínico en el proceso evaluativo. 

La distribución de los colaboradores clínicos por áreas de conocimiento se corresponde con la 

carga curricular que tienen que realizar los estudiantes en cada una de ellas. 

Las intervenciones que los estudiantes registran con mayor frecuencia son las que están 

relacionadas con el desarrollo de técnicas y procedimientos clínicos, mientras que las que 

tienen que ver con la esfera psicosocial de la persona son las que menos realizan 

El hecho de que la calificación de los Practicum disminuya a medida que progresa la formación 

del estudiante puede estar relacionado con el aumento del número de intervenciones que 

pueden realizar y al aumento progresivo de su complejidad. 

El proceso de implantación de un modelo de estas características no es una labor fácil, 

debiéndose realizar un esfuerzo por hacer partícipe de la estrategia a todos los actores y 

perfiles profesionales y académicos implicados en la formación del estudiante durante sus 

periodos clínicos. Además, supone cambiar estilos de enseñanza-aprendizaje clínicos muy 

enraizados, en los que el estudiante ha de pasar de la verticalidad en la transmisión de 

conocimientos a la pro actividad y el auto aprendizaje tutorizado. 

El análisis de la estructura, proceso y resultado del proceso de implantación de este modelo de 

evaluación permiten identificar debilidades del sistema así como posibles áreas de mejora. 
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Diagnósticos psicosociales prevalentes en dos unidades de 
hospitalizacion en un hospital rural 

Autor/es 

Antonio Bazán Herrero, Begoña Moran Perez, Sonia Alvarez Lopez. 

Palabras clave 

Terminología normalizada de enfermería, psicosocial, terminología internacional NANDA, 

terminología NOC 

Introducción 

Se entiende por problemas psicosociales “aquellas situaciones de estrés social que producen o 

facilitan la aparición, en los individuos afectos, de enfermedades somáticas, psíquicas o 

psicosomáticas, dando lugar también a crisis y disfunciones familiares con graves alteraciones 

de la homeostasis familiar, capaces de generar manifestaciones clínicas en algunos de sus 

miembros”.  

Se ha establecido un subconjunto de diagnósticos NANDA de este tipo, que se obtienen de la 

valoración enfermera específica, que se realiza a los 5 días de ingreso del paciente. 

Objetivos 

Conocer la frecuencia de los diagnósticos psicosociales identificados por las enfermeras de 

nuestro hospital. 

Determinar la frecuencia de utilización de resultados NOC relacionados con estos diagnósticos 

Material y método 

Estudio descriptivo retrospectivo de los diagnósticos psicosociales asignados a los pacientes 

con más de cinco días de estancia en las unidades de medicina interna y médico quirúrgica. 

Se analizaron las etiquetas NANDA de los planes de cuidados registrados en la HCE y los 

resultados NOC asociados a ellos que habían sido valorados en al menos una ocasión. 

Los datos se obtuvieron del Data Warehouse corporativo 

Resultados 

De los 3549 pacientes dados de alta en el periodo de estudio, a YY% se les asignaron 

diagnósticos psicosociales. 

Las etiquetas más frecuentes fueron: 74% ansiedad, 22% temor y un 4% aislamiento social 

Los criterios de resultados NOC más prevalentes fueron: Nivel de ansiedad con una valoración 

media de 3.3, nivel de miedo 3.9 y desempeño del rol 1.7 
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Conclusiones 

De los 19 diagnósticos identificados como psico-sociales, relacionados con la valoración 

específica, solo se utilizan en el hospital tres etiquetas. Dado que las estancias son muy cortas, 

es posible que no haya tiempo para identificarlos. Llama la atención que una sea Aislamiento 

social, quizá esté relacionado con la dispersión geográfica de nuestra población.  

La baja asignación de etiquetas de estos diagnósticos, cuyo tratamiento es fundamental para el 

bienestar emocional de las personas, pone en entredicho la visión integral del paciente, por lo 

que nos proponemos implementar estrategias para mejorar su identificación. 
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Diagnosticos prevalentes en dos unidades de hospitalizacion 

Autor/es 
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Palabras clave 

diagnostico enfermeria, plan de cuidados, metodologia enfermera. 

Introducción 

Las unidades de hospitalizacion de nuestro hospital llevan varios años trabajando con planes 

de cuidados individualizados y utilizando las taxonomias NNN. Es necesario comenzar a 

analizar desde un punto de vista crítico cómo estamos utilizando el lenguaje enfermero, cuales 

son los diagnosticos más utilizados y valorar en cada unidad cuales son los mas prevalentes. 

Objetivos 

Conocer el % de pacientes con diagnósticos de enfermería al alta. 

Conocer los diagnósticos mas prevalentes en función del tipo de paciente (quirúrgico/medico). 

Material y método 

Estudio retrospectivo descriptivo realizado mediante explotación de datos de la HCE de los 

pacientes ingresados en el Hospital de Jarrio del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 

2018. 

Emplazamiento: Unidades de Medicina Interna (M.I.) y Quirúrgicas, Hospital de Jarrio (Área 

Sanitaria I Asturias). 

 Pacientes ingresados en las Unidades de M.I. y Quirúrgicas durante el periodo de estudio con 

al menos un diagnóstico de enfermería 

Resultados 

El % de pacientes ingresados en la Unidad de Quirúrgicas fue del 36.65% y su estancia media 

3.5 dias. 

El % de pacientes ingresados en la Unidad de Medicina Interna fue del 42.43% y su estancia 

media 5.6 dias. 

El porcentaje de pacientes de alta con diagnóstico de enfermería asociado es del 8%. 

Las etiquetas NANDA mas frecuentes fueron: 22% Riesgo infección-AST, 14% Deficit de 

autocuidado: baño y un 8% Deficit de autocuidado: uso inodoro 

Como resultados reseñables destaca que a los pacientes de la Unidad de Medicina Interna les 

corresponde un 5.5% de los diagnósticos de Trastorno patrón sueño frente al 1% de los 
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pacientes de la Unidad de Quirúrgicas para ese mismo diagnóstico; lo mismo ocurre con Déficit 

de autocuidado : alimentación con idénticos resultados. 

Otros diagnósticos : Deterioro de la movilidad fisica-AST prevalente en la U. de Quirúrgicas y 

Deterioro de la integridad cutánea-AST prevalente en M.I 

Conclusiones 

El registro nos permite conocer cuales son los diagnosticos mas prevalentes al alta de los 

pacientes atendidos. 

Los diagnosticos al alta, la valoracion individualizada en el momento del alta y la valoracion de 

los noc y la descripcion de las intervenciones NIC dan lugar a un informe de alta que permite la 

continuidad del paciente ofreciendo a la enfermera de primaria un punto de partida o un punto y 

seguido para el plan de cuidados de los pacientes. 

el diagnostico mas prevalente en las dos unidades fue el Riesgo de Infección. 

el segundo en medicina interna es Deterioro de la integridad cutanea, y en la unidad de cirugia 

y trauma el deterioro de la movilidad física. 
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Plan de cuidados de enfermería: trastorno del patrón del sueño  

Autor/es 
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Introducción 

Las alteraciones relacionadas con el sueño constituyen un problema de elevada prevalencia en 

la población anciana. Se puede abordar el tratamiento de este tipo de alteraciones desde tres 

aspectos diferentes: tratamiento farmacológico, técnicas psicológicas y/o educación para la 

salud sobre medidas higiénicas del sueño. Esta educación pretende informar sobre los cambios 

del patrón del sueño que aparecen como consecuencia del envejecimiento fisiológico y enseñar 

técnicas para fomentar un adecuado descanso. 

Valoración 

Recogida de datos: varón (74 años) acude a la consulta de enfermería porque desde hace 8 

meses no duerme bien y no se siente satisfecho con el descanso. 

La valoración se realiza mediante patrones funcionales de Gordon. Se encuentra alteración en 

el patrón 5, sueño-descanso, estando todos los restantes dentro de las características de 

normalidad.  

Diagnósticos Enfermeros 

Diagnóstico: Trastorno del patrón del sueño (00198), relacionado con factores ambientales, 

manifestado por insatisfacción con el sueño. 

Dominio: (4) Actividad/ reposo 

Clase: (1) Reposo/ sueño 

Resultados 

Sueño (0004) 

Indicadores: Patrón del sueño. Calidad del sueño. 

Descansado (0003) 

Indicadores: Descansado físicamente. Descansado emocionalmente. 

Intervenciones 

Mejorar el sueño (1850)  
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Actividades: Determinar el esquema de sueño/vigilia del paciente. Animar al paciente a que 

establezca una rutina a la hora de irse a la cama para facilitar la transición del estado de vigilia 

al de sueño. Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura, colchón y cama) para favorecer el 

sueño. 

Manejo ambiental: confort (6482)  

Actividades: Evitar interrupciones innecesarias y permitir periodos de descanso. Controlar y 

evitar ruidos indeseables o excesivos, si es posible. 

Evaluación 

La consecución del resultado se medirá a través del cambio en la puntación de la escala Likert 

prefijada para cada indicador. Este cambio en la puntuación representará la efectividad de la 

actividad enfermera. 
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Relación entre planes de cuidados y liderazgo enfermero en un 
centro de salud 
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Introducción 

Para que los cuidados enfermeros sean realizados con calidad y conforme a la legislación, 

deben ser registrados con diagnósticos enfermeros NANDA en la historia clínica del 

paciente(1).  

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid valora desde hace más de una década 

los Planes de Cuidados enfermeros en número y en calidad. El Plan de Cuidados debe tener 

definidos al menos diagnóstico NANDA, NOC, valoración del NOC al inicio, evolución, tiempo, y 

NIC(1,2). 

Objetivo 

Describir la evolución en los registros de Planes de Cuidados enfermeros de calidad en la 

población atendida antes, durante y tras el liderazgo de una Responsable de Enfermería.  

Material y método 

Se realizó un estudio retrospectivo sobre los planes de cuidados realizados de 2016 a 2018 en 

la población asignada a un mismo centro de salud. Este centro había tenido a la misma 

Directora Médica y Jefa de Administrativos como equipo directivo desde su apertura. Sin 

Responsable de Enfermería salvo breves episodios. Uno de ellos en el año 2017 objeto de 

estudio. 

En 2017 realiza la gestión de enfermería una enfermera Especialista Familiar y Comunitaria 

Máster en Gestión. 

La Responsable de Enfermería realizó un análisis exhaustivo de las características del centro 

mediante DAFO, diseñó estrategias para la mejora de la atención, e impartió formación en PAE 

y planes de cuidados en sesiones de una hora dos lunes al mes. También diseño planes de 

cuidados estandarizados.  

Resultados 

En la mejora de la asistencia, la Responsable de Enfermería potenció la captación de usuarios 

y detección de patologías incorrectamente codificadas. Esto produjo un incrementó en torno a 
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1.500 personas en el número absoluto de personas objeto de atención en 2017. Aumentar el 

denominador penalizó los posibles resultados relativos en porcentajes.  

Los Planes de Cuidados obtuvieron mejoras en el año con Responsable de Enfermería en un 

rango de 4% al 23%. Evolucionaron en 2016, 2017 y 2018 respectivamente en la población 

total 17,57%, 18,09%, 9,73%; en mayores de 65 años 25,80%, 30,99%, 14,87% [Figura 1]; en 

personas con dependencia grave o total (no existe dato), 55,22%, 44,17%; en personas con 

enfermedad crónica avanzada (no existe dato), 57,14%, 35,00%; en procesos cardiovasculares 

24,15%, 40,39%, 17,82% [Figura 2]. 

Figura 1 
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Figura 2  

Conclusiones 

Los registros enfermeros mejoraron con la gestión de una Responsable de Enfermería 

Especialista en el campo y con amplia formación en gestión. 

A pesar del esfuerzo formativo y la inercia iniciada por la Responsable de Enfermería, al 

desaparecer por dificultades para ejercer sus funciones, el equipo volvió a su antigua 

tendencia.  

Consideramos que un año es un tiempo muy limitado para cambiar la cultura en un equipo de 

trabajo, deben reconsiderarse los plazos desde el inicio para la labor directiva, con facilidades 

reales para el desarrollo de la función directiva de la Responsable de Enfermería y autonomía 

que disminuya las dificultades innecesarias para su desarrollo. 

Los cambios producen tensiones, tanto más cuanto más profundos sean. Nadie quiere que 

existan tensiones en los equipos. Sin embargo, debemos valorar desde un punto de vista ético, 

deontológico, y hasta legal, si es aceptable que un equipo de profesionales mantengan la 

atención a la población en niveles por debajo de sus posibilidades. 

En Madrid, la dirección de los centros de salud es ejercida por médicos siendo la Responsable 

de Enfermería jerárquicamente inferior. Esto dificulta el correcto desarrollo del proyecto 

enfermero si los superiores jerárquicos médicos no apoyan los procesos enfermeros. 

Consideramos que la enfermera debe poder optar a gestionar el centro de salud en igualdad, 

como ocurre con otros puestos de gestión hospitalaria o de gobierno.  
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