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Resumen

Abstract

Introducción: El proceso enferme-

Introduction: The nursing process

ro (PE) aporta información de los pro-

(PE) provides information on the pro-

blemas y necesidades de las personas

blems and needs of the people subject to

objeto de seguimiento y cuidados.

monitoring and care.

Objetivos: Conocer la evolución

Objectives: To know the evolution

del PE dentro de la Historia de Salud

of the PE within the DRAGO-AP Health

DRAGO-AP entre 2011-2018.

History between 2011-2018.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo, transversal en Atención
Primaria.

Methodology: Observational, descriptive, cross-sectional study.
Results: 16.8% of the diagnoses

Resultados: El 16,8% de los

(DE) come from the Marjory Gordon

diagnósticos de enfermería (DE) proce-

(PFS) assessment by functional health

den de la valoración por patrones funcio-

patterns, in children this origin is maintai-

nales de salud (PFS) de Marjory Gordon,

ned, decreasing in other age groups.

en los niños se mantiene esta proceden-

4.55% of DE present diagnostic indica-

cia descendiendo en otros grupos eta-

tors and those that generate care plans

rios. El 4,55% de los DE presentan indi-

drop to 54.71%.

cadores diagnósticos y los que generan
planes de cuidados son un 54,71%.

Conclusions: The DE does not
come exclusively through the PFS, the

Conclusiones: Los DE no proce-

diagnostic phase is the most used and

den exclusivamente de los PFS, y la fase

presents differences between age

diagnóstica es la más utilizada, presen-

groups.

tando diferencias entre grupos etarios.
Key Words: Nursing Process,
Palabras Clave: Proceso de En-

Nursing Care, Primary Care Nursing,

fermería, Atención de Enfermería, En-

Electronic Health Records, Classification,

fermería de Atención Primaria, Registros

Nursing Records, Primary Health Care.

Electrónicos de Salud, Clasificación, Registros de Enfermería, Atención Primaria
de Salud.
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pueden ser controlados o mani-

INTRODUCCIÓN

pulados por los y las profesiona-

El proceso de enfermería (PE),

les.

entendido como el uso de la valoración,
el diagnóstico enfermero (DE), la planificación y la evaluación, describe como se

Las taxonomías identifican el len-

organiza, por parte de estos profesiona-

guaje con un conjunto de términos co-

les, el cuidado de las personas. Las en-

múnmente entendidos y utilizados por

fermeras y enfermeros usan la valora-

las enfermeras y enfermeros, proporcio-

ción para obtener la información necesa-

nan el lenguaje estandarizado que debe

ria de la persona, familia o comunidad,

estar presente en la historia clínica elec-

que le permita, junto a su juicio clínico,

trónica (HCE) para un adecuado cuidado

formular una hipótesis diagnóstica. El

profesional. La HCE es considerada

uso del PE permite la humanización e

como un “registro que integra toda la in-

integralidad de los cuidados, al tener en

formación de salud de una persona, a lo

cuenta los intereses y las necesidades

largo de su vida, referida a los diferentes

que el usuario/a manifiesta.

estados de salud y enfermedad, y gene-

Los lenguajes de cuidados
(NANDA-I, NOC, NIC) permiten clasificar
u ordenar (fenómenos, ideas, conceptos)
y dar un mismo lenguaje terminológico al
proceso de enfermería. En el sistema de
salud estas clasificaciones tienen varias

rada por todos los profesionales de atención a la salud, con los que se relaciona
el individuo en cualquier nivel asistencial”
(2).

Para representar el PE los lenguajes

de cuidados han ido respondiendo a las
necesidades de los profesionales de enfermería, tanto como reconocimiento de

funciones, incluyendo (1) :

un lenguaje propio de esta disciplina
-

Proporcionar una visión

del área de conocimiento y de la
práctica enfermera.
-

Organizar los fenómenos

de manera que se refieran a los
cambios de salud, y procesos
para los profesionales.
-

como para mejorar la comunicación del
servicio prestado y sus resultados en la
HCE (3).
Es fundamental contar en las
HCE con información clínica de fácil acceso y con lenguajes estandarizados
para la práctica de los y las profesionales
de enfermería, de manera que se con-

Y mostrar las conexiones

lógicas entre los factores que

vierta en un instrumento útil para la gestión clínica, facilitando el acceso a la in-
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formación, permitiendo mejorar la aten-

enfermeras y enfermeros del SCS pue-

ción sanitaria, mejorando la interacción

den elaborar el PE y dejar constancia de

con los pacientes y compartiendo la in-

él en la HCE mediante la utilización de

formación con otros profesionales. Con-

dichas taxonomías, por tanto da res-

tar con un plan de cuidados (PC) en la

puesta a la necesidad de documentar la

HCE mejora la calidad de la atención y la

práctica enfermera mediante los siste-

seguridad del paciente

sin olvidar que

mas de clasificación de enfermería, pu-

la HCE, respecto a esta atención, es el

diendo evaluar y comparar la efectividad

único documento válido desde el punto

de la atención en diferentes situaciones y

de vista clínico y legal, aportando la ven-

por distintos profesionales. Además res-

taja de exigir la normalización y estanda-

ponde a lo que solicita la legislación en

rización no solo del lenguaje sino tam-

España, que establece que se deben

bién de los procesos.

usar los diagnósticos NANDA-I, los resul-

(4),

La Comunidad Autónoma Canaria

tados NOC y las intervenciones NIC en

(CAC) cuenta con dos provincias (Las

todos aquellos informes que procedan de

Palmas y Santa Cruz de Tenerife) y en

la actividad profesional enfermera (5).

ella el Servicio Canario de la Salud

La apuesta por los lenguajes de

(SCS) se divide en 7 áreas de salud con

cuidados y su inclusión en la HCE es

correspondencia con cada isla. Gran

evidente, siendo una necesidad dentro

Canaria, Fuerteventura y Lanzarote per-

de la organización conocer la utilización

tenecen a la Provincia de Las Palmas y

de los mismos en el ámbito de salud de

Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hie-

AP, así como dar a conocer y divulgar los

rro a la de Santa Cruz de Tenerife. El

resultados de su análisis, que permitirá

SCS incorporó desde el año 2003 en las

la mejora del proceso y la toma de deci-

HCE de Atención Primaria (AP) la valo-

siones más acertadas en lo que concier-

ración por Patrones Funcionales de Sa-

ne al cuidado de la salud de individuos,

lud (PFS) de M. Gordon y los lenguajes

familias y comunidad.

de cuidados NANDA, NOC y NIC, co-

Por esta razón parte de este es-

menzando su implementación por la isla

tudio ha sido presentado en las XII Jor-

de Gran Canaria y con el aplicativo OMI-

nadas de trabajo de “El proceso enfer-

AP. La HCE actual es una aplicación de

mero y sus realidades”, celebradas en

desarrollo propio denominada DRAGO-

Zamora, los días 18 y 19 de octubre de

AP que se consolida en todas las áreas

2019.

de Salud a finales de 2010, donde las
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Estos profesionales se distribuyen según

OBJETIVOS
Objetivo General: Conocer la evolución de la utilización del PE dentro de
la Historia de Salud DRAGO-AP durante

el Área de Salud de la siguiente manera:
-

Provincia de Las Palmas:

Fuerteventura (106), Lanzarote
(138) y Gran Canaria (747)

el periodo 2011-2018.

en-

fermeras/os.
-

Objetivos Específicos:
Determinar la utilización de la valoración por PFS.

Provincia de Santa Cruz

de Tenerife: El Hierro (17), La
Gomera (25), La Palma (94) y
Tenerife (7099) enfermeras/os.

Evaluar si la valoración por PFS
es la fuente que emplean las enfermeras
y enfermeros para llegar a al DE.
Determinar la utilización de las
características definitorias (CD) y los factores relacionados (FR).

La fuente de datos fueron las
HCE, estableciendo como criterio de inclusión para el estudio cualquier historia
de salud electrónica donde existiera registro de DE, a partir de ahí se identificó

Identificar cuántos DE generan un
plan de cuidados con el registro de las
taxonomías NOC y NIC.

su vinculación con la valoración a través
de los PFS y con los registros de las taxonomías NOC y NIC. La informatización

Detectar las especificidades del
PE por cada Área de Salud y por grupos
de edad.

del conjunto de las áreas sanitarias con
la aplicación DRAGO-AP permitió trabajar con el universo muestral.
El periodo de evaluación del es-

MATERIAL Y MÉTODOS

tudio comprendió los registros efectua-

Estudio observacional, descripti-

dos desde el 1 de enero de 2011 hasta el

vo, transversal realizado en el conjunto

31 de diciembre de 2018. Los indicado-

de las 7 Áreas de Salud del SCS, en el

res de evaluación utilizados fueron:

ámbito de AP, en una población estimada

-

Frecuencias absolutas de

de 2.025.699 de usuarios (datos de tarje-

valoraciones por PFS, DE, CD,

ta sanitaria a fecha 31/12/2018) con un

FR, NOC y NIC: casos incidentes

conjunto de 112 Zonas Básicas de Sa-

en el año por grupos de edad

lud, donde realizan su labor un total de

(pediatría de 0 a 14 años, adultos

1836 profesionales de enfermería (SIAP-

de 15 a 65 años y mayores con

SNS, datos referidos a finales de 2018).
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edad igual o superior a 65 años)

RESULTADOS

y por Área de Salud.
-

La valoración que lleva a cabo el/

Porcentaje de DE que

provienen de la valoración por
PFS.
-

la profesional de enfermería en AP, tras
la revisión de todas las HCE (2.025.699),
se centra mayoritariamente en la valora-

Porcentaje de utilización

ción de un PFS (Percepción-Manejo de

de las CD y los FR como indica-

la Salud), seguido de la utilización de los

dores de los DE.

11 PFS completos (Tabla 1). La valora-

-

Porcentaje de DE a partir

ción se focaliza mayoritariamente en un

del cuál las enfermeras registran

patrón es más llamativa en la provincia

un PC entendido como la utiliza-

de Santa Cruz de Tenerife (Tabla 2),

ción de NOC y NIC.

donde se centran en valorar uno o dos
patrones; mientras que en la provincia de

La aplicación DRAGO-AP en su

Las Palmas esta valoración se distribuye

versión 19.06.00, trabaja sobre una base

en solamente un PFS seguido de la valo-

de datos interrelacional ORACLE 11.2.

ración integral, entendida como la valo-

Los datos obtenidos se explotaron con

ración de la totalidad de los PFS (Tabla

las herramientas de Microsoft Office

3).

2013 (Access – Excel).

En 2018, 110.555 DE provienen

No existieron implicaciones éticas

de valoraciones por PFS, lo que supone

en la extracción de datos al obtenerse de

un 16,80% de los DE registrados. Los

la HCE de forma anonimizada, y no vin-

DE que proceden de una valoración por

cularse la extracción a profesionales

PFS va disminuyendo en todas las áreas

concretos sino a los códigos que identifi-

de forma paulatina pasando de un

can al profesional como enfermera o en-

39,21% en 2011 a un 16,80% en 2018.

fermero, manteniendo la confidencialidad

En este año se registraron 658.215 DE

y la protección de datos individual en to-

nuevos, algo menos que en 2011 que

dos los casos.

ascendieron a un total de 746.821 (Tabla
4). Los DE que proceden de una valoración distinta a la realizada por los PFS
(NO PFS), como protocolos, programas,
observación, etc., se sitúan en 2018 en
un 83,20% con unos datos de partida de
60,79% en 2011.
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Al valorar los datos anteriormente

población pediátrica, en cambio en los

citados por Provincias, se observa que el

adultos y personas mayores estos datos

número absoluto en DE es mayor en la

van decreciendo (Tabla 9). En 2018 se

Provincia de Santa Cruz de Tenerife,

registraron en torno a 30.000 DE con CD

mientras que los que provienen de una

y otros tantos con FR.

valoración por PFS y los que generan un

En cuanto a aquellos DE identifi-

PC tienen mayor porcentaje en la Pro-

cados por las enfermeras y los enferme-

vincia de Las Palmas (Tabla 5). La ten-

ros donde se realiza un plan de cuidados

dencia general es que los DE surjan de

con registro de NOC y NIC se evidencia

otra valoración distinta de los PFS, ex-

que hay un descenso en la generación

cepto en el Área de Salud de Gran Ca-

de PC, ya que en 2011 el 69,77% de los

naria.

DE generaron registros de objetivos e
En relación a los tramos de edad,

intervenciones y en 2018 un 54,71% de

se mantienen los DE que provienen de

ellos (Tabla 10), de forma que 360.119

las valoraciones por PFS en los niños a

DE dieron lugar a PC que incluyeron

lo largo de los años con un total de

NOC Y NIC.

124003 en 2018, mientras que en los
otros grupos de edad existe un descen-

DISCUSIÓN

so, en adultos pasa de 334160 en 2011 a
309401 y en las personas mayores de un
321091 a 224811 en el último año del

Para llegar a un juicio diagnóstico
la enfermera o el enfermero no solamente utiliza los PFS, sino que llega a dicho

estudio (Tabla 6).
Respecto a los indicadores diagnósticos se observa una utilización limitada de los mismos, de forma que las CD
tan solo se registran en un 4,55% de los
DE y los FR en un 4,52% (Tabla 7). El
área de salud que de forma mayoritaria
usa los descriptores diagnósticos es
Gran Canaria con un 24,22% de los DE
con CD y un 23,49% con FR. (Tabla 8).
Por tramos de edad los datos se mantienen en el tiempo para ambos descriptores diagnósticos cuando hablamos de

juicio a través de otros instrumentos con
los que cuenta dentro de la HCE de
DRAGO-AP, en los que se pueden incluir
los programas y protocolos para el seguimiento de las personas con una patología crónica o para la generación de
actividades preventivas, sin descartar
que algunos DE puedan proceder de la
simple observación del profesional, sin
que quede registro de esta evidencia en
la HCE. A esta realidad se añade que el
Programa de Gestión Convenida que
firma el SCS con los centros asistencia-
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les y la incentivación de los profesionales

otras influencias pueden ser, por un lado,

sanitarios se centra mayoritariamente en

el desarrollo de la actividad de las en-

el seguimiento de crónicos, especialmen-

fermeras de enlace que continúan ha-

te a través de los protocolos y programas

ciendo formación específica en DE y

establecidos para ello. No obstante, in-

gestión de casos, dando gran importan-

dependientemente de la fuente de valo-

cia, como algunos autores

ración, el volumen de utilización de DE

lización continua en el desarrollo del PE

es importante, pudiendo decir, a priori,

y, por otro, a la consolidación de los len-

que el entorno de trabajo de los profe-

guajes en la HCE, ya que, tal como refie-

sionales favorece esta dinámica, ya que

ren Brito y colaboradores

se sabe que las enfermeras que trabajan

de aprendizaje de las herramientas de

en entornos favorables presentan mejo-

trabajo conlleva tiempo y asentamiento

res niveles de uso y actitud, en compa-

de la implantación. En este mismo senti-

ración con entornos menos favorables

do parece que en la Provincia de Las

(6,7).

Palmas se ha apostado más por una va-

(9),

(10),

a la actua-

el proceso

Las estrategias de formación en

loración más integral de la persona que

cuanto al desarrollo del PE en cada área

en la de Santa Cruz de Tenerife, que pa-

de salud es diferente y poco conocida en

rece hacer una valoración más focaliza-

general. En 2018 el Dr. Brito y colabora-

da o de cribaje

dores

concluían que la fórmula docen-

Analizando los DE establecidos

te, que combina talleres grupales y ase-

según tramos de edad, los que proceden

soramiento en consulta, mejora la actitud

de la valoración de los PFS se mantie-

del profesional ante el uso de los DE y

nen en la infancia, aunque el protocolo

en gran medida aumenta los conocimien-

de seguimiento de salud infantil se pre-

tos de enfermeras de AP en el uso del

supone como principal fuente de valora-

PE. Bajo este prisma, los datos del Área

ción. Los resultados reflejan que en adul-

de Salud de Gran Canaria, donde se

tos y/o personas mayores las enfermeras

mantiene un alto porcentaje de aquellos

y enfermeros cuentan en la HCE con

DE que proceden de la valoración por

otras herramientas de valoración para

PFS, vienen avalados por la importante

llegar al juicio diagnóstico, pudiendo

historia de formación y cimentación del

pensar que estas son las que se utilizan

uso del PE en esta isla, especialmente

para el seguimiento de las patologías

desarrollado durante años por las enfer-

crónicas. Si a esta realidad se añaden

meras gestoras de casos. Asimismo

otros factores como “una plantilla limita-

(8)
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da” y “tareas de atención comunes”, el

GO-AP los aporta y permite su registro,

tiempo con el que cuenta la enfermera

mayoritariamente su uso se centra en la

para realizar la valoración de modo es-

población mayor de 65 años, pudiendo

pecífico por PFS es bastante limitado y

esto ser debido al concienzudo trabajo

dificulta llevar esta valoración a la prácti-

de las enfermeras gestoras de casos al

ca. Por otro lado los datos indican que

describir los DE de los y las usuarias que

mayoritariamente las enfermeras valoran

valoran. Por otra parte, la baja utilización

un único patrón de los 11 PFS y que

puede deberse a las limitaciones que a

además se corresponde con la esfera

veces encuentra la enfermera o enferme-

biológica que es la que dominan mayori-

ro para poder abordar los factores rela-

tariamente. Guadarrama-Ortega y cola-

cionados que permitiría la resolución de

boradores (11) argumentan que hay facto-

los DE, cuestión que parece paliada en

res que parece que se pueden relacionar

la última edición de la NANDA (12) donde

con el uso del PE, estos son la carga de

se han revisado la lista de factores rela-

trabajo, el tipo de paciente, las dotacio-

cionados y de riesgo, conservando so-

nes de personal o el grado de conoci-

lamente aquellos factores que pudieran

miento de las taxonomías enfermeras,

ser eliminados o mejorados por interven-

de esta manera se puede apreciar como

ciones de enfermería. Quizá esta pobre

en áreas donde la plantilla de enfermería

utilización de los indicadores diagnósti-

es baja, como es el caso de El Hierro,

cos se suple con el conocimiento de la

decae el PE de forma significativa y es-

definición de la etiqueta diagnóstica,

pecíficamente los DE que proceden de la

cuestión en la que se ha realizado bas-

valoración por PFS. Aún así, la informati-

tante hincapié a lo largo de los años en

zación del proceso enfermero es una

la formación de los profesionales. La

herramienta clave para el desarrollo de

HCE DRAGO-AP aporta para el juicio

cuidados de calidad sustentados en la

diagnóstico no solamente una lista de

asignación enfermera-paciente y para el

etiquetas sino que pone a disposición del

uso de los lenguajes de cuidados.

profesional la lectura específica de la

A pesar de que la precisión diagnóstica a través de las CD y FR es crucial para poder diferenciar un diagnóstico
de otro

(1),

definición antes de hacer la elección
diagnóstica.
En cuanto al registro del PC con

los enfermeros y las enferme-

las taxonomías NOC y NIC a partir del

ras canarias hacen un uso limitado de

DE, el descenso es paulatino y llamativo

estos indicadores aunque la HCE DRA-

en aquellas personas en las que las en-
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fermeras y enfermeros realizan un mayor

el juicio de la enfermera o enfermero que

esfuerzo de seguimiento, por la supuesta

no sean lo PFS, y por otro el hecho de

presencia de patologías crónicas, como

que las realidades formativas y de impul-

son los adultos y los mayores, a pesar

so de la cumplimentación del PE en la

de que la aplicación DRAGO-AP propo-

HCE de DRAGO-AP es desconocido en

ne una ayuda a la decisión para el uso

algunas de las áreas de salud, al no

de estas taxonomías. Según López Gu-

existir un procedimiento homogéneo por

tiérrez

parte del SCS para ello.

(13)

el registro de intervenciones

da una visión más exacta de la carga
asistencial de la enfermera y revierte en

CONCLUSIONES

la mejora de propuestas y estrategias de
prevención, promoción y educación para
la salud, por tanto se hará necesario trabajar con los y las profesionales el registro adecuado de las intervenciones en
los DE detectados en la población, para
aumentar los DE que presenten un PC

La evolución del PE dentro de la
HCE DRAGO-AP durante el periodo estudiado es desigual en las distintas áreas
de salud de la CAC. La valoración por
PFS no es la única fuente de la que parten las enfermeras para llegar a una
descripción diagnóstica, existiendo un

más allá del 54,71%.
Este descenso en el registro del
PC podría explicarse por la limitada formación de los y las profesionales en su
uso y en el hecho de que las enfermeras
tienen dificultades para definir los criterios de resultado (NOC); teniendo esto
en cuenta es llamativo observar que los
PC decrecen más en la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife que en la de Las
Palmas, donde incluso no disminuyen
sino que se incrementan a lo largo de los
años, cuestión para la que habrá que
buscar explicación en futuros trabajos.
Como limitaciones del estudio se
contempla por un lado la imposibilidad
de conocer de qué otra valoración parte

Área de Salud (Gran Canaria) con un
gran arraigo a describir el DE a partir de
esta valoración.
La población infantil mantiene a lo
largo de los años la valoración por PFS
como fuente para el ejercicio diagnóstico, aunque existe a su vez una fuente de
registro distinta (revisiones del Programa
de Salud Infantil) de gran utilización en
todas las franjas de edad. Dentro del PE
la fase diagnóstica es la más registrada
en la HCE, en cambio la utilización de
los indicadores diagnósticos (CD y FR)
es escasa, asimismo el registro de los
PC ha disminuido en los últimos años.
Cuestiones como la formación, la
dotación de plantilla y las cargas de tra-
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bajo pueden inferir en el desarrollo del
PE, es necesario explorar qué elementos
permiten el mantenimiento del registro
de este proceso e incluso cuáles son los
que implican su impulso y desarrollo
dentro de la CAC. Un reto de trabajo
para el Grupo de Metodología Enfermera
de la Dirección General de Programas
Asistenciales del SCS es incorporar criterios de calidad en el registro de los
diagnósticos en las HCE. Es necesario
implementar estrategias que mejoren la
descripción de los DE y permita establecer una base epidemiológica de cuidados y describir las intervenciones

que

resuelven los problemas de la ciudadanía.
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TABLAS Y ANEXO
Tabla 1. Total de PFS Valorados

Tabla 2. Numero de PFS valorados en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
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Tabla 3. Valoración Focalizada vs Integral de PFS en la Provincia de Las Palmas

Tabla 4. Diagnósticos totales,

Total de diagnósticos con Valoración Registrada y Total de diagnósticos con Planes de Cuidados
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Tabla 6. DE por grupo etario
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Tabla 7. DE con características definitorias y factores relacionados

Tabla 8. DE con características definitorias y factores relacionados por Provincias

F U E : F U E RT E V E N T U R A ; G O M : L A G O M E R A ; H I E : E L H I E R R O ; L A N : L A N Z A R O T E ; L PA : G R A N C A N A R I A ; PA L : L A
PALMA;TFE:TENERIFE
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