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La primera referencia legal que

existe en nuestro país sobre la forma-
ción del personal de Enfermería se

encuentra recogida en la "LeY de
lnstrucción Pública" de 1857 y es en

1915 cuando se tiene constancia legal
de la Titulación de "enfermera", a
pesar de que el papel de cuidadora era
reconocido por la sociedad, Y en
según qué culfuras, era un nstatus"

social.

La enfermería ha evolucionado a

través del tiempo, hasta llegar a tener
unas bases científicas, lo que permite
un desarrollo de la profesión. Esto
hace que la adaptación del Método
Cientffico en la práctica asistencial
nos proporcione soluciones a los pro-
blemas que se presentan en el cuidado
del paciente de una forma racional,
lógica y sistemática. Este Método
Cientlfico es conocido como Proceso
de Atención de Enfemería (PAE).
Fue en 1955 cuando Lydia Hall creó
el término PAE, desde entonces el
proceso ha sido modificado de muY
diversas maneras aunque siemPre
fundamentadas en el concepto inicial
creado por Lydia Hall.

En 1958, Maslow repara en las
Necesidades Ilumanas Básicas
(f.[HB) siendo éstas punto de refe-
rencia en la elaboración de los
Modelos de Enfermería de
Henderson, Orem, Ropers, Heller Y
otros. En nuestro país han sido intro-
ducidos en el sistema sanitario por

enfermeras como Vázquez, Costa,

Germán...

En el Proceso de ldentificación de

Necesidades hay varias etapas clara-
mente definidas como son:

1. - Apreciación por analogía.

2. - Entrevista con el Paciente,
que será la que aportará una mayor
aproximación a la realidad.

3. - Identificación de las necesida-

des.

4. - Aglutinación de los problemas

identificados.

El PAE es el método sistemáüco

de solución de problemas a través de

la planificación de los cuidados, cen-

trados en el cüente de forma lógica

por medio de valoración, planifica-
ción, intervención y evaluación. En
consecuencia la función de enfermería
es el conjunto de actividades encami-
nadas al logro de un objetivo previa-
mente prefijado. Para alcanza¡lo debe

realizarse una función Administrativa
que emplea una serie instrumentos
como son: planificación, organiza-
ción, di¡ección y control, una función
asistencial encaminada a apoyar Y
ayudar al individuo a recuperarse de

los procesos patológicos, y una fun-
ción docente que proporcione una
educación sanitaria al cliente y su

entorno familiar para que una vez
recuperada la salud, la mantenga.

La asistencia se puede describir
pues, como una forma ordenada y
sistemática de determinar los '1...



problemas de un individuo, formulan-
do y realizando los planes para resol-
verlos y evaluando hasta qué punto
resultaron eficaces en cuanto a redu-
cir los problemas identificados. La
organización y la planificación de
cuidados deben ir dirigidas hacia la
atención integral del cliente como ser
bio-psico-social, abarcando a cliente,
enfermera y familia.

La Entrevista y la Valoración
son el primer paso en el PAE. Hay
que recoger una serie de datos sobre
el cliente, para proporcionar una base
sólida desde donde se desarrollen
unos cuidados individualizados de
calidad.

Este proceso incluye varias eüa-
pas: obtención, organización, análisis,
documentación de los datos y conclu-
siones a través de ellos.

De los hechos y situaciones del
cliente se pueden recoger una inmen-
sa variedad de datos extensivos a las
tres categorías del ser humano: bioló-
gica, psicológica y social. El profe-
sional debe ser capaz de discemir la
cantidad y calidad de datos necesa-
rios, que le sitrlen en la realidad del
cliente. Los datos recogidos pueden
ser subjetivos, objetivos, de antece-
dentes y actuales, obteniéndose a Ea-
vés de diferentes fuentes: primarios (a
través del cüente y familia) y secun-
darios (a través del expediente clíni-
co, observaciones realizadas por pro-
fesionales, examen físico...).

El instrumento que se utiliza para
la obtención de datos es la entrevista
con el paciente y ésúa requiere:

l. - Objetivo: estimular la comu-
nicación de ideas, sentimientos y
datos que permitan una infonnación
más amplia y completa del paciente.

2. - Técntca: pautas a seguir de
forma ordenada.

3. - Principios: proporcionar un
ambiente de cordialidad, aceptación
y objetividadque establezca lainte-
rrelación.

4. - Características: realizarse

junto con otra actividad que faciüte su
desarrollo. Siempre que sea posible,
dejar al paciente hacer su propio rela-
to. Las preguntas deben ser cortas y
limitarse a una sola idea, con un len-
guaje comprensible. La enfermera
debe asegurarse de que ha compren-
üdo exactamente lo que el cliente ha
dicho, preguntar primero aquello que
tenga menos probabilidad de provo-
car actitud negativa o resistencia a
contestar y tratar con cautela los asun-
tos delicados, haciendo las preguntas
de manera que no hieran su suscepü-
bilidad.

Es importante que el profesional
de Enfermeía se presente por su
cargo y su nombre. Esto potenciará la
confianza y la relación cliente-enfer-
mera ayudando a que se establezca
una buena comunicación, que es fun-
damental para la recogida de informa-
ción. Debe ser lo miís objetivo posi-
ble, siendo capaz de diferenciar entre
calidad y canüdad. El arte de estable-
cer una comunicación positiva con el
cliente depende de factores como
atención, observación, comunicación
verbal directa e indirecta y comuni-
cación no verbal, aseguriíndose de ser
capaz de transmitir apoyo emocional.

Eryfermería cientifíca

Tenemos que tener en cuenta las
características individuales de la per-
sona, aspectos biológicos, condicio-
nes fisiológicas, peculiaridades del
comportamiento, caracterlsticas cul-
turales, económicas, que determinan
las necesidades y las acciones del
auto-cuidado. Esto supone que la
necesidad de cuidados es única para
cada persona, configuradas en fun-
ción de sus hábitos y costumbres. Hay
que observar la expresión facial, tono
de voz, palabras y silencios mientras
se realizan las preguntas, que pueden
ser no condicionadas (actividades,
apoyo funcional, apoyo emocio-
nal,...), cerradas y abiefas, con espa-
cio de respuesta, manteniendo en toda
situación las formas sociales, dándole
conñanza y apoyo físico y famiüar.
Toda relación que se establece entre
cüente-enfermera es tera¡réutica, eso
nos permite realizar el ajuste de nive-
les en la recepción del cliente al inten-
tar saber sus necesidades, creándose
la confianza técnica y humana que
dará lugar a un plan de educación
sobre auto-cuidados.

Analizando la entrevista como
medio de completar la información
acerca del cliente debemos hacer
énfasis en observar, escuchar, .1...
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obtener respuestas verbales y no ver-
bales e interpretar y anotar la infor-
mación para establecer el programa
de cuidados.

La estructura flexible del proceso
proporciona un marco de trabajo que
permite al profesional identificar y
satisfacer las necesidades del cliente
en todos los campos de la asistencia y
ayudar al individuo a llevar a cabo
aquellas actividades que contribuyen
a mantener o recuperar su salud.
Podría decirse que la actuación espe-
cífica en el campo hospitalario es la
atención a las NHB de la persona que
sufre un proceso patológico y su pos-
terior rehabilitación. La enfermera
proporciona al cliente cuidados desti-
nados a reducir sus molestias ayudán-
dole a alcanzar cierto grado de bie-
nestar, apoya el proceso de adapta-
ción del mismo mientras éste lucha
con su enfermedad y le ayuda a man-
tener la motivación necesaria mien-
tras se somete a los procedimientos
necesarios para la curación.

Por todo el personal es conocida
la escasez de tiempo del que se dispo-
ne, ya que parece que se nos escapa,
pero debemos ser conscientes y asu-
mir la importancia que tiene la entre-
vista como medio de completar la

información. Además, la información
recogida es una guía y orientación
para las decisiones de otros miembros
del equipo de salud. La organización
y planificación de las actuaciones
ahorran un tiempo que puede ser
necesario emplear en otras actuacio-
nes.

El proceso prosigue con el análisis
e interpretación de los datos obteni-
dos que dará una primera identifica-
ción de las necesidades del cliente y
de los problemas de Enfermería para
guiar la actuación profesional. De
igual manera que para el diagnóstico
puede ser útil agrupar las necesidades
identificadas y los problemas que de
ellos se derivan para el tratamiento, es

fundamental partir de esta sistemati-
zación que facilitará la enunciación
de actividades, el estudio de recursos
de que se dispone y la revisión de nor-
mas antes de formular los objetivos.

La Enfermeía es una profesión
multidisciplinariay coordinada que
permite un conocimiento integral de
personas y situaciones. Conocimiento
que lleva a una mayor y mejor aten-
ción sanitaria, con un desarrollo de su
actividad desde la cercanía para quie-
nes reciben sus servicios profesiona-
les.

ñ]
l,¡Gi

_ * ___ _ulti

Las enfermeras tienen que cubrir
las necesidades de forma integral y
continua, por lo que debemos de tener
en cuenta las características indivi-
duales de la persona, aspectos bioló-
gicos, condiciones fisiológicas, pecu-
liaridades del comportamiento, carac-
teísticas culturales, económicas, que
determinan las necesidades y las
acciones del auto-cuidado. Esto supo-
ne que la necesidad de cuidados es

única para cada persona, configuradas
en función de sus hábitos y costum-
bres. Siendo el nuestro, un servicio
dedicado a lograr el bienestar humano
y restaurar la salud física, mental y
emocional.

En nuestra Planta de Cirugía
Torácica y ORL se comenzó a utilizar
en el año 1988 la Entrevista y
Valoración al Ingreso, siendo éste un
paso fundamental para realizar una
planificación de cuidados individuali-
zados del cliente de forma lógica y
sistemática.

Se realiza de forma sistemática
cuando el paciente ingresa y se le dota
de todo el material necesario ala vez
que se le explica el funcionamiento de
nuestra Unidad.
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Está constituido por varios apartados que permiten con rapidez hacerse una idea

de lo que el paciente puede necesitar:
. Datos de ingreso:

- La procedencia si acude de urgencias, programado, etc.

- Ante c e dentes clínicos.

- Causas que ha referido el paciente para su ingreso.

- Diagnóstico médico.

- Alergias.

- Edad.

- Peso.

- Talla.

' Factores socio culturales:

- I¿borales: profesión, activo, paro, jubilación.

- Familiares (acompañado, solo, hilos, hermanos).

' Ilábitos y costumbres:

-De salud (tabaco, alcohol, drogas, medicaciones habituales).

- Higiénicos (baño, ducha).

- Patrón de sueño (de día, de noche, horas, dificultad).

- Ejercicio físico (sedentario, deporte o actividades).

' Valoración de las necesidades básicas:

- Nivel de conciencia (orientado, desorientado, estuporoso,
agitado, coma).

- Oxigenación (normal, asistida, oxigenoterapia, aspiración de
secreciones, humedad ambiental, fisioterapia respiratoria).
- Nutrición.

Eryfe r me ría cte rttifíca

dieta, otro régimen alimenticio.
apetito (normal, inapetencia, anorexia, bulimia).
estado (obesidad, delgadez, caquexia, distrofia).
gustos y rechazos.
ingesta habitual de líquidos (cuales).
dificultad para alimentación.

- Eliminación.
orina (normal, incontinencia, sondaje, otros).
intestino (normal, diarreas, estreñimiento, ostomizados,
otros).
sudoración (normal, profusa, otros).

- Movilización.
autónomo, precisa ayuda meciánica o/y humana (mov. en
cama, higiene, deambulación, eliminación, alimentación).
- Dolor (no, si, tipo, localización, intensidad, duración).
- Estado de la piel (enrojecida, normal, seca, lesionada, otras).

- Sensoriales.
visión (normal, deficiente, prótesis, ceguera, otros).
audición (normal, deficiente, prótesis, sordo, otros).
olfato (normal, deficiente, abolido, otros).
gusto (normal, deficiente, abolido, otros).
tacto (normal, deficiente, abolido, otros).
habla (normal, deficiente, abolido, otros).

dificultad para la comunicación.

- Aislamiento (sí, no, tipo).
- O b s e rv ac iones familiares.

- Observaciones de enfermería.
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En resumer, la Entrevista y Valoración
al Ingreso son herramientas indispensa-
bles que permiten al profesional de Ia
enfermería la obtención de información
específica del paciente para conocer su
situación inicial y, con estos datos, planifi-
car una asistencia sanitaria personalizada.
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