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Uruguay 



Objetivo 

 

• Compartir la experiencia docente y los 

instrumentos desarrollados  para 

favorecer el aprendizaje y evolución  del 

estudiante  de enfermería, en la 

aplicación del proceso enfermero y el 

lenguaje estandarizado. 
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Cuidado Enfermero 
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 Proceso Enfermero 

• Método científico. 

• Etimológicamente: 

• “camino hacia algo”, “proceso para 

alcanzar un fin”.  

• La finalidad: es lograr resultados 

particulares sobre la persona a través de 

un modo ordenado de proceder. Si el 

objetivo se cumple, la metodología 

elegida será válida. 
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Proceso Enfermero 

• Su uso es determinante en la práctica 

   clínica, la docencia, la gestión y la  

   investigación. 

 

• Para realizarlo se requieren 

competencias y lenguaje enfermero 

estandarizado. 
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Competencias 
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Conocimientos 

Habilidades técnicas 

Habilidades intelectuales 

Pensamiento critico 

Habilidades interpersonales 



Valoración de Enfermería 
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Lenguaje Estandarizado Enfermero 

Magister Rosana Tessa 2016. 9 



Lenguaje estandarizado 
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• Instrumento que permite integrar un 

marco teórico de identificación de 

problemas, intervenciones y 

resultados en los cuidados. 



Lenguaje:  NANDA, NIC, NOC 

• Las taxonomías NANDA, NOC, NIC, 

facilitan la planificación de los cuidados 

enfermeros a la hora de utilizar un 

lenguaje común. 

 

• Permiten el desarrollo procesos 

cognitivos y adquisición  capacidades 

imprescindibles para el profesional. 
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Lenguaje: NANDA, NIC, NOC 

• Mas de 20 años de desarrollo. 

• Lenguajes enfermeros estandarizados 

(LEE) son una realidad. 

• Oportunidad de aumentar el desarrollo 

de la disciplina enfermera, y campo 

propio de conocimiento. 

• Se asocia a un aumento de los niveles 

de cualificación profesional de 

    las enfermeras. 
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Diagnostico NANDA 
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• “…juicio clínico sobre un problema 

de salud actual o potencial, de forma 

individual, familiar o comunitaria, 

que facilitan la elección de 

intervenciones y objetivos de 

enfermería, que la enfermera esta 

capacitada para realizar”. 



 Para el estudiante… 
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Algunas dificultades 

 

• Tiempo-acción de Enfermería -  

tradición. 

• En la practica lo ven  como una manera 

de hacer y no como una manera de 

pensar para actuar.  

• Existe reconocimiento de la importancia 

del uso del lenguaje estandarizado, 

pero no se utiliza. 
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Algunas opiniones 
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• “Es como vivir dos mundo opuestos”.  

 

• “. . .por un lado te bombardean de que 

debes hacerlo así, pero por otro lado en 

la práctica no hay control todo vale”. 

 

• “…No se acercan mucho a la realidad de 

todos los días” 



Algunas opiniones 
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• “. . .sé que debería ser lo mismo, uno 

complementa al otro, pero a la hora de 

manejarlo me es muy difícil.” 

 

• “Hay diagnósticos que son fruto de darle 

muchas horas a la cabeza. . . no me 

parece factible que eso le pueda pasar a 

nadie. . .” 

 

• “Si los diagnósticos no están mal … 



Caso clínico 

• Mujer de 68 años, ACV. 

• Inmóvil en la cama.  

• Actividad cama-sillón. Se queja de 

dolor, en la región sacra. 

•   al variar la presión con los cambios 

posturales. 

• puntos de apoyo con eritema cutáneo,  

• recuperan el color normal de la piel, 

excepto en el sacro. 
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Caso Clínico 

• NANDA – NIC - NOC 
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Diagnóstico enfermero 

• Deterioro de la integridad cutánea 

r/c presión continua m/p eritema 

cutáneo 

 

• Dolor r/c presión continua m/p 

quejas del paciente 
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NOC 

• NOC 

 

• Integridad tisular: piel y membranas 

mucosa 

• Indicador: eritema (escala Likert: 2 a 5, 

en 7 días) 
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NIC 

• NIC 

• prevención de úlceras por presión 

• Actividades: 

• Colchón de presión alternante. 

• Cambios posturales cada 2 h. 

• Evitar la fricción en la piel. 

• Eliminar la humedad excesiva en 

la piel. 
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Caso Clínico 
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• Etiqueta Diagnostica: 

Alteración de la diada materno-fetal. 

 



Instrumentos 

 

• Instrumentos  que sean claros y 

sencillos,  que permitan al estudiante y 

profesional  sistematizar el cuidado a 

realizar. 

 

• Utilizar las aplicaciones tecnológicas. 
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Instrumentos 
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Instrumentos 
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Instrumentos 
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Instrumentos 

Magister Rosana Tessa 2016. 28 



Instrumento de Valoración 
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Hoja de registro PE 
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Hoja de registro PE 
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Aplicaciones 
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Aplicaciones 
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Aplicaciones 
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Conclusiones 

• El uso del lenguaje estandarizado en el 

proceso enfermero facilita la acción de 

los profesionales, y los resultados. 

• La importancia que le otorgan al Proceso 

de Enfermería radica en su utilidad 

    para la formación académica. 

• No lo incorporan como estrategia para 

brindar cuidado a los pacientes, en el 

contexto institucional 
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Conclusiones 
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• Crear instrumentos que faciliten el 

registro y sistematización. 

• Adecuarse a cada País, región, según 

las características del lugar. 

• La academia debe involucrarse mas. 

• Transformar la formación de los 

enfermeros ya titulados. 

• Es necesario trabajar en Redes.  

• Lograr involucrar Instituciones. 



Conclusiones 

Magister Rosana Tessa 2016. 37 

• Expertos: acuerdo que la educación y la 

práctica son fundamentales para la 

aplicación efectiva y segura del proceso 

enfermero. 

• Obtiene resultados medibles. 

• Propicia una mejor comunicación. 

• Desarrolla las capacidades 

cognoscitivas, técnicas e interpersonales. 

• Enfermería – individuo – familia. 

 



Magister  Rosana Tessa 

Montevideo Uruguay  
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¡¡Muchas Gracias!! 
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