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A la hora de c omenzar a recorrer
recorrer un camino resulta trivial indicar que hay
que empezar p or lo “básico”. Si atendemos a la definición
definición que, sobre el c oncepto de
“básico”,
“b ásico”, expone la Real Academia Española de la Lengua encontraremos que dicha
institución centra la idea del mismo sobre aquello q ue es “perteneciente o relativo
a la base o bases sobre que se sustenta algo, fund amental”.
Pero a renglón seguido abre nuestra mirada hacia d os ámbitos en los que
dicho concepto, empleado como adjetivo adquiere una especial relevancia: la
E nseñanza y la Investigación.
En este primer número
número nos centraremos en el segund o de ellos la
“I nvestigación Básica” que se asienta en las sendas trazadas, desde antiguo, por
quienes nos precedieron en la c onc
onceptualización del Por Qué del Cuidado, en la
explicación de por qué éste: es como es, funci ona
ona como funciona y se expresa
como se expresa en los seres humanos.
Si aceptamos la validez de la fuente aca
académica antes mencionada, que define
el concepto de i nvestigar c omo el “h
“h acer diligencias para descubrir algo” debe
asumirse igualmente la idea de que la investigación b ásica es aquella “que tiene por
fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna
aplicación práctica”.
E ste, por así decirlo, altruismo aplicativo sitúa a este tipo de investigación en
un plano superior, tanto p or su abstracción como por la p otencialidad f áctica de
sus resultados, al de la investigación aplicada.
Y, en último término, si c oncretamos dicha investigación b ásica en la parte de
la realidad que nos concierne, el cuidado, asumiremos consecuentemente que la
misma, aunque escasamente desarrollada, es “b ásica”
ásica” en el camino de la
comprensión del cuidado de las personas: el qué,
ué, siempre transciende al cómo.
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Los registros de los cuidados de la salud (I
(I): Definición,
Análisis de su estructura y normalización.
Dr. Gómez González, Jorge Luis;
Luis; Dr. Santamaría García, José María; Dra
Dra. Jiménez
Rodríguez, María Lourdes; Borrego Diez, María
María Teresa ; Calvo Ga rcía, Raquel; Arribas
Escá riz, Alicia
(Departamento de Enfermería Un iversidad de Alcalá, Departamento de Metodología de la Fundación para el
Desarrollo de la Enfermería, Departamento de Computación de la Un iversidad de Alcalá)
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Resumen
Los registros de los cuidados de la salud incluidos en la historia clínica son
aquellos que, basándonos en la teoría del déficit de autocuidado,
autocuidado, aportan datos sobre
los factores condicionantes básicos,
básicos, su influencia
influencia en la agencia y la demanda de
autocuidado,
autocuidado, el déficit que su desajuste genera y el sistema enfermero empleado para
su resolución.
resolución.
La normalización de este tipo de registros y del conjunto
conjunto de la historia de salud
está experimentando un gran avance gracias a la implementación del soporte
electrónico. A pesar de ello son varias las experiencias, incluyendo las realizadas bajo
este nuevo soporte, que indican un grado de desarrollo básico.
básico.
Departamento de M eto dología Enfermera (FUDEN)

P ág: 2

el Lenguaje del C uidado

Vol. 1; Núm 1

Abstract
H ealth care registries included in clinical history are based on the selfca re
deficit theory. They provide data about basic determining factors, their influence into
genera
rate
the agency and demand of selfcare, the deficit that its m isalignment gene
rates
tes and the
nursing system used for its resolution.
Thanks to the implementation of electronic support, the standardization of
this kind of registries and the health history is showing a great advance. But some
experiences, including the ones under this support,
support, show a basic degree of
development.

Introducción
Los profesionales sanitarios, en el desempeño diario de su trabajo, recu rren
frecuentemente a la h istoria de salud de distintos usuarios para hacer anotaciones en
ella o pa ra consultar datos previos que les permitan orientarse en el proceso de cuidado
o en el tratamiento de algún problema de salud presente en el paciente.
En la consulta bibliográfica sobre la historia clínica se destaca la importancia de
realizar anotaciones sobre las distintas actividades
acti vidades que se realizan sobre la persona
receptora de cuidados (y añadiríamos con el paciente) tanto individualmente como en
equipo. Otro aspecto a valorar será la utilidad de las anotaciones que se realizan en los
registros, tal y como hoy las entendemos .
Partiendo de un contexto no demasiado lejano en el que la enfermera realizaba
cuidados que no quedaban recogidos por escrito hasta la realidad actual en la que cada
variado
o
vez es más f recuente encontrar registros en soporte electrónico, la situación ha variad
sensiblemente. Pero al pensar en cuidados no só lo se deben tener en cuenta los
registros creados ad hoc para este propósito. Y es que dependiendo del modelo que se
adopte, se puede llegar a considerar que toda la historia, o al menos una parte
significativa
significativa de ella, es útil para brindar cuidados. Será importante, por tanto, distinguir
entre los documentos o registros cumplimentados por la enfermera y aquellos que son
útiles o necesarios desde un punto de vista enfermero para proporcionar
adecuadamente dichos
dichos cuidados.
En el pasado, puede apuntarse que los registros empleados por las enfermeras
pa recían im portados (y de hecho lo estaban) de los registros de otras disciplinas
(incluido su lenguaje) que se enca rgaban de la salud de las personas (y evidentemente
evidentemente
de entre estas disciplinas destaca la medicina). La causa de este hecho podía residir, y así
está comúnmente acepta do, en una falta de lenguaje propio o una falta de
tanto
to
universalización del mismo, pero esta hipótesis quizá fuera tanto más acertada en tan
en cuanto la misma se justificaba en la ausencia de diseños realizados según la base de
teorías en el campo del cuidado.
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En numerosas ocasiones no sólo el lenguaje sino los esquemas de pensamiento y
de afrontamiento de personas con déficit de autocuidado
autocuidado (u otro tipo de problema de
cuidado, según el modelo que a doptemos) respondían a modelos ajenos al de la
disciplina enfermera.
Ahora bien, la utilización de los lenguajes pertenecientes a las distintas ramas
del conocimiento no son de uso exclusivo de los profesionales vinculados a éstas.
éstas. Si
bien son ellos los más cualificados para su diseño y utilización, es cada vez más
frecuente artículos científicos en los que la orientación principal del mismo se ve
complementada con otros conocimientos provenientes
provenientes de otras áreas, en ocasiones
muy dispares. De alguna manera la visibilidad de una disciplina también va a depender
de la utilización de su lenguaje por pa rte de la comunidad científica .

Objetivos
El objetivo de este estudio es definir los registros de
de los cuidados de la salud
contextualizándolos en un ámbito legislativo y, simultáneamente, abordar el análisis de
su estructura, normalización desde el punto de vista de la práctica profesional
enfermera y la disciplina del cuidado.

nálisiss
Resultados de análisi
La estrategia seguida para alcanzar el objetivo anteriormente planteado
responde a un abordaje a través de respuestas a preguntas relacionadas con los registros
de los cuida dos de la salud. En dicho desa rrollo se ha partido del análisis de la
legislación
legislación vigente sobre el tema a estudio y las aportaciones que desde la bibliografía
nos proponen diversos autores.
Son varios los aspectos a contemplar; desde aquellos que hacen referencia a la
estructura y normalización hasta la accesibilida d,
d, pasando por la definición
definición y
funciones de estos registros.
Los puntos de referencia legislativos se sitúan en varios planos diferentes ,
destacando en nuestro país la Constitución Española, La Ley General de Sanidad (1) y la
Ley 41/2002 (2), diversas leyes sanitarias de ámbito
ámbito estatal, normas de las comunidades
autónomas y por último, y carentes de carácter legislativo, los códigos deontológicos
de médicos y enfermeros.
Los referentes desde el punto de vista disciplinar están fundamentados en el
modelo del déficit de autocuidado
autocuidado de Orem que, de manera implícita, queda patente
en algunas de las cuestiones planteadas en el análisis.

Pregunta 1: ¿Cómo definir los registros cumplimentados por las enfermeras?
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En primer lugar se puede afirmar que las enfermeras, como profesionales
profesionales del
ámbito de la salud que son1 , trascriben a una serie de registros incluidos en la historia
de salud el resultado de una asistencia sanitaria a los usuarios de este servicio. El hecho
utilicen
en el resto de los
de cumplimentar determinados registros no implica que no se utilic
incluidos en la historia para diagnosticar y planificar cuidados.

Pregunta 2: ¿Qué diferencias podemos encontrar entre los registros cumplimentados
por las enfermeras y los registros de cuidados de la salud?

Los registros cumplimentados
cumplimentados por las enfermeras son descritos en la bibliografía
bajo el término genérico registros de enfermería o documentación de enfermería.
Ahora bien, nosotros hemos añadido la palabra cumplimentados y además aportamos
otro término más; registros de cuidados de
de la salud .

La explicación de esta terminología es la siguiente; si desde un modelo como el
de déficit de autocuidado de Orem una pa rte significativa de los registros incluidos en
condicionantes
tes del
la historia clínica pueden aporta rnos datos sobre los factores condicionan
cuidado, dichos registros serán útiles para el diagnóstico y planificación de los cuidados
de salud. De alguna manera,
manera, los registros de cuidados de la salud quedan integrados
como una parte amplia y relevante del conjunto de registros de la historia
historia de salud, al
menos bajo la perspectiva de esta teoría del cuidado. En cualquier caso, en este análisis
también hay que tener en cuenta los registros tradicionalmente tratados como propios
de las enfermeras,
enfermeras, incluidos bajo la denominación registros cumplimentados
cumplimentados por las
enfermeras por ser aquellos en los que escriben las enfermeras, obviando en este caso
la utilidad que el resto de la historia tiene para estas profesionales.
Modelo tradicional

Modelo conceptual

Modelo
registros
os de cuidados de la salud
Grafico1.
rafico1. M
odelo tradicional versus modelo conceptual de los registr
1 LEY

44/2003, de 21 d e noviembre, de ordenació n d e las prof esiones sanitari as. (BOE 280 de 22 de novi embre de 2003). TÍ TULO I Del
ejerci cio de las profesio nes sanitarias.
Artículo 4. Pri nci pios generales
7. El ejer cicio de las profesiones sanitarias se l levará a cabo co n pl ena auto nomía técnica y ci entíf ica, sin más limitacio nes q ue l as
establecid as en esta ley y por los d emás princi pios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deo ntológico, y d e a cuer do
con los sigui entes pri ncip ios:
a) Existirá formalizació n escrita de su trabajo, reflejad a en una historia clí nica que d eberá ser común para cada centro y úni ca par a
cada p aci ente atendido en él.
La historia clíni ca tenderá a ser soportada en medios el ectróni cos y a ser compartida entre pro fesional es, centros y niv eles
asistencial es.
Artículo 7. Dip lomados sanitarios
a) Enf ermeros: corresponde a los Diplomados universitarios en Enfermería l a direcció n, eva lua ción y prestació n d e los cuidados d e
Enfermería ori entados a la promoció n, mantenimiento y r ecupera ción de l a salud, así como a la prevenció n d e enfermed ades y
discapacidades.
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Pregunta 3: ¿Qué diferencia hay entre historia de salud e historia clínica?
Ambos términos pueden ser considera dos, de alguna manera, sinónimos. A
pesa r de ello hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Historia clínica es una
denominación que implica patología, problema de salud o déficit de autocuidado
dependiendo del modelo que queramos adoptar pa ra analizarla. La historia de salud , en
cambio, añade a lo anterior aquella información relacionada con el usuario vinculada a
la promoción de la salud y la prevención. Con la incorporación del soporte electrónico
este término tiende a utiliza rse con el nombre de historia de salud electrónica o en sus
siglas en inglés, EHR (Electronic Health Record).

Pregunta 4: ¿Cuáles son los registros
registros de cuidados de la salud?
Como se ha comentado con anterioridad todos los documentos incluidos en la
historia de salud son útiles en la realización de unos cuidados pertinentes al usuario.
Tendría
Tend ría mayor dificultad definir cuáles
cuáles son los documentos o registros que
cumplimenta la enfermera. La Ley 41/2002 (2) no especifica este aspecto aunque sí nos
indica, cuando desarrolla la información mínima que debe contener una historia
clínica, una serie de registros que incluyen el término enfermería. En el a rtículo 15 de
esta Ley se establece el contenido mínimo básico de la historia clínica.
T abla 1. Contenido mínimo de la historia clínica (Ley 41/2002)
Documentos mínimos necesarios o esenciales

Documentos mínimos necesarios o esenciales a
AÑADIR en proceso
proceso s de hospitalización

Docu mentación relativa a la hoja c línic oo- estadística.
Autorización de ingres o.
Informe de urgencia.
Anamnesis y exploración física.
E volución.
Ó rdenes médicas.
H oja de interconsu lta.
Informes de exploraciones comp lementarias.
lementarias.
C onsentimiento informado
Informe de anestesia
Informe de quirófano o de registro del parto
Informe de anatomía patológica
E volución y p lanificación de cu idados de enfermería
Aplicación terapéutica de enfermería
G ráfico de cons tantes
tantes
Informe c lín ico de alta

En La práctica clínica habitual hay otros documentos presentes en esta Ley que,
sin incluir el término enfermería han sido, y actualmente son, cumplimentados por
enfermeras. Valga como ejemplo el g ráfico de constantes. Con esta
esta puntualización tal
vez estamos añadiendo más confusión a la poca claridad presente en este tema. En la
bibliografía al respecto, cuando se utiliza el término documentos de enfermería o
registros de enfermería se suele aludir a aquellos en los que se incluye
incluye valoración,
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diagnóstico y planes de cuidados de enfermería. De alguna manera se limita a la
documentación en la que se utiliza la terminología propia de la disciplina en la
paradoja
aradoja de
atención a las necesidades de cuidados de salud. En este caso se puede da r la p
que, aquellos documentos de la historia clínica destinados para este fin, contengan
análisis y planteamientos ajenos a la disciplina del cuidado.
Curiel Herrero (3 ) describe, conforme a la Ley, los documentos que se incluyen
en la historia clínica
clínica hospitala ria incluyendo entre ellos registros de enfermería. Dentro
de éstos
éstos incluye la hoja de enfermería de u rgencias, la valoración inicia l, las
valoraciones sucesivas, evaluación de enfermería , informe de enfermería al alta (es el
único documento enfermero
enfermero de carácter externo2 ), estancias cortas, gráfica de
enfermería, gráfica diaria , gráfica del despertar, hoja de seguimiento plantaplanta-quirófano y
hoja de seguimiento quirófanoquirófano-planta, hoja de administración de medicación, hoja de
seguimiento de pruebas.
pruebas. La situación real puede diferir de este esquema bien por
diferencias entre los hospitales, bien por las diferencias entre servicios de un mismo
hospital.

Pregunta 5: ¿Qué estructura de contenido tienen los registros cumplimentados por
las enfermeras?

Como se ha analizado en el a partado anterior puede haber diversos puntos de
vista para considerar si un documento es (o debe ser) cumplimentado por los
profesionales de enfermería. Centrándonos en aquellos apartados que pudiesen
contener, bajo cualquier denominación,
denominación, la valoración, diagnóstico y planes de cuidados,
la bibliografía al respecto es más abundante en forma de literatu ra gris (aquella más
vinculada a medios de difusión menos accesibles como actas de congresos, manuales
internos de centros hospitalarios
hospitalarios o de gerencias de atención primaria , etc.). La va riedad
propuesta, en cualquier caso, es considerable y en ocasiones no atiende a criterios
estrictamente enfermeros. En este sentido, y apoyándonos en la literatu ra científica
sobre fundamentos de enfermería,
enfermería, modelos y diagnósticos enfermeros , es posible
orientarse en una disciplina emergente con distintas escuelas y filosofías aplicadas en la
práctica habitual (4)(5)(6)(7 ).).

Una de las primeras puntualizaciones a realizar es la distin
distinción
ción entre modelos
conceptuales y modelos profesionales. Los primeros nos van definir el porqué del
objeto de la disciplina enfermera, el cuidado, y son imprescindibles para desarrollar los
modelos profesionales. Dentro de estos últimos se pueden distinguir los modelos
profesionales
profesionales de proceso (el proceso de enfermería y los submodelos correspondientes
a las distintas fases) y los de lenguaje, donde las taxonomías tienen especial relevancia.
En práctica enfermera es muy f recuente encontrar los modelos profesionales de
proceso,
proceso, concretamente submodelos de valoración, basados en modelos conceptuales
(D.Orem , M.Rogers, B. Newman, C . Roy entre otros),
otros), en filosofías (V. Henderson) y en
modelos estructu rales de valoración (Patrones funcionales de M. Gordon).
2 Cuando lo defi nimos como “... único documento enfermero de car ácter ext erno...” nos estamos refiriendo a que es el único
documento destinado a comuni carse con otros profesionales d e enf ermería ajenos al hospital, normalment e d e at ención primaria,
y garantizar así la conti nuida d de los cuidados i nicia dos en el centro hospitalario.

Departamento de M eto dología Enfermera (FUDEN)

P ág: 7

el Lenguaje del C uidado

Vol. 1; Núm 1

El submodelo de diagnóstico
diagnóstico suele estar abordado desde modelos profesionales
del lenguaje tales como la taxonomía diagnóstica NANDA. En otros submodelos
también se encuentran los objetivos o resulta dos (planificación) y las intervenciones
intervenciones
NIC (fase de planificación/fase
planificación/fase de ejecución)
ejecución) como más habituales en la práctica
enfermera.
Como se puede constatar,
constatar, la variedad de orientaciones de los registros es amplia
aunque las nombradas se pueden considerar en nuestro entorno como muy frecuentes.
Retomando la pregunta planteada inicialmente
inicialmente y uniéndolo con esta última reflexión,
la estructura de contenido de los registros cumplimentados por las enfermeras deberá
basarse en cualquiera de las propuestas nombradas en este apa rtado. Ahora bien, no
debemos olvida r que bajo ciertos modelos la mayor pa rte de la historia clínica está
compuesta por registros de cuidados de la salud ya que incluye factores condicionantes
básicos que influyen a la hora de determinar un diagnóstico de enfermería y el
consiguiente plan de cuidados.

Pregunta 6: ¿Qué normalización
normalización tienen los registros de cuidados de la salud?
Entre otras, la Ley 41/2002 (2) apunta la necesida d de una única historia clínica
por paciente y centro. En la medida en la que este propósito se consiga en ámbitos
distintos asistenciales y geográficos
geográficos,
áficos, mayor grado de homogeneidad habrá en la
documentación clínica. Pero la normaliza ción va más allá de la homogeneidad. Son
varios los organismos internacionales y nacionales que influyen en este desarrollo.
En el ámbito internacional ISO , y más concretamente
concretamente una de sus comisiones
técnicas ISO /TC 46, es la encargada del establecimiento de normas en el campo de la
documentación. La CEN/CT 251 es la correspondiente al ámbito europeo de
ompatibilidad,
normalización en el campo de información sanitaria (normalización, ccompatibilidad,
seguridad y calidad). En su reunión del 29 de junio de 1999, a probó la prepre-norma
ENV13606 para la comunicación de registros de salud electrónicos (Electronic
Healthca re Record Communication) la cual recoge las estructu ras, terminología,
terminología, reglas
reglas
de acceso y distribución de los mismos y los mensajes para una comunicación segura
(8) (9).
(9) .
En la normalización internacional también destaca HL7 . Este acrónimo se
corresponde con los términos Health Level Seven (10). Es una de las organizaciones de
desa
desa rrollo de estándares que pa rticipan en el sistema de salud perteneciente a l Instituto
Na cional Americano de Estándares (ANSI). Su ámbito de aplicación son los datos
clínicos y administrativos. Debido a su difusión en el mundo son va rios los países que
colaboran
colaboran en su creación y desarrollo. El Reference Information Model (RIM) es la
piedra angular de la tercera versión de HL7 . El RIM es una representación amplia de los
datos clínicos (dominios) relacionándolos entre sí y permitiendo la utilización de
información
información multimedia .
En un ámbito más loca l, la aplicación de la normalización está vinculada a la
comisión de historias clínicas de cada hospital y a los técnicos responsables en el
entorno de atención primaria. Este proceso
proceso comenzó en la década de los 80 y,
y , tal y
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como comenta López (11), se empiezan a incorporar hábitos y valores de la gestión
sanitaria empezando los hospitales a hablar en términos de producción, eficiencia y
calidad de las asistencias que realizan.
En este mismo sentido fueron puestas en marcha
marcha leyes como la Orden 221/1984
(12) por la que se regula la obligatoriedad del informe de a lta para todos los pacientes
que hayan producido al menos una estancia en un establecimiento sanitario,
acogiéndose al a rtículo 3 del Real Decreto 2177/19783 . A pesar de la obligatoriedad del
informe de alta y de la aplicación de medidas de calida d surge la necesidad de crear
indicadores basados en los diagnósticos médicos y en sus correspondientes tratamientos
pa ra medir de forma más exacta la actividad sanitaria realizada .
Los g rupos relacionados por el diagnóstico (GRDs) que surgen en 1983 en el
influyen
n en los
MEDICARE de Estados Unidos como sistema de pago para pacientes influye
sistemas de información de los hospitales surgiendo así la idea de recoger en la historia
clínica un conjunto mínimo básico de datos (CMBD).
En este proceso de cambio hacia la mejora de la calidad y hacia la normalización
en la documentación la LGS (1) en su capítulo 1, título 1, artículo 10, establece el
derecho del paciente respecto de las distintas
distintas administraciones públicas sanitarias a que
quede constancia por escrito de todo su proceso. En el capítulo 3, artículo 3, fija el
criterio de historia única por paciente, al menos dentro de cada institución asistencial.
Esta Ley establece la existencia
existencia de una serie de documentos integrados de la historia
clínica que, sin estar regulados como el informe de alta, están sujetos a requisitos
legales a la hora de su diseño: Informe de autopsia, Extracción y trasplante de órganos y
Ensayos clínicos.
En 1987
1987 el Consejo Interterritorial del SNS recomienda la implantación y
utilización del CMBD (H)4 al alta, lo que es asumido por los distintos órganos de
gestión sanitaria de las distintas comunidades autónomas. Según acuerdo de ambas
pa rtes es obligatorio tener
tener instaurado el CMBD para cada ingreso y alta de pacientes en
los hospitales. Está compuesto por los datos de filiación del paciente que ha recogido
Admisión en su fichero maestro de pacientes y que se complementan con los datos
clínicos aportados por la codificación del proceso asistencial al alta hospitalaria .
La capacidad de análisis de la calidad en la atención ha mejorado notablemente
en los últimos años en los hospitales aunque,
aunque, tal y como señala López (11),
(11) , la atención
ambulatoria (consultas externas
externas al hospita l) tiene un nivel de desarrollo mucho menor.
Aunque en atención primaria no hay como tal un CMBD,
CMBD , algunos autores, basándose
en estudios sobre la frecuencia de aparición de datos en historias clínicas de atención
3

Real Decreto 2177/1 978 de 1 d e septiembre sobre registro, catalogació n, inspecció n de centros, servicios y establecimientos
sanitarios. En su artí culo 3 establ ece que corr espond erá al Mi nisterio d e Sanid ad y Seguri dad Soci al, a través d e la Subsecr etaría d e la
Salud y d e sus corr espondientes dir ecciones gener ales y d elega ciones territoriales:
a.) Establecer y exigir los req uisitos técni cos y las co ndiciones mínimas de l as instala ciones, equi pos, estructura,
organización y régimen de f uncionamiento d e los centros, servicios y establ ecimientos sanitarios.
(...)
e.) Y, en general, ado ptar cuantas otras medi das sean necesarias para la d ebida or denació n y control sa nitario d e los
mencionados centros, servicios y establecimientos.
Este RD estuvo vigente hasta el 24 d e oct ubre d e 2003 f echa en l a que entró en vigor el RD 127 7/2003.
4 La “H” del paréntesis ha ce referenci a al Co njunto Mínimo Básico d e Datos para Hospital es.
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primaria (13) (14),
(14), han desa rrollado
rrollado una serie de posibles apartados susceptibles de ser
considerados como el CMBD en el primer nivel de atención.
La falta de normalización es un hecho aún demasiado frecuente. Sirva como
ejemplo el estudio publicado por Dixon (15) en la que relata el análisis
análisis de los
documentos clínicos en seis hospitales universitarios donde encontró 900 diseños
diferentes. Tras un proceso de homogenización y normalización este volumen
volumen
imposible de documentos quedó reducido a 20. En un ámbito geográfico más cercano
también
también se han realizado análisis de los procesos de normalización en determinados
(16),, cuando aborda el problema de
centros y servicios. Según nos describe Ribal P rior (16)
los acrónimos y abreviaturas existentes en la historia clínica los resultados que obtiene
no son del todo alentadores. Algo semejante sucede con el estudio publicado por Ruiz
Cárdaba (17) en el que detecta en un mismo hospital que las hojas de anamnesis,
exploración y evolución están cumplimentadas a l 60%, la orden de ingreso en un 87,5%
de las historias y en más de un 90%
90% las hojas de g raficas, observaciones de enfermería y
hojas de medicación.
Recientemente Romero de San Pio et a l.(18), en su estudio sobre registro de
enfermería en una UCI hospitalaria, nos plantean los problemas detectados en la
cumplimentación de registros: registros
registros escuetos, no firmados, en los que no se
deducen cambios evolutivos del enfermo, incomprensibles, reiterativos, con siglas no
reconocibles, comentarios ajenos al tratamiento o con coletillas no significativas y la
inexistencia de registros. Estos dos últimos fueron los detectados con más frecuencia
(16% y 13,4% respectivamente). Las autoras califican el nivel como mediomedio-a lto aunque
altamente mejorable.
Éste y otros estudios reflejan la dificulta d real para mantener de manera
adecuada la historia clínica
clínica según la legislación y cómo,
cómo, de nuevo, la utilización del
formato electrónico puede ser una oportunidad de mejora. En consonancia con esta
idea,
información
ción esté
idea, algunos autores (8) se decantan por la necesidad de que toda la informa
registrada en un solo punto y disponible para todos los que la necesiten. De esta
manera se reconocen los datos como unidades mínimas de información evitando
duplicidades al margen de que se acceda desde diversos sitios.

Conclusiones del análisis
nálisis
Son varias las ideas que se pueden extraer de este análisis de los registros de los
cuidados de la salud. Por una parte, la utilización del término registros de enfermería
puede ser incompleta cuando nos referimos a aquellos documentos sanitarios
relacionados
relacionados con los cuidados de la salud. Esta categórica afirmación es fácilmente
explicable si, por ejemplo, bajo la propuesta de teoría del déficit de autocuidado
pretendemos aborda r un problema relacionado con el cuidado. En este sentido los
factores condicionantes
condi cionantes que influirán
influirán en la demanda serán, no sólo
sólo aquellos que
incluyan la “valoración enfermera” (como datos solicitados y registrados por una
enfermera), el diagnóstico y plan de cuidados, sino la información aportada desde
desde otros
registros y que sirva para evaluar dichas capacidades.
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En las citas y referencias bibliográficas utilizadas subyacen tras el discurso evidente las
ideas de concebir la historia clínica como un tipo de documentación vincula da al
hospital,
hospital , quedando omitido el ámbito de la atención
atención primaria. Otra idea implícita en
los textos es la ausencia de la enfermera tanto en el diseño, como en la responsabilidad
de guarda, en el registro, etc., quedando esta figura profesional bajo la denominación
“otros profesionales sanitarios que intervienen
intervienen en la asistencia del enfermo”.
Finalmente la normalización de los documentos es una tarea que con el paso
del tiempo ha experimentado a vances significativos: historias clínicas únicas por centro
hospitalario y por área de atención primaria , implementación
implementación del soporte electrónico
con aplica ciones compatibles entre niveles asistenciales , entre otros logros. Ahora bien,
queda pendiente lograr historias de salud únicas por usuario en entornos asistenciales y
geográficos más extensos y una concepción más amplia
amplia por parte de la enfermera de
los registros incluidos en la historia de salud percibiéndolos como documentación útil
en el proceso de atención a las personas. En este mismo sentido es interesante abordar
aspectos como el acceso y las funciones que pueden
pueden desempeñar dichos registros en el
ámbito profesional de los cuidados.
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Resumen
La educción del conocimiento constituye una forma de adquisición del mismo
que se centra en recabar
recabar la información de los expertos a cerca de una determinada área
de conocimiento.
La ausencia de normalización de este tipo de investigación,
investigación, necesaria pa ra la
conceptualización del conocimiento de cualquier rama del saber, y en especial del
saber del cuidado
cuidado de las personas, ha hecho preciso que desde el Depa rtamento de
Metodología de FUDEN (Fundación para el Desarrollo de la Enfermería ) se aborde
aborde
dicha normalización para que los desa rrollos realizados sobre las
las taxonomías del
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cuidado incorporen el conocimiento
conocimiento de los expertos del cuidado (los clínicos: en
quienes reside el cuidado directo de los ciuda danos) acerca de las mismas.

Abstract
K nowledge eduction
eduction constitutes a form of its acquisition which is centered in
obtaining the information from experts of a certain knowledge.
The lack of normalization in this type of investigation, which is necessa ry for
the knowledge conceptualization at any environment and specially for the knowledge
FUDEN
N (Foundation
of people care, has forced to the Department of Methodology of FUDE
for the Development of Nursing) to approach
approach this normalization so that the
developments realised about the care taxonomies incorporate the knowledge of the
experts of the care (the clinical ones: in those who reside people direct care) about the
same.

Introducción
El presente estudio describe el protocolo de investigación para la educción del
conocimiento sobre las taxonomías existentes, sobre cualquiera
cualquiera de las fases , acerca del
proceso de atención enfermero:
enfermero: valoración, diagnóstico, planificación,
planificación, intervención o
evaluación.
Este protocolo ha sido validado a través del desarrollo de diferentes
experiencias llevadas a cabo en el seno del Depa rtamento de Metodología de FUDEN,
publicaciones
nes que
demostrándose su utilidad mediante la edición de numerosas publicacio
refrendan dicha estrategia de investigación y de las cuales se derivan distintas tesis
doctorales centradas en la formalización del conocimiento del cuida do.
La publicación de este protocolo posee una doble intención: por un lado la
difusión a la comunidad
comunidad científica de un método efectivo de normalización del
lenguaje del cuidado. Y por otro lado, pero derivado del anterior, indica r la estructura
requerida para la publicación en esta sección de trabajos de investigación de educción
taxonómica.

esultados
Resu
ltados
A continuación se detalla rán las distintas fases de las que consta el protocolo de
investigación diseñado y validado pa ra la educción del conocimiento que los clínicos
poseen sobre el lenguaje taxonómico del cuidado.
Es conveniente indicar que este
este protocolo incorpora una fase previa a la
educción que permite establecer el punto de partida de la misma.
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Fase 0 o Fase de “extracción
“e xtracción del conocimiento”.
Esta primera fase tiene como objetivo la adquisición de conocimientos a partir
de fuentes escritas.
escritas.

Subfase 0.
0.1 : Subfase de recopilación
recopilación de información.
información.
Esta subfase permite la determinación de la bibliografía actualizada existente,
tanto a nivel general clínica como específica,
específica, que incorporen conocimiento acerca
de las taxonomías del cuidado .

Subfa
Subfase
fase 0.2
0.2:
.2: Subfase de análisis y agrupación conceptual inicial.
inicial .
En esta subfase, y una
una vez finalizada la recopilación de información, se
efectuará un análisis de la misma manteniendo una especial atención al nivel de
evidencia disponible, tanto por su grado como por la concordancia existente entre
distintas fuentes.
No existe un método exclusivo para la realización de este análisis , pero desde
este protocolo de estudio se propone una de las técnicas de mayor aceptación y
utilización que es el Análisis Estructural
Estructural de Textos.
Textos. Un análisis que consiste,
consiste,
básicamente, en la búsqueda de estructu ras fundamentales que transmiten el
conocimiento que reside en el lenguaje escrito.
escrito.
Este análisis permite establecer en un determinado documento:

•

Las Definiciones: que introducen
introducen un concepto nuevo en el texto.

•

Las Afirmaciones: que son las frases o sentencias que establecen una
verdad.

•

Las Leyes: que establecen los principios básicos de un dominio y las
reglas que marcan el funcionamiento de objetos del dominio.

•

Los Procedimientos:
Procedimientos: que establecen los pasos pa ra resolver problemas
en el dominio.

Subfase 0.
0.3 : Subfase de documentación base.
base.
Con esta subfase finaliza el proceso de extracción del conocimiento acerca de
un determinado área del lenguaje taxonómico del cuidado.
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Fruto de la misma se genera un “Documento Base” que aglutina el saber,
publicado en un determinado momento, sobre un á rea específica del lenguaje del
cuidado; el cual servirá de base, al reflej
reflejar
flej ar los resulta dos obtenidos en al subfase
anterior así como la bibliografía
bibliografía utilizada,
utilizada, para la educción posterior de los
expertos .

Fase 1 ó Fase
Fase de “educción
“educción del conocimiento”.
Esta fase tiene como objetivo detecta r el conocimiento que, en la aplicación del
lenguaje taxonómico, poseen los expertos.
expertos. En este sentido indicar
indicar que
que el punto de
pa rtida será el Documento Base, establecido mediante extra cción en la fase anterior.
Para educir este conocimiento se requiere de la participación en grupos de
trabajo integrados por enfermeras expertas especialmente en el cuidado asistencial
asistencial.
cial.

Subfase 1.1:
1.1: Subfase de creación del grupo de expertos.
expertos.
Las características de los grupos de expertos no son cerra das, pero en términos
generales se consideran como básicas las siguientes:
siguientes:
•

Los integrantes deben ser enfermeras expertas en el cuidado
cuidado
asistencial.

•

El número
número de integrantes puede ser variado, pero en cualquier caso no
debe ser inferior a 8 personas.

•

Pueden desarrolla r su labor de forma presencia l o a distancia.

•

El g rupo debe poseer un integrante
integrante que realice la figura de
Coordinador de Expertos
Expertos cuya misión consistirá en:
o

Distribución
Distribución y recepci
recepción
ecepción de la documentación:
documentación: tanto del
Documento Base como de los documentos que en el proceso de
educción se generen .

o

Aclaración
Aclaración de dudas de funcionamiento y dinámica.
dinámica.

o

Vigilancia
Vigilancia y soporte para el cumplimiento
cumplimiento de los plazos de trabajo.
trabajo.

o

o

o

Elaboración
Elaboración de la documentación
documentación provisional en el proceso de
educción.
educción.
Ga rante del cumplimiento de las normas que fundamenten el rigor
de los datos obtenidos.
Ga rante de que las aportaciones efectuadas por los expertos se
ciñan a la fase del proceso analizada.
analizada.
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Subfase 1.2:
1.2: Subfase procedimental de educción.
educción.
El m étodo de trabajo del grupo de expertos debe garantizar la validez de los
Delphy”
resultados conseguidos. Para ello se utiliza la metodología ““Delphy
Delphy” a “n
“n” vueltas,
vueltas,
con un tiempo mínimo de trabajo de un mes y máximo de tres,
tres, con tres periodos
cla ramente diferenciados:
diferenciados:

•

Primer Periodo de Situación Grupal: donde cada uno de los
integrantes analizará el conocimiento sobre el aspecto del lenguaje
lenguaje a
aborda r recogido en el Documento
Documento Base.
Base .

•

Segundo Periodo de Aportación Individual
Individual:
ndividual : en esta fase el experto
incorporará su conocimiento sobre todos aquellos aspectos definidos
mediante extra cción en la Fase 1.
Esta
Esta a portación debe realiza rse basándose en su experiencia profesional
como cuidador
cuidador asistencial (su
(su arte) y justifica rse con la mayor
evidencia disponible que pueda aportar. Para ello se considera que la
misma, independientemente de su nivel, sólo es de calidad si cumple
los siguientes criterios:
o
o

o

•

En el caso de libros: últimas
últimas ediciones,
ediciones, indicando página y capítulo.
En el caso de revistas y publicaciones científicas periódicas
(independientemente del formato, con ISSN o ISBN):
ISBN) : cinco últimos
años, indicando página y sección.
En el caso de memorias de congresos: cinco últimos años,
indicando
dicando página y título de la investigación.
in

Una segunda fase de trabajo en equipo, donde se analizarán las
aportaciones individuales realizadas por los integ rantes, elaborando
documentos provisionales hasta que exista unanimidad de todos los
integrantes con
con los datos obtenidos, momento en el cual se finaliza el
trabajo.

Conclusiones
El presente artículo describe un protocolo de investigación que se ha
demostrado efectivo en el contexto del estudio de las taxonomías del cuidado.
Esta efectividad se ha evidencia
evidencia do a través de la publicación de numerosas obras
que incorporan los resultados de investigación mencionados,
mencionados, así como el hecho de que
dichos resultados hayan demostrado una solidez estructural suficiente como para
posibilitar su formalización e implementación
implementación en sistemas computacionales de historia
clínica informatizada y aplicativos web de ayuda al cuidado.
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Aunque no es objeto del presente artículo, vale la pena destacar que la
obtención de este protocolo ha requerido de múltiples reajustes del mismo
mismo para que los
resultados obtenidos mediante su aplicación hayan ido mejorando en cuanto a criterios
de efectividad y eficiencia se refiere: tiempo de aplica ción, productividad de resultados
por grupo de expertos, calidad científico técnica obtenida , .etc.
. etc.
En este sentido cabe destaca r que,
que, si bien el protocolo expuesto guarda ciertos
pa ralelismos con protocolos precedentes que abordaban en cierta medida el estudio de
las taxonomías del cuidado, el presente protocolo de investigación, al centrarse en la
obtención
obtención del conocimiento sobre la aplicación práctica de los lenguajes del cuidado
pa ra su representación formal y su a plicación en entornos informáticos , ha posibilitado
la ampliación del conocimiento sobre este tipo de lenguajes más allá de los meros
formalismos
formalismos de construcción, evidenciando nuevas líneas de investigación y áreas de
conocimiento sobre este tipo de lenguajes no abordadas hasta este momento.
Es conveniente indicar, por tanto, que en sí mismo el protocolo expuesto
constituye por tanto un resultado
resultado de investigación pero que, como herramienta
también para la misma en el campo de los lenguajes del cuida do, deberá mantenerse
actualizado y renovado para adapta rse a las necesida des que este objeto de
investigación, el conocimiento del cómo se expresa
expresa el cuidado de las personas, requiera .
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C omo se indicó al comienzo de este número resulta trivial indica r que,
que, a la hora de abordar una
situación, independientemente
independientemente de cuál sea la finalidad de dicho abordaje, hay que empeza r por lo “básico”.
En este sentido podría decirse que, por la claridad y evidencia de dicha afirmación, la misma constituye
en si un axioma
axioma,
xioma, es decir, uno de esos “principio
“principios
principios fundamental
fundamentales
mentales e indemostrables
indemostrables sobre los que se
construye una teoría”;
teoría”; que en este caso sería una teoría de abordaje situacional.
situacional.
Esta idea nos lleva a reflexionar acerca de la existencia de un principio “básico” acerca del cuidado (un
punto inicial sobre el que
que se asiente su abordaje), un axioma del cuidado inicial sobre el que construir todas
las teorías explicativas del mismo: tanto de su “P
“C ómo”.
“P or Qué” como de su “C
C omo suele suceder, quizás por su evidencia, en aquello que es esencial, este axioma del cuidado
cuidado
“básico” puede pasar desapercibido. Pero está ahí, delante de cada persona:

realidad.........””
“......el
el cuidado forma parte de la realidad
Las implicaciones que se pueden deducir a partir de este principio axiomático son ingentes, pero quizá
las fundamentales, si focalizamos
focalizamos en el aspecto del abordaje, sean que: como parte de la realidad, el cuidado
puede ser estudiado y comprendido científicamente (como se hace con la luz, el aire, la gravedad, la
rotación de los planetas, los átomos, etc).
Existen otros a xiomas del cuidado que se irán publicando en esta revista , algunos de ellos contenidos en
los modelos conceptuales que describen el porqué del mismo, pero muchos más aún no evidenciados y, por
tanto, no puestos a disposición de los estudiosos de esa parte de la realidad
realidad que es el cuidado de las personas:
de cada uno de los lectores de esta publicación es el reto de colaborar en sacarlos a la luz.
Dr. Santamaría García
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