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INTRODUCCiÓN
Ejercer Enfermería, supone proporcionar cuidados en salud y
enfermedad a los individuos o a las comunidades, pero en ésta
dificil tarea no estamos solos, necesariamentenos tenemos que
interrelacionar con otros profesionales de la salud que, con otros
enfoques, comparten éste objetivo.
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En éste terreno del compartir, las enfermeras y los enfermeros
estamos empezando a educarnos, puesto que nuestra formación
tradicionalmente, ha tendido más a la capacitación técnica de profesionales, cuya finalidad ha sido la de ejercer funciones dependientes (de ayuda al diagnóstico y tratamiento médico) o funciones interdependientes (de colaboración con otros profesionales,
generalmente médicos). Funciones todas ellas importantes pero
que no posibilitan un ejercicio independiente. Al estar educados
de éste modo, se ha dejado de lado, o mejor aún, se ha concedido
menos importancia a los problemas que como profesionales podemos y debemos tratar de forma independiente. A éstos problemas
son a los que se refiere el diagnóstico de enfermería y son los que
constituyen las responsabilidadesde las y los enfermeros, es decir,
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suponen su contribución específica y delimitada al cuidado de la
salud; y en éste sentido, se comportan como las responsabilidades
que compartimos como profesionales en lo que respecta a la
salud.
El diagnóstico de enfermería sólo tiene sentido si se le considera como una pieza clave de la metodología que utilizan los enfermeros como instrumento de trabajo, el proceso de enfermería.
Como tal proceso, se le podría definir como un método organizado y sistemático para proporcionar cuidados de enfermería y en
cuanto a su finalidad no es otra que la de construir una estructura
que pueda cubrir, individualizándolas, las necesidadesde las personas.
Por tanto como etapa, el Diagnóstico forma parte de un proceso de razonamiento que utilizan los enfermeros para desarrollar
su práctica, y está dirigido a un objetivo, a lograr cambios en el
estado o situación de salud de las personashacia las que se dirige.
La palabra Diagnóstico suele provocar reacciones entrecortadas, sobre todo, cuando la utilizan los enfermeros. Bastará recordar el significado del término diagnóstico que nos es otro que distinguir y aunque esta palabra, en nuestro ámbito de actuación, se
ha asociado generalmente a la medicina, lo cierto es que a un
profesional se le reconoce la capacidad de experto cuando emite
un juicio, afirmación o conclusión sobre el estado o problema de
una situación así como sobre su causa, y no hace otra cosa que
emitir un diagnóstico, término por el que se entiende la declaración que identifica la existencia de un estado anómalo. Tiene por
tanto la misma utilidad para una gran variedad de profesionales,
así un abogado cuando dictamina sobre cuestiones legales está
emitiendo un diagnóstico al igual que un médico cuando dictamina sobre la enfermedad que aqueja a una persona; de la misma
manera un trabajador social diagnostica sobre la situación de una
familia y una enfermera/o puede diagnosticar o emitir un dictamen
sobre las necesidadesalteradas que tienen las personas a las que
atiende.
Sin embargo, el requisito previo para diagnosticar estriba en
tener conocimientos sobre la situación en la que se le reconoce la
capacidad de experto a un profesional. Para los profesionales de
Enfermería, este marco está basado en las necesidadeshumanas,
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en el conocimiento de las reacciones y grado de satisfacción de
las necesidades,sus limitaciones e incapacidades.
Así para conocer la situación habría que proceder a una exhaustiva recogida de información de todas las áreas de interés,
identificando de entre ellas, aquellos datos que se consideren
significativos y desechando aquellos otros que sean irrelevantes;
posteriormente es importante clasificar la información en categorías y registrarla en un formato (Historia de Enfermería) para que
conste en el dossier de cuidados del paciente y pueda ser consultado por cualquier miembro del equipo; finalmente, y a través de
la comparación de los datos con los patrones de normalidad podríamos deducir conclusiones, es decir, identificar el problema.
En consecuencia, la primera etapa del proceso, la valoración,
condicional y mediatiza la del diagnóstico, puesto que la deducción de conclusiones depende de una eficaz recogida de datos y
de la correcta interpretación de los mismos, tanto como, de los
conocimientos y experiencia que posea el profesional que emite el
JUiCiO.
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Pero la identificación de problemas para los profesionales de
Enfermería tiene una doble vertiente, ya que los cuidados que
constituyen su razón de ser, se podrían dividir en "cuidados curativos y en cuidados básicos y equilibradores, los primeros están dirigidos a combatir la enfermedad,mientras que los segundos
se dirigen a la satisfacción de las necesidadeshumanas" (Colliere,
1981).
Esta división que en cierto modo podría parecer demasiado
simplista, es importante porque contribuye a esclarecer y sobre
todo a justificar la práctica actual de Enfermería, uniendo las funciones asignadastradicionalmente a las enfermeras con las funciones emergentes.
En este sentido, en la práctica de Enfermería se distinguen las
funciones colaborativas y las funciones propias, en ambas las
enfermeras/os identifican problemas, lo cual da lugar a un modelo
de práctica bifocal (Carpenito, 1990), en el que se detectan
tanto problemas clínicos como Diagnósticos de Enfermería. En lo
que se refiere a los problemas clínicos corresponden a la dimensión interdependiente de la práctica de Enfermería y se podrían
definir como: problemas en cuya identificación y tratamiento
colaboran los enfermeros con otros profesionales; y en cuanto a
los Diagnósticos de Enfermería, se corresponden con las situaciones cuya identificación y tratamiento son responsabilidad directa
de las enfermeras/os. ¿Qué significaría, por tanto, asumir y tender
a desarrollar este modelo de práctica bifocal?.
La práctica de Enfermería se centraría tanto en abordar los
problemas colaborativos como los específicos de Enfermería,
incluyendo en el plan de cuidados del paciente, todos los aspectos
del cuidado de Enfermería; bien sea la administración de tratamientos médicos, la vigilancia de complicaciones, las actividades
de apoyo educativo o de suplencia y la ayuda a la satisfacción de
las necesidadeshumanas.
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PROBLEMAS

CLíNICOS

Puesta de manifiesto la importancia de ambos aspectos,revisemos en pnmer lugar los problemas clínicos, que se podrían definir
como: "complicaciones potenciales que las enfermeras/os controlan para detectar su inicio o evolución y colaboran en su
tratamiento definitivo" (Alfaro, 1988); estas complicaciones
pueden ser reales y potenciales y se producen generalmentecomo
consecuenciade tres situaciones: bien una enfermedad primaria y
un ejemplo de ella sería la diabetes, que puede dar lugar a diversas complicacIones como una hipo o hiperglucemia; bien como
consecuencia de tratamientos medico-quirúrgicos que puedan ser
traumáticos para los pacientes, como podría ser el caso de la
quimioterapIa que da lugar, entre otras complicaciones, a anorexia; o bien como resultado de pruebas diagnósticas, que se
comporten de forma traumática para los pacientes y un exponente
de ellas serían los cateterismos que, a veces, conllevan problemas
como la oclusión arterial.

DIAGNÓSTICO

DE ENFERMERíA

Pese a la importancia de los problemas clínicos, centrémonos,
ahora en el diagnóstico de enfermería.
Como término, en Enfermería, se empezó a utilizar por V. Fry
en 1953, aunque no estabadiferenciado como etapa del proceso y
formaba parte de la valoración; cabe añadir que incluso el propio
proceso, como metodología de trabajo apenas estaba, entonces,
incluido en los planes de estudio de las Escuelas de Enfermería,
cuando se incluyó fue en los años 60, aunque no se consolidó
hasta la década de los 70. En esta época en la literatura, se describen las primeras definiciones interesantes como las de Andrea
Bircher y Ann Marriner:
Bircher lo define como "La Evaluación de las respuestas
personales del cliente a sus experiencias humanas".
(Bircher, en Carpenito 1990).
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En cambio para Marriner es "La expresión de una conclusión basada en principios científicos que indica la necesidad de cuidados de enfermería". (Marriner, 1983).
Ambas autoras incluyen conceptos que han influenciado otras
definiciones posteriores, de entre las cuales se destaca la
elaborada por L. Carpenito para la cual el diagnóstico de
Enfermería e~
"Declaración que describe una respuesta humana, una
alteración real o potencial de los procesos vitales que las
enfermeras identifican y disponen de actividades que las
reduzcan, prevengan o eliminen que son del dominio legal
y educativo de enfermería".
(Carpenito, 1990)
D.e esta definición se desprende lo que podríamos denominar
"rasgos distintivos", de entre los cualesdestacan:
1.- Trata sobre un estado o problema real o potencial de salud.
2.- Requiere de una obtención y análisis de informes previos (importancia de la valoración).
3.- Es una conclusión que se deduce como consecuenciade una
necesidadalterada (es en la Teoría de las NecesidadesHumanas donde tiene su marco de referencia).
4.- Se apoya en datos escritos y contrastables (precisa de un formato o registro, Historia de Enfermería).
5.-Trata aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales, lo
que permite un cuidado integral.
6.- Describe los aspectos que trata la enfermera de forma independiente, por tanto no se debe usar para todos los problemas que identifican las enfermeras/ospuesto que entonces no
definiría su rol particular, tan sólo adquiere su sentido para
tratar aquellos que pertenecen a su dominio legal y educativo.
7.- Se acompaña de la etiología si ésta se conoce.
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IMPORTANCIA

DE UNA TAXONOMíA ÚNICA

Pero por supuesto, si los profesionales de Enfermería no denominamos de igual manera los problemas similares que identificamos, nuestros diagnósticos no tendrían el mismo significado ni,
por lo tanto, dirigirían a las mismas actividades, de ahí destaca la
importancIa de una TAXONOMÍA ÚNICA.
CualquIer sistema Taxonómico ha de estar comprobado y validado por la investigación, Carpenito (1990) destaca su importancia para conducir la práctica, la educación y la investigación en
Enfermería.

PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL
IMPORTANCIA DE UNA TAXONOMÍA

I

,

'9'COMPROBADA Y VALIDADA POR LA INVESllGACION
'"

PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL

I

-PERMITE DESARROLLAR FUNDAMENTOS CIENIiFICOS
-PROPORCIONA UN MARCO DE REFERENCIACOMÚN

LA TERMINOLOGÍA DISTINGUE A LAS DISCIPLINAS
-EL LENGUAJE CIENIiFICO
-COMUNICACIÓN INlRAGRUPO FÁCIL
-DEFINE LAS FUNCIONES Y EL ÁMBITO DE ENFERMERÍA
1-SUS ÁREAs DE RESPONSABILIDAD
-LO QUE SE PUEDE ESPERARDE ELLAS
-SU APORTACIÓN ESPECÍFICAAL CUIDADO DE LA SALUD

185

Una Taxonomía única permite desarrollar fundamentos científicos para los cuidados de Enfermería, proporcionándonos un
marco de referencia común, ya que la terminología distingue a las
disciplinas entre sí, comportándose como en lenguaje científico
que hace la comunicación intragrupo fácil, o si no, preguntémonos que sucedería si los médicos no dispusieran de un sistema de
clasificación internacional, es decir, si a una misma entidad patológica se le denominara con diferentes términos según el profesional que la identifica, o que para reconocerla como tal, fuese
preciso enumerar cada uno de los signos y síntomas que la acompañan; sin duda les habría llevado a una situación caótica, donde
el entendimiento habría sido dificil.
Esto nos demuestra la necesidad imperiosa que tenemos las
enfermeras de establecer un sistema de clasificación de problemas, que facilite nuestro entendimiento, proporcionándonos un
discurso común y científico con el que nos reconozcamos y se
nos reconozca, y que en definitiva, defina el ámbito de Enfermería.
La utilidad de una clasificación diagnóstica, desde esta perspectiva, es clara ya que podría definir las funciones de las Enfermeras, sus áreas de responsabilidad y en consecuencialo que se
puede esperar de ellas, en lo que se refiere al servicio que prestan
a la sociedad, configurando su aportación específica al cuidado de
la salud.
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PARA LA EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
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'Y PARA ESTUDIOSRETROSPECTIVOS

I

'Y PARA CONTROLESDE CALIDAD
-COMO CUALQUIER PROCESODE CLASIFICACIÓNES:
.FLEXIBLE Y ABIERTO

Cuando Enfernlería como disciplina, tenga definido cuales son
sus objetos de estudio, tendrán claro los responsablesde conducir
el proceso educativo de futuros profesionales, sobre que situaciones o fenómenos tiene que centrarse la fornlación, ya que una vez
conocidos los problemas de los que se ocupan las enfernleras, su
educación se centraría en capacitarlas mejor para resolverlos, lo
que sin duda contríbuiría de forma decisiva a mejorar la práctica.
Además la existencia de una Taxonomía única fomentaría la
investigación y contribuiría a la consolidación del cuerpo de conocimientos, puesto que, si las competencias de los profesionales
estuvieran definidas, éstos se verían estimulados en sus capacidades creativas y de estudio para buscar nuevos modos de solucionar y enfocar los problemas, con los que se enfrentan en el ejercicio de su práctica.
Por otro lado, hoy, la infornlática está convirtiéndose en un
instrumento de trabajo de gran utilidad en una gran variedad de
campos, para que las enfermerasla podamos utilizar, necesitamos
'-In sistema de clasificación o lo que es' lo mismo, codificar los
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diagnósticos de enfermería, ello nos permitiría recuperar historías
por diagnósticos de enfermería y la consiguiente posibilidad de
emprender estudios retrospectivos basados en los registros, puesto que, como es sabido actualmente existe una gran dificultad
para realizarlos ya que en muchos casos son escasos y poco
sistemáticos.
En relación a la investigación es importante señalarque el proceso de clasificación necesariamente,estaría siempre inacabado,
puesto que estaría sujeto a las modificaciones que el progreso del
conocimiento le dictara y tendría que adaptarsea él.
En este sentido cabe comentar dos características, la de flexibilidad y la de apertura inherentesa todo proceso clasificatorio.
Para aclarar el concepto de flexibilidad podríamos recurrir a un
diagnóstico médico que estuvo vigente hace ya varios años, la hidropepsia, que se refería a un edema generalizado pero actualmente no está clasificado así, puesto que la entidad patológica
que trataba de describir ha sido conceptualizada de otra manera,
es decir, se ha modificado.
En lo que se refiere. al aperturismo, podríamos basamos en el
caso del SillA, enfermedad que no figuraba en los tratados de
medicina de hace 20 años ¿por qué?, ¿por que no existía?, no
parece ser ésta la razón, sino que la causa está en que la entidad
que hoy entendemos como SillA, no había sido conceptualizada
aún. Por tanto la clasificación siempre es abierta y progresa conforme lo hace el CONOCIMIENTO.

CLASIFICACiÓN

DIAGNÓSTICA ENFERMERA

La precursora de la clasificación fue Fay Glenn Abdellah,
quien en 1.960 realizó una tipología de 21 problemas de Enfermería, Abdellah fue profesora de las universidadesde Colombia y
Yale y realizó un exhaustivo trabajo de investigación para
clasificar los problemas con los que las enfermeras se enfrentaban
en el ejercicio de su práctica; realizado el estudio, éstos fueron
incluidos en los programas de formación con el objeto de que a
través de ella, se pudiera profundizar en los aspectos propios de
enfermería y así facilitar que se produjes'e la diferenciación entre
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la enfernlería y la medicina. La conocida frase "debemos formar
seres pensantes y no sólo meros administradores de tratamientos médicos" (Abdellah, 1.960) fue compartida por numerosas docentes y su tipología se incorporó a los planes de estudio de
numerosasescuelasde Norteamérica y Canadá.
Por tanto fue la base para que enfernleras/osde distintas áreas
(asistenciales, docentes, administradoras) constituyeran un grupo
nacional con un objetivo doble: clasificar las funciones enfermeras
y desarrollar una taxonomía. Para llevar a cabo sus objetivos, se
formaron grupo de trabajo que se reunian periódicamente, para
poner en común sus avances en el denominado Sistema de
Conferencias. La primera de ellas se celebró en StoLouis y en ella
se comunicaron criterios en cuanto a la metodología a seguir.
Tras la quinta conferencia en 1.982 los resultados se pueden
considerar importantes: 50 categorías diagnósticas, y además y
como consecuenciadel prestigio que adquirieron por el rigor que
imprimían a sus trabajos, se consolidó una asociaciónmás fornlal,
la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfernlería,
más conocida como NANDA.
De entre las responsabilidadesde la NANDA se podrían destacar:
.Fomentar actividades que estimulen el desarrollo de la
investigación en la práctica ya que las categorías se obtienen de estudios inductivos o recopilación de observaciones para poder generalizar.
.Recibir, revisar y seleccionarlos trabajos que les seanenviados.
.Someterlos a estudio y aprobación en las conferencias
nacionales.
.Publicar las categorías diagnósticas afectadas.
.Extender la infornlación y educación sobre el diagnóstico
enfernlero.
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CRITERIOS

DE VALORACiÓN NAN DA

Para que una categoría diagnóstica pueda ser considerada
como tal a de ir precedida de trabajos de investigación científica
bien documentados y deben detallar cada uno de los siguientes
componentes:
DEFINICIÓN O EPÍGRAFE:
concisa del problema.

Se circunscribe a la descripción

CARACTERÍSTICAS
DEFINITORIAS:
En esta parte se
describen los signos y síntomas que lo acompañan, divididos
en mayores (están presentes en una proporción superior al
80% de los individuos que presentan el diagnóstico) y menores
(tan sólo están presentesen aproximadamenteel 50%).

FACTORES ETIOLÓGICOS Y/O CONCURRENTES:
pueden ser diversa índole:
-Fisiopatológicos: dificultades en la definición...
-Psicosociales y/o situacionales: miedo, aislamiento...
-De desarrollo: senilidad...

Que

ACTIVIDADES
DE ENFERMERÍA:
Para solucionar el problema, que debe de estar basado en principios científicos.

",1\ :i
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ELABORACiÓN

PROCEDIMIENTO
11

FORMATO

I

DEL DIAGNÓSTICO ENFERMERO

DE ELABORACiÓN

PES (GORDON,

P : PROBLEMA

I

DIAGNÓSTICOS

REALES

1982)

ENUNCIA EL DIAGNÓSTICO

-INEFICACIA...
ti

-ALTERACiÓN...

NECESIDAD

-DÉFICIT

O

-AFECTACiÓN

lE:

PATRÓN

ETIOLOGíA
-EN

I

I S: SIGNOS y SíNTOMAS I
-MANIFESTADO

FUNCIONAL

DE SALUD

ENUNCIA EL DIAGNÓSTICO

RELACiÓN CON.

EJEMPLOS:

HUMANA

F. CAUSALES YIO CONTRIBUYENTES

VALIDACiÓN DEL DIAGNÓSTICO

POR..

II

AFECTACIÓN INTE<::;RIDA.D
DE LA PIEL...
LIMPIEZA EFICAZ VIAS AEREAS...

Antes de desarrollar la forma en que ha de ser construido un
diagnóstico enfermero es necesario hacer una distinción entre los
Diagnóstico Reales y Potenciales.
Un Diagnóstico Real define un estado o situación alterado
que existe, y por tanto, puede ser validado por la presencia de
signos y síntomas mayores. Un Diagnóstico Potencial define un
estado o situación que todavía no existe y por tanto solo puede
ser validado por la presenciade factores de riesgo.
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Identificar diagnósticos potenciales es tan importante como
identificar diagnósticos reales, ya que al hacerlo, se detectan
situaciones problemáticas antes de que se produzcan, y por tanto,
redundará en beneficio de las personasa las que tratamos.
Para elaborar diagnósticos enfermeros la NANDA recomienda
que se utilice el formato elaborado por GORDON (1.982), y al
que se denomina formato PESo(C.f.r: Alfaro, 1.988).
La primera inicial (P) indica el PROBLEMA, el enunciado del
diagnóstico, suele ir precedido de adjetivos del tipo ineficacia,
alteración, déficit o afectación que indican el grado en que una
persona es incapaz para satisfacer una necesidad humana o un
patrón funcional de salud. La segunda letra (E) se refiere a los
factores causalesy/o contribuyentes; la conexión entre el problema y la etiología se realiza mediante las palabras EN RELACIÓN
CON, ya que se entiende que si se modifica alguna parte del
diagnóstico también puede cambiar la otra, son preferibles esas
palabras a CAUSADO POR, puesto que no siempre hay una
relación causa-efecto.La tercera letra (8) supone la validación del
diagnóstico, sólo está presente en los reales y se une con las otras
dos partes anteriores por las palabrasMANIFESTADO POR...
Un ejemplo de esta forma de hacersería:
Mectación de la integridad de la piel en relación con inmovilidad manifestado por úlcera por decúbito de 2 cm. de diámetro y
3 mm. de profundidad en zona sacra.
Es necesario precisar bien las dos primeras partes del diagnóstico puesto que, del problema, se derivará el objetivo, lo que queremos conseguir, la directriz que nos indicará lo que podemos
hacer para solucionar el problema de salud, mientras que, de la
-etiología se derivarán las actividades que habría que realizar, es
decir, el qué hacer para conseguir el objetivo.
En conclusión, el diagnóstico enfermero es el enunciado de un
problema, al que se llega despuésde identificar y sintetizar datos,
y que se realiza con la finalidad de ordenar accionesde enfermería
que pertenezcan a su domicilio legal y educativo.
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No obstante, pese a las indicaciones anteriores hay situaciones
en las que las y los enfermeros tienen dudas sobres si el problema
identificado es un problema clínico o un diagnóstico de enfermería, siempre que exista alguna duda debe recurrirse a dos preguntas que deben ser respondidasafirmativamente:
."¿Puede la enfermera identificar el problema?"
."¿Puede la enfermera legalmentetratarlo?"

COMPETENCIAS

QUE SE REQUIEREN PARA

DIAG N OSTICAR
Las competencias que un profesional requiere para diagnosticar en este contexto, giran alrededor de tres grandes ejes:
../
El prímero estaría formado por el marco teórico o conceptual, que es el que guiaría y oríentaría la capacidad para recoger datos. Sin un soporte teóríco propio de Enfermería, seguiríamos basando nuestra actividad en el modelo biomédico, y en este
contexto la capacidad para diagnosticar tan sólo se referíría a los
problemas clínicos. El marco conceptual al que nos referimos
podría estar compuesto por todos los modelos que se basan en las
necesidadeshumanas como el de Orem, King, Roy, Henderson,
que podrían configurar el paradigma de Enfermería; todos ellos,
pueden tener en común "un instrumento de valoración, los
patrones funcionales de salud" (Kozier, 1.989), que no es sino un
modo de operativizar los datos en categorías, que permiten construir un a estructura teóríca, susceptible de ser ampliada por los
aspectos complementarios de los modelos conceptuales. Esta estructura es uno de los requisitos para diagnosticar.
../
El segundo está compuesto por la capacidad intelectual, es
decir, el tener como norma de comportamíento el indagar, cuestionar y validar como pasos previos para deducir conclusiones.
../
El tercer eje está compuesto por los conocimíentos clínicos y
la experiencia.
Nuestra educación no se ha centrado en las funciones propias
de Enfermería, por el contrario se solía hacer más hincapié en las
ayudantes de ..., por esta razón nuestra práctica ha respondido a
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estos patrones y llevados por la inercia, a veces, nos encontramos
desmotivados y poco ilusionados para enriquecerla. El diagnóstico enfermero puede comportarse como un motor que impulse el
desarrollo profesional y como consecuencia nos proporcione los
elementos que devuelvan la identidad a una profesión que ha atravesado un largo paréntesis.
Sin embargo, pese a la utilidad que tiene el trabajar con esta
metodología, lo cierto es que ha suscitado algunas controversias
que conviene tener en cuenta:
-La primera es que elaborar un diagnóstico requiere tiempo,
efectivamente es así, se requiere tiempo para tener conocimiento
previo de la situación, pero ¿podemos imaginar a un profesional
emitiendo un juicio sobre un problema y aportando soluciones si
antes no ha valorado la situación?, obviamente no, luego si los
enfermeros no identificaillas problemas de su competencia ¿cómo
pueden entonces organizar los cuidados propios? Si no utilizan
este tiempo, su centro de interés se organizaría exclusivamente en
tomo a los cuidados que giran alrededor del diagnóstico médico,
atenderian por tanto, a la enfermedad en lugar de al enfermo
perdiendo de vista, entonces, la diferencia tan importante que hay
entre estos dos conceptos, luego el tiempo empleado es necesario
y redundaría en una mayor calidad de atención.
-La segunda controversia es que la clasificación es limitante,
ya que no siempre se encuentra una categoría diagnóstica adaptable a una situación concreta. Esto es una limitación dificil de
negar puesto que la clasificación es muy joven y por supuesto no
es concluyente ni excluyente, como recomendaciónpara soslayarla se sugiere que se siga el formato PES y se guarden los informes
para su estudio posterior y posible repetición del caso.
-La tercera controversia se refiere a aquellas categorías diagnósticas que resulten imprecisas, las más criticadas son" Alteración del gasto cardíaco" y "Alteración en la perfusión tisular",
ambas están en revisión. Pero lo que sí es cierto es que, si algún
diagnóstico no nos convence, ello no puede ser razón para rechazar toda la clasificación.
También se dice que la clasificación NANDA no responde al
ámbito internacional porque ha sido concebida para la práctica
asistencial norteamericana y canadiense. A veces y según el
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contexto no se adapta de forma precisa a todos los países, máxime cuando la traducción literal de los términos, en idiomas diferentes, pueden tener significados múltiples.
Conscientes de este problema la NANDA ha ampliado sus
objetivos para intentar convertirse en una asociación internacional
y que en sus grupos de trabajo haya expertos en Enfermería de
todo el mundo. Ello sin duda, permitirá ampliar la clasificación y
hacerla más exhaustiva, luego en cada país se profundizaría en
aquellos problemas que reflejan su realidad. Lo mismo sucede con
la clasificación médica que es muy exhaustiva y en las Facultades
tan sólo se estudian las enfermedadesque inciden en el país, un
ejemplo de ello sería que en España apenasse tiene en cuenta las
enfermedadestropicales, mientras que en Guinea entendemosque
tendrán una importancia relevante.

UTILIDAD
-DEFINELA PRÁCTICADE ENFERMERíA
EN SU ESTADOACTUAL.
-DELIMITANNUESTRO
CAMPO.
I DISTINGUE
LA ENFERMERíA
DELA MEDICINA
-DIFERENCIA
LASRESPONSABILIDADES
DE
ENFERMERAS/OS
-SU CAPACIDADPARATOMARDECISIONES.
-DIRIGIRUNAACTIVIDAD

CLARIFICA LAS FUNCIONES
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Como conclusión haremos mención de la utilidad que tendría
la implantación del diagnóstico enfermero en la práctica asisten-

cial:
-Definiría la práctica de enfermería en su estado actual (la clasificación es flexible y abierta al progreso del conocimiento).
-Delimitaría
nuestro campo de actuación, distinguiendo la
Enfermería de la Medicina, pero no sólo es importante el hecho de distinguir por diferenciar, sino que su utilidad en este
sentido radicaría en que ambas disciplinas que su objeto en la
salud, ven sus campos de actuación complementados.
-Diferenciaría las responsabilidadesde las enfermeras, su capacidad para-tomar decisiones y para dirigir una actividad.
En definitiva clarifica las funciones, entendiendo por este término lo que guía y orienta la capacidad de acción de una profe-

sión.
Tanto es así que la Asociación de Enfermeras Americanas
define la profesión en los siguientestérminos: "La Enfermería es
el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a los
problemas de salud reales y potenciales". (ANA, 1.980).
Las enfermeras tenemos un interesante camino por recorrer,
camino que no parece fácil ni exento de dificultades, pero en el
que estamos dando pasos decididos. El reto de la década de los
90 será consolidar la práctica de enfermería y una piedra angular
en el desarrollo profesional es, sin duda, el Diagnóstico Enfermero.
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