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Editorial 
 

 

Este mes la Editorial de la Enfermería Activa no pretende ilustrar ni avanzar en la teoría 
enfermera, ni profundizar en ninguno de sus campos; este Editorial tiene por objeto comunicar 
alguno de los cambios que esta publicación va a experimentar en los próximos números y 
presentar en sociedad a  la Federación que ha de constituirse en un muy breve plazo de tiempo en 
uno de los referentes de la Enfermería en el mundo, la Red Internacional de Enfermería / 
International Nursing Network (INN). 

 
El primer cambio en Enfermería Activa lo habréis podido apreciar los lectores habituales tiene 

que ver con la periodicidad de la publicación; de este número, Enfermería Activa pasa a ser una 
publicación de carácter cuatrimestral. Como sabéis,  quienes editamos la revista somos 
profesionales de la Enfermería, no de los medios de comunicación y, como queremos que nuestra 
publicación mantenga intacta su calidad, queremos dedicarle a ello el tiempo que se merece, de 
manera que hemos optado por alargar los momentos de salida, de modo que cada nuevo número 
que llegue a tu pantalla ofrezca mejores contenidos e incremente la calidad. En ese sentido 
estamos trabajando ahora mismo en una serie de mejoras en la edición, en el formato y en las 
secciones de nuestra Enfermería Activa que se irán haciendo visibles en los próximos números. 

 
Queremos seguir contando con vuestras opiniones y, sobre todo, con vuestras aportaciones 

científicas, sin las cuales ni esta revista ni ninguna otra serían posible. 
 
Por otro lado, como indicábamos en el párrafo introductorio, queremos adelantar la 

presentación de la  Red Internacional de Enfermería / International Nursing Network (INN) 
una federación mundial de enfermería que celebrará su Asamblea Constituyente el próximo 
mes de octubre en Cancún (Quintana Roo, Mexico) y que nace por la integración de 
asociaciones, grupos de trabajo y colectivos de Enfermería de cualquier ámbito científico y 
profesional, sin limitación territorial, teniendo por objeto tiene por objeto, dentro de su 
ámbito de actuación, fomentar el desarrollo de la profesión enfermera y  de la 
Especialización de Enfermería en todos sus aspectos - profesional, técnico-científico, 
jurídico - con pleno respeto a la normativa vigente en la materia, así como la defensa de sus 
integrantes y de su dignidad, formación y prestigio profesional y científico. 

 
En la constitución inicial de INW están colaborando enfermeros y entidades enfermeras 

de España, México, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Italia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Brasil, Perú, Colombia, Palestina, Filipinas, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Japón, Chile y Canadá, muchos de ellos de amplia 
y contrastada experiencia en la gestión y desarrollo de Sociedades Científicas de sus 
respectivos países y en diversas organizaciones internacionales como la Alianza Mundial de 
Enfermería de Urgencias, la Federación IberoAmericana de Enfermeria en Urgencias y 
Emergencias o la Federación Mundial de Enfermería de Cuidados Críticos. 

 
Los fines de la Red Internacional de Enfermería / International Nursing Network (INN) 

son: 
 

 Representar y defender los intereses de sus integrantes al margen de cualquier credo o 
ideología política. 
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 Colaborar con las distintas autoridades y organismos públicos en cuestiones relacionadas 
con su objeto en el ámbito de actuación que le corresponde. 

 Colaborar y coordinar su actuación en materia de Enfermería con cuantas instituciones o 
entidades puedan ser de utilidad para el cumplimiento de los objetivos. A tales efectos 
instará de dichas instituciones ser consultada en los procedimientos de elaboración de 
disposiciones que afecten a las enfermeras. 

 Promover e impulsar actividades y contactos con todo tipo de profesionales, entidades 
públicas y privadas u organizaciones y otras asociaciones o federaciones nacionales e 
internacionales, encaminadas a la consecución de sus fines, realizando cursos, 
congresos, convenciones y otras actividades que fomenten el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los profesionales. 

 Organizar todo tipo de servicios necesarios para la mejor orientación, consejo, 
asesoramiento y protección de los  integrantes de la Red. 

 Fomentar y propiciar la divulgación de las actividades profesionales de sus componentes a 
través de la publicación de libros y revistas idóneas a tal fin, así como la promoción de 
trabajos profesionales y científicos que redunden en beneficio de la sociedad y de la 
profesión. 

 Defender los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes de sus miembros y de la 
propia Federación, a requerimiento de parte interesada o por imperativo legal. 

 Promover la armonía y las buenas relaciones entre sus integrantes, fomentando el respeto 
a las opiniones ajenas. 

 Facilitar, dentro de su ámbito de actuación, la formación continuada y la investigación en 
los distintos ámbitos de enfermería, a cuyo fin destinará una partida en los presupuestos 
anuales. 

 Promover las Especialidades de Enfermería. 

 Promover  el reconocimiento de las Especialidades de Enfermería en los Sistemas 
Nacionales de Salud de los países que tengan representación en la red 

 Fomentar e impulsar la creación de Sociedades Científicas de Enfermería en los países de 
su área de actuación donde no existan 
 

 
Desde la Dirección de Enfermería Activa ponemos nuestras páginas al servicio de esta 

iniciativa enfermera y felicitamos a sus impulsores, deseándoles suerte y éxitos. 
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ORIGINALES 
 

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL “SÍNDROME DEL NIÑO SACUDIDO O ZARANDEADO”. 

 TRASLADO DE UN PACIENTE CRÍTICO NEONATAL EN INCUBADORA. A PROPÓSITO 

DE UN CASO CLÍNICO. 

 

BIBLIOGRAPHICAL REVIEW OF "SACRED CHILD SYNDROME ".  TRANSFER OF A 

NEONATAL CRITICAL PATIENT IN INCUBATOR. FOR THE PURPOSE OF A CLINICAL 

CASE 

 
AUTORAS: 
 

Carmen María Navarrete Gómez 1; María del Rosario Martínez Jiménez2  María Álvarez 

Sánchez3 (1.- Enfermera traslado de pacientes críticos 2.- Docente del Centro Universitario de 

Enfermería San Juan de Dios 3.- Enfermera Sistema Andaluz de Salud). 

 
RESUMEN 

 

Para poder entender y desarrollar el caso clínico que nos aguarda, la mejor manera de 

documentarlo y argumentarlo, es con una revisión bibliográfica sobre el no tan conocido Síndrome de 

niño sacudido o zarandeado. Para ello se han revisado diversas bases, artículos, guías, etc. para poder 

resumir de esta manera dicho síndrome.  

 El Síndrome del niño sacudido es un cuadro clínico caracterizado por hemorragia intracraneal y 

en ocasiones intraocular asociado a un daño neurológico con sus consiguientes consecuencias, debido a 

un sacudimiento violento del lactante. Cursa con una encefalopatía aguda, hemorragia subdural y 

retiniana. 

Es un síndrome que hay que dar a conocer ya que existen ciertos factores de riesgo que pueden 

evitarse. El desconocimiento que los padres, sobretodo, primerizos y jóvenes, tienen sobre este síndrome 

tan evitable, hace que desconozcan las consecuencias de zarandear al bebé sin un control del cuello. La 

información y la educación y promoción para la salud es clave para evitar así daños mayores e 

indeseados. Enfermería como tal, tiene un papel primordial en la educación y promoción de la salud y en 

poner en conocimiento, en este caso, de los padres, toda la información y ayuda que requieran para que 

vayan adquiriendo dichos conocimientos, habilidades y destrezas que eviten consecuencias tales como 

futuro desenlace de un niño zarandeado.  

 
PALABRAS CLAVE: 
Traslado neonatal, incubadora, Síndrome del niño sacudido, hematoma intracraneal 
 

ABSTRACT 
  In order to understand and develop the clinical case that awaits us, the best way to document 

and argue it, is with a bibliographical review on the not so well-known syndrome of shaken  child. For 
this, various bases, articles, guides, etc. have been revised. To be able to summarize this syndrome. 
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  Shaken child syndrome is a clinical picture characterized by intracranial and sometimes 

intraocular hemorrhage associated with neurological damage with consequent consequences due to 
violent shaking. He has acute encephalopathy, subdural and retinal haemorrhage. 

 
  It is a syndrome that must be made known as there are certain risk factors that can be avoided. 

The ignorance that parents, especially young and new parents, have about this syndrome so preventable, 
makes them unaware of the consequences of shaking the baby without a control of the neck. 
Information and education and promotion for health is key to avoiding major and undesirable damages. 
Nursing as such, has a primary role in education and health promotion and in this case, inform parents, all 
the information and help they require to acquire such knowledge, skills and skills to avoid consequences 
Such as the future outcome of a shaken child. 

 
KEYWORDS: 

Neonatal transfer, incubator, Shaken child syndrome, intracranial hematoma. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL “SÍNDROME DEL NIÑO SACUDIDO O ZARANDEADO”. 

 TRASLADO DE UN PACIENTE CRÍTICO NEONATAL EN INCUBADORA. A PROPÓSITO 

DE UN CASO CLÍNICO. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Fue, entre 1972 y 1974, cuando el radiólogo estadounidense John Caffey describió dicho cuadro 

clínico y al que denominó Síndrome del Niño Sacudido en Latigazo (Shaken baby Syndrome), aunque 

previamente había sido descrito de forma primitiva. Fue Caffey el primero en asociar la idea de que la 

existencia de fractura de los huesos largos en niños y un hematoma subdural crónico, debían ser sucesos 

predictores para la detección de abusos en los niños.  

 

El síndrome de niño sacudido, es en la actualidad, un todavía desconocido entre la población. Es un 

cuadro clínico cuyos signos clínicos incluyen la presencia de un hematoma subdural, subaracnoideo o un 

edema cerebral difuso y hemorragias retinianas (trauma intracraneal), en ausencia de otras muestras 

físicas de lesión traumáticas (ausencia de traumatismo externo) o con signos mínimos de maltrato.  

Como consecuencia de este cuadro, surgen diversas alteraciones clínicas en días posteriores y puede 

llegar a provocar, encefalopatías severas, retraso mental,  importantes trastornos de la visión, incluso 

ceguera, entre otras secuelas importantes que afectan al sistema nervioso central. En la mayoría de los 

casos, hemos de considerar que ante la presencia de una hemorragia intracraneal inexplicada, con o sin 

evidencia externa de lesión, además de poder presentarse una lesión accidentar por una caída 

aparentemente inofensiva, se debe considerar una lesión intencional. Cuadro nada agradable para los 

profesionales que se encuentran dicha situación.  

 

Alguno de los factores que a lo largo del tiempo, se han visto como factores potenciales de riesgo y 

que pueden favorecer la aparición de este síndrome, son entre otros: padres jóvenes, bajo nivel 

socioeconómico, el alcoholismo, la drogadicción, situación de pareja inestable o situación familiar 

inestable, entre otros. Es el llanto del lactante, el factor descrito como desencadenante para dicho 

sacudimiento. 

 

En cuanto al mecanismo de producción, suele presentarse un lactante con llanto incontrolable e 

inconsolable, al que uno de los progenitores, más frecuentemente los padres o compañeros 

sentimentales de las madres, tienen sujeto por el tórax y lo sacude bruscamente para intentar así 

calmarlo, dejándole el cuello sin sujeción alguna. Lo que se produce entonces es un mecanismo de 

aceleración-desaceleración de la cabeza, dando lugar a hemorragias intracraneales y retinianas.  Debido 

al zarandeo o sacudida y a que la musculatura del cuello todavía tiene un tono muscular insuficiente para 

soportar el peso de la cabeza en estas situaciones, se producen unos trastornos hipóxicos debido a la 

dificultad respiratoria alterando así el centro respiratorio y por otro lado surgen las hemorragias 

intracraneales ya comentadas a consecuencia de dicho zarandeo. 

 

Una vez ocurrido el suceso, la forma clínica de presentación es variable, entre los signos y síntomas 

podemos destacar; debut con crisis epilépticas, irritabilidad, letargia, hipotonía, falta de apetito, vómitos, 

pérdida de consciencia, apneas y otros trastornos respiratorios importantes. Son signos y síntomas 
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demasiado inespecíficos para plantearse el diagnóstico de este síndrome desde un principio, por lo que 

es necesario realizar diagnósticos diferenciales  para evitar confusiones. Como prueba complementaria 

más importante encontramos la ecografía transfontanelar y el TAC. 

 

La evolución de este síndrome, va encaminado hacia un daño cerebral secundario a todo el 

proceso ocurrido, puede surgir encefalopatía epiléptica y otras alteraciones influyendo en el desarrollo y 

vida del lactante. El pronóstico a largo plazo no es halagüeño ya que mayoritariamente suelen quedar 

con algún tipo de secuela o discapacidad. Por tanto, este tipo de pacientes y en concreto con este 

síndrome, han de ser atendidos con la mayor brevedad posible y cubrir todas las necesidades que puedan 

presentarse. Para ello es necesaria una UCI pediátrica o neonatal y personal entrenado, con las destrezas 

y habilidades necesarias para ello.  Si se requiere un traslado interhospitalario, se activará el servicio de 

traslado de pacientes críticos con personar cualificado y experimentado en este tipo de pacientes y con 

los recursos materiales necesarios.  

 

A PROPÓSITO DE UN CASO CLINICO 

 

Activación del equipo de traslado de pacientes críticos por necesidad de traslado a UCI neonatal de 

un paciente, de 20 días de vida, con diagnóstico de  sospecha de apnea vs crisis convulsivas según la 

información que se extrae de los padres. Como antecedentes personales encontramos la necesidad de 

reanimación superficial con CPAP al nacimiento, parto por cesárea y el ingreso en la Unidad Neonatal por 

distrés respiratorio que precisó oxigenoterapia durante más de una semana. Como antecedentes 

familiares, madre de 23 años de edad, diagnosticada de epilepsia hace 22 meses que no toma el 

tratamiento terapéutico. Hermano en estudio por neurología por posibles ausencias.  

 

A su llegada al centro, presenta hipotonía, poca reactividad, cianosis y palidez generalizada, tiraje, 

quejido y taquipnea (saturación 85%). Se le realiza ecografía cardiaca sin hallazgos de interés, 

gasometría, analítica y ecografía transfontanelar con la conclusión de inversión del flujo en la arteria 

pericallosa, hallazgo patológico a correlacionar con la clínica de la paciente. Al no disponer de UCI 

pediátrica, se activa equipo de traslado de pacientes críticos.  A la llegada del equipo para el traslado, 

presenta convulsión que cede con administración de fenobarbital y posteriormente desaturación hasta 

60%, sin bradicardia, con apnea central. Se inicia ventilación con Ambú sin recuperar respiración por lo 

que es intubado, conectado a ventilación mecánica con modalidad asistida controlada. Se inicia traslado 

en cuanto es estabilizada a falta del TAC que se le realizará en el hospital receptor por la gravedad del 

neonato y la necesidad de traslado inmediato.  Previo al traslado, saturación de oxígeno 95%, frecuencia 

cardíaca 124 lpm y tensión arterial de 70/40 mmHg. El traslado de un centro a otro se estima de una hora 

de duración. Requerimos incubadora para el traslado.  

 

Como diagnósticos médicos al traslado encontramos: 

 Crisis convulsiva afebril 

 Apnea Respiratoria central 

 Como (Glasgow 4, solo retira al dolor)  

 

El neonato porta vía periférica con suero glucosalino 1/3 a 15 ml/h para mantener la vía permeable. 

Llevamos perfusión de fenobarbital,  levetiracetam y midazolam en caso necesario, preparado a dosis 
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neonatales.   Sin otro tipo de sondajes o drenajes. Referente a la vía aérea, el paciente ha sido intubado y 

conectado al respirador de traslado del equipo. De igual manera, paciente monitorizado con monitor: TA, 

FC, FR y Saturación de oxígeno.  

 

En la ambulancia se colocaron todos los dispositivos en sus soportes y se conectaron a sus 

respectivas fuentes de alimentación.  

  

Durante el traslado no hubo incidentes a destacar. Se manejó y controló en todo momento la vía 

aérea del paciente mediante el respirador y el pulsioxímetro, se mantuvo permeable. La vía venosa fue 

permeable en todo momento y no requirió la administración de ningún otro fármaco. 

Hemodinámicamente se mantuvo estable. A la llegada al centro nos dirigimos directamente al TAC, 

donde se objetivó hemorragia subaracnoidea sin trauma externo observable. Tras el TAC se transfirió al 

paciente al equipo de la unidad correspondiente y se reactivó el material. El neonato falleció en el 

hospital receptor, siendo la causa, traumatismo craneoencefálico no perceptible externamente, de 

etiología violenta (tras autopsia). De las investigaciones posteriores se extrajo diversa información donde 

destacó que en días previos al ingreso, uno de los progenitores “jugó” con el neonato arrojándolo hacia 

arriba y finalmente sobre la cama, en la creencia que dicha actuación no suponía ningún peligro.  
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PLAN DE CUIDADOS DESARROLLADO EN PREHOSPITALARIA PARA ESTE TRASLADO: 

 

Dentro de un plan estandarizado de cuidados, algunos de los principales diagnósticos que se 

tuvieron en cuenta durante el traslado de este neonato en incubadora, junto con sus correspondientes 

objetivos, intervenciones y actividades a realizar para que se lleve a cabo de manera satisfactoria fueron: 

 

DIAGNÓSTICO OBJETIVOS INTERVENCIONES ACTIVIDADES 

Patrón respiratorio 

ineficaz R/C 

síndrome de 

hipoventilación M/P  

disminución de la 

ventilación por 

minuto. 

Estado respiratorio: 

ventilación. 

Manejo de las vías aéreas: 

 Identificar al paciente que requiera de manera real / 

potencial la intubación de vías aéreas 

 Abordar la vía aérea oral o nasofaríngea, si procede. 

 Auscultar sonidos respiratorios 

 Vigilar el estado respiratorio y la oxigenación, si procede. 

 Monitorización respiratoria: 

 Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de 

las respiraciones. 

 Anotar  el movimiento  torácico,  mirando  simetría,  

utilización de  músculos  accesorios  y  retracciones de 

músculos intercostales y supraclaviculares. 

 Determinar la necesidad de aspiración auscultando para 

ver si hay crepitaciones o roncus en vías aéreas 

principales. 

 Vigilar los valores PFT, sobre todo la capacidad vital, 

fuerza inspiratoria máxima, volumen espiratorio forzado 

en un segundo 

 Controlar las lecturas del ventilador mecánico, anotando 

los aumentos y disminuciones de presiones inspiratorias 

en volumen corriente, si procede 

 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 7, MAYO 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

11 
 

Riesgo de aspiración 

R/C presencia de 

tubo endotraqueal.  

Estado respiratorio: 

ventilación 

Precauciones para evitar la aspiración: 

 Vigilar el nivel de conciencia. 

 Mantener o administrar sedoanalgesia en caso 

necesario.  

 Mantener la vía aérea permeable. 

 Mantener dispositivo traqueal inflado.  

 Controlar los parámetros del respirador. 

 Mantener equipo de aspiración disponible. 

 Aspirar secreciones en caso necesario.  

 Colocación de sonda nasogástrica en caso necesario. 

Riesgo de 

desequilibrio de la 

temperatura 

corporal R/C 

deshidratación.  

Detección del riego. Manejo ambiental: 

 Crear un ambiente seguro para el paciente. 

 Controlar la temperatura del habitáculo.  

 Evitar las exposiciones innecesarias, corrientes, exceso 

de calefacción o frío.  

 Ajustar la temperatura ambiental a las necesidades del 

paciente.  

 Monitorización de constantes vitales: 

 Controlar periódicamente las constantes. 

 Observar y registras si hay signos y síntomas de 

hipotermia o hipertermia. 

 Observar presencia y calidad de los pulsos.  

 Observar si presenta la triada de Cushing 

 Observar si produce patrones respiratorios anormales.  

Riesgo de infección 

R/C procedimientos 

invasivos tales como 

la intubación 

orotraqueal o la 

inserción de 

catéteres. 

Conocimiento: 

control de la 

infección. 

Control de infecciones: 

 Lavarse las manos de manera correcta antes y después 

de cualquier técnica.  

 Poner en práctica precauciones universales . usar 

guantes 

 Utilizar jabón antimicrobiano para el lavado de manos  

 Cuidar el lugar de punción de los catéteres. 

 Garantizar una manipulación aséptica de las líneas IV.  

  Cambiar el equipo de cuidados del paciente según 

protocolo.  

 Mantener un ambiente aséptico mientras se cambias los 

tubos. 

 Protección contra las infecciones: 

 Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las 

infecciones.  

 Mantener las normas de asepsia para paciente de riesgo 

 Observar si hay cambios en el nivel de 

vitalidad/malestar.  
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Riesgo de lesión R/C 

sistemas de 

trasporte de las 

personas. 

Control del riesgo. Manejo de la medicación 

 Determinar los fármacos necesarios y administrar de 

acuerdo con la prescripción médica y/o el protocolo. 

 Vigilar la eficacia de la administración de la medicación 

 Observar si hay signos y síntomas de reacciones 

adversas.  

 Manejo ambiental: seguridad 

 Identificar las necesidades de seguridad, según la 

función física, nivel de conciencia, edad, etc.  

 Identificar los riesgos, respecto de la seguridad 

ambiental.  

 Eliminar los factores de peligro del ambiente, cuando 

sea posible. 

 Modificar el ambiente para minimizar los peligros y 

riesgos 

 Disponer de dispositivos de adaptación para aumentar la 

seguridad. 

 Utilizar dispositivos de protección específicos para la 

edad del paciente y correctamente homologados.  

 Asegurar de manera correcta al paciente a la camilla y en 

este caso a la incubadora.  

 Sujetar el aparataje médico en sus soportes 

correspondientes dentro de la ambulancia. 

 Observar si se producen cambios en el estado de 

seguridad del ambiente.   

 

Por otro lado, se manejó como situación especial, a los progenitores del neonato, ya que como 

menor, son tenidos en cuenta, por lo que según el plan estandarizado de cuidados, los principales 

diagnósticos que en este caso tendríamos que tener en cuenta y trabajar en ellos, son: 

 

DIAGNÓSTICO OBJETIVOS INTERVENCIONES ACTIVIDADES 

Síndrome de estrés 

del traslado R/C 

Sentimientos de 

impotencia M/P 

Ansiedad 

Control de la 

ansiedad 

Apoyo emocional 

 Fomentar la expresión de los sentimientos de ansiedad, 

ira o tristeza. 

 Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 

 Favorecer la conversación o el llanto como medio de 

disminuir la respuesta emocional 

 Remitir a servicios de asesoramiento, si se precisa, 

 Aumentar el afrontamiento: 

 Valorar el impacto en la situación vital. 

 Valor y discutir las respuestas alternativas a la situación.  

 Utilizar un enfoque sereno.  

 Ayudar a identificar la información que más le interese 



ENFERMERÍA ACTIVA, NÚMERO 7, MAYO 2017 
 

ISSN: 2444-782X 
INDEXADA EN CUIDEN 

13 
 

obtener.  

 Proporcionar información objetiva respecto del 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico.  

 Permitir que uno de los progenitores nos acompañe.  

Ansiedad R/C 

amenaza de muerte 

del neonato M/P 

Angustia 

Control de la 

ansiedad 

Disminución de la ansiedad: 

 Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad.  

 Explicar todos los procedimientos. 

 Proporcionar información objetiva respecto del 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 Animar al progenitor a acompañarnos en el traslado y 

reducir así el miedo y ansiedad.  

 Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

 Ayudar a realizar una descripción realista del suceso que 

se avecina.  

 Determinar la capacidad de toma de decisiones.  

 Administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad, 

por orden médica y si son precisos.  

Duelo anticipado R/C 

situación actual del 

paciente M/P 

expresión de 

sufrimiento ante la 

pérdida potencial. 

Adaptación 

psicosocial: cambio 

de vida. 

Intervención en caso de crisis: 

 Favorecer la expresión de sentimientos de una forma no 

destructiva. 

 Ayudar en la identificación de sistemas de apoyo 

disponibles 

 Ayudar en la identificación de actuaciones alternativas 

para resolver la crisis. 

 Ayudar en la valoración de las posibles consecuencias de 

las diversas actuaciones. 

 Administración de medicación específica si es preciso, 

por orden médica.  

 Responder de la manera más objetiva, clara y concisa 

posible a las preguntas de los progenitores.  

 Apoyo a la familia: 

 Valorar la reacción emocional de la familia frente a la 

enfermedad del paciente. 

 Determinar la carga psicológica para la familia que tiene 

el pronóstico. 

 Escuchar las inquietudes, sentimientos y preguntas de la 

familia. 

 Proporcionar información frecuente a la familia a cerca 

de los progresos del paciente, de acuerdo con los deseos 

del mismo. 

 Incluir a la familia en la toma de decisiones, cuando sea 

preciso.  
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 Ayudar a los miembros de la familia durante los procesos 

de muerte y pena, si procede. 

 

CONCLUSIONES 

 

Como queda patente, el síndrome del niño sacudido, no suele tener unos resultados positivos en la 

mayoría de los casos. El personal sanitario y en nuestro caso, los equipos de traslado de pacientes 

críticos, nos enfrentamos a situaciones muy complicadas, con desenlaces fatales. Por lo que por una 

parte, se hace necesaria una preparación en conocimientos y desarrollo de habilidades y destrezas para 

cada uno de las diferentes situaciones que se nos presentan, de igual parte psicológica también es 

necesario manejarla. Y por otra parte, como personal sanitario, jugamos un papel vital en la formación, 

educación y promoción de la salud, centrándonos en la población que supone un mayor factor de riesgo 

con el fin de paliar las consecuencias de una mala praxis. El diagnóstico de este síndrome y en caso 

necesario, la rapidez del equipo de traslado y el manejo de la situación, hacen que las consecuencias 

puedan disminuir notablemente y las secuelas del lactante no lleguen a más.    
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RESUMEN 
El trauma por suspensión es uno de los grandes desconocidos cuando nos referimos a él como 

síndrome del arnés, mal del arnés.... Es una situación que compromete la vida del que lo sufre, por lo que 
nos encontramos ante una emergencia vital. Su manejo al principio de los tiempos se  basaba en colocar 
al paciente en posición semisentada o en cuclillas, para evitar la sobrecarga. Finalmente se ha visto con 
los estudios realizados que la persona que sufra este síndrome debe tratarse desde el manejo de las guías 
de soporte vital. 

 
PALABRAS CLAVE: 

Trauma por suspensión, Síndrome del Arnés, Mal del arnés, Síndrome ortoestático 

 
ABSTRACT 

The utilization of nursing language is a challenge in the Emergencies Room, where the nursing 
personal are highly qualified to the caring of the person and his family with the nursing process. 
Objective: To structure with the nursing language the caring provided to a person with convulsive crisis in 
the Emergencies Room. Development: Assessment: person gender masculine, 18 years old; when he 
arrive at Emergencies Room, he showed cold, pallid skin and unconscious, the relatives said that he 
started with a sudden migraine; during his stay he showed a convulsive crisis. Medical diagnostic: 
probable Aneurysm. Diagnostics: Hypothermia, Risk of aspiration, Risk of tumble, Deterioration of the 
spontaneous ventilation, Deterioration of the urinary elimination, Fecal incontinence, Ineffective clean of 
the airway, Risk of skin integrity deterioration, Risk of infection and Familiarly process interruptions. 
Planning and Execution: it projected the outcomes in accordance with the Nursing Outcomes 
Classification; and the interventions in accordance with the Nursing Interventions Classification. 
Evaluation: The person was move to other health center, for continuum the treatment, he had stables 
vital sign, under effect sedative, with an intotracheal tube and mechanic ventilation; catheters 
nasogastric and urinary. Conclusions: the nursing language suggested by the Diagnostic, Outcomes and 
Interventions Americans Associations is applicable with the nursing process in the Emergencies Room 
and is making easier the professional communication. 

 
KEYWORDS: 
trauma by suspensión, Harness syndrome, Bas harness, orthostatic syndrome 
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ACTUACIÓN DE URGENCIAS EN EL TRAUMA POR SUSPENSIÓN 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 El arnés no sólo está limitado al uso en actividades deportivas sino que se ha ampliado a a la vida 

laboral, trabajos de construcción que conllevan un riesgo por caídas de altura... es un método de 

seguridad. El quedarse suspendido e inmóvil puede dar lugar a una situación de riesgo vital. El trauma por 

suspensión también es conocido como síndrome del arnés, mal del arnés, ó síndrome ortostático.  

 La retención sanguínea que se provoca en las extremidades, produce una disminución de la 

precarga del ventrículo derecho, una caída del gasto cardíaco y una disminución de la presión de 

perfusión cerebral conllevando a una rápida pérdida de consciencia y si continúa puede llevar a la muerte. 

Para que se de este síndrome debe existir una suspensión y una inmovilización de miembros. 

 Es importante saber identificar precozmente los síntomas y actuar. Hasta hace poco se 

recomendaba colocar a la víctima en posición semisentada o en cuclillas por la sobrecarga que se 

produce en el ventrículo derecho provocando lo que se conocía como “muerte del rescate”. A día de hoy 

no hay evidencias que lo apoyen por lo que la actuación en estos casos es el seguimiento de las guías 

habituales de soporte vital.  

 

OBJETIVOS 

Identificación del Trauma por Suspensión 

Reconocimiento de los síntomas 

Actuación 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Se ha realizado una búsqueda bibliográfica acerca del trauma por suspensión en las diferentes 

bases de datos: Medline, PreMedline, la Biblioteca Cochrane y google. 

 

RESULTADOS 

 Los datos que se encuentran acerca del síndrome por suspensión son escasos, sabemos que se 

produce una hipovolemia funcional ocasionado por el acúmulo de sangre en las extremidades a causa de 

la postura en que se encuentra la víctima (generalmente vertical) y por la falta de movimiento. 

 La combinación de shock ortostático y el compromiso respiratorio pueden inducir a la víctima 

suspendida en el arnés, a la muerte. 
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CONCLUSIÓN 

 Son muchos los estudios realizados y en todos ellos llegan a la conclusión de que en el síndrome 

del arnés puede suceder de una forma brutal en un cuadro de pérdida de consciencia, y por tanto es 

imprescindible un rescate precoz. 

 Cualquier persona que se encuentre suspendida en un arnés y de repente presenta angustia, 

náuseas, mareos, visión borrosa, sudoración excesiva, palidez, taquicardia, escalofríos y la falta total de 

movimiento de los miembros inferiores es susceptible de presentar un trauma por suspensión. Esa 

víctima debe ser rescatada rápidamente ya que la posibilidad de muerte puede darse en menos de 10 

minutos., siguiendo las guías de actuación en soporte vital (AB-C-D). 
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TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA USADOS EN LA ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA 
 

 
NURSING THEORIES AND MODELS USED IN PSYCHIATRIC NURSING 

 
AUTORES: 
Galvis López, Milena Alexandra (Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia) 

 
RESUMEN 

Introducción: Con el paso del tiempo la disciplina de enfermería ha tenido un avance significativo, 
propiciado por el desarrollo y divulgación de modelos conceptuales que sustentan su práctica, por tal 
motivo se pretende conocer la incidencia de este avance en la práctica de la enfermería en Salud Mental 
y Psiquiátrica. Materiales y Métodos: Artículo de reflexión, que retoma la literatura sobre los modelos y 
teorías de Enfermería que se han usado en la práctica de la Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría y 
como la profesión de enfermería apropia este aspecto en la práctica diaria dando un cuidado holístico. 
Resultados: Se presentan las principales premisas conceptuales de los modelos y teorías referenciados en 
la bibliografía consultada en los cuales se reconoce y concibe al ser humano de manera holística, al 
explorar sus experiencias con el mundo, con la enfermería y como se evidencia en la práctica de la 
enfermería en Salud Mental y Psiquiatría. Discusión: Se debe posibilitar el desarrollo de habilidades de 
ayuda que mantengan la perspectiva de integralidad y cuidado holístico. Conclusiones: Aun se cuenta 
con muy pocas publicaciones en las cuales se visibilice la práctica de la enfermería en Salud Mental y 
Psiquiatría y el uso del conocimiento disciplinar en la práctica diaria. Con este artículo se espera que el 
profesional de Enfermería, tenga un soporte teórico que le permita brindar un cuidado integral, a la 
persona con sufrimiento Psíquico, basándose en referentes conceptuales propios de la Disciplina. 

 
PALABRAS CLAVE: 

   Teoría de Enfermería, Atención de Enfermería, Enfermería Psiquiátrica 
 

ABSTRACT 
Introduction: With the passage of time the discipline of nursing has made significant progress, fostered 
by the development and dissemination of conceptual models that support their practice,for that reason 
is to determine the incidence of this advancement in nursing practice Health Mental and Psychiatric.  
Materials and Methods: Reflection article, which incorporates the literature on nursing models and  
theories that have been, used in the practice of nursing in Mental Health and Psychiatry and the nursing 
profession as appropriated this aspect in daily practice giving care holistic. Results: The main conceptual 
premises of the models and theories in literature consulted where it is recognized and conceives the 
human being holistically, to explore their experiences with the world, with nursing and as evidenced in 
practice are presented Nursing in Mental Health and Psychiatry. Discussion: It should enable the 
development of skills helps maintain the perspective of comprehensive and holistic care. Conclusions: 
Although there is very few publications in which the nursing practice in Mental Health and Psychiatry and 
the use of discipline in everyday practice knowledge to gain visibility. With this article is expected to 
nursing professionals, have a theoretical support that allows providing comprehensive care to the person 
with mental suffering, based on own conceptual references of Discipline. 
 KEY WORDS: 

Nursing Theory, Nursing Care, Psychiatric Nursing 
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TEORÍAS Y MODELOS DE ENFERMERÍA USADOS EN LA ENFERMERÍA PSIQUIÁTRICA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), proporciona el concepto moderno de salud hacia la década 
de los setenta desde ese momento, se define la salud como una yuxtaposición de grados de bienestar en 
los campos psíquico, físico y social, y no sólo como ausencia de enfermedad; estos diferentes grados de  
salud potencial permanecen, por tanto, vinculados a variantes biológicas, psicológicas y del entorno (1). 
 
Durante mucho tiempo predomino la psiquiatría descriptiva, basada en el modelo médico, donde se 
describía el proceso de la enfermedad y se bosquejaban medidas de atención general, más de carácter 
físico y circunscritas al confinamiento en instituciones psiquiátrica (2). 
 
Durante el inicio del siglo pasado aparecen teorías de la relación interpersonal y emocional como 
dimensiones que influyen en la enfermedad mental, incluyendo, por tanto, necesidades de tratamiento 
conforme al ambiente donde se desarrolla la enfermedad mental, lo que ha generado nuevas funciones 
para la Enfermería Psiquiátrica, ya que desde entonces participa e interviene en el tratamiento 
comunitario, familiar y de grupo (3). 
 
En la actualidad la atención a la salud y a la enfermedad mental sigue centrada en la patología del 
cerebro y del sistema nervioso en general, pero enriquecida por las aportaciones de otras disciplinas tales 
como la Enfermería, la sociología y las diferentes ramas de la psicología. 
 
Se ha establecido de forma errónea, que mucho del conocimiento que se utiliza en la práctica de 
Enfermería es de la rama médica, al respecto Retomando a Duran de Villalobos (4), con referencia a si la 
teoría es de enfermería o para enfermería Barrett comenta sobre este hecho y sugiere que el asunto está 
relacionado con la manera como comprendamos la posición de enfermería en cuanto a si es una ciencia 
básica o una ciencia aplicada (5), “De “ significa que el conocimiento, o desarrollo teórico es original de la 
disciplina y describe la singularidad del fenómeno de enfermería. Así mismo, implica el surgimiento de 
nuevo conocimiento derivado de enfermería. “Para “ significa que el desarrollo teórico es una síntesis de 
conocimiento de varias disciplinas y se aplica en la práctica de enfermería. Es decir, que el conocimiento 
ya estaba desarrollado con anterioridad y ahora lo utiliza enfermería. Pero el elemento crítico se centra 
en si enfermería se percibe como una ciencia básica cuyo núcleo está exclusivamente definido para 
enfermería, o por el contrario es una ciencia aplicada que utiliza el conocimiento, sea éste cual fuere, 
para sustentar la práctica. Porque como sugiere Watson sin un lenguaje propio somos invisibles como 
disciplina y enfermería seguirá percibida como una práctica derivada de las ciencias médicas y sociales 
con un perfil totalmente indiferenciado (6). 
 
Por lo anterior se hace indispensable repensar la práctica desde un abordaje epistemológico disciplinar 
por lo cual se presentan algunas teorías de enfermería usadas o que pueden llegar a sustentar el cuidado 
de la persona, de la persona con riesgo de enfermar o con enfermedad mental, en el entorno en el cual se 
encuentre, sea institucionalizado, en centros día o en actividades de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad Mental. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Artículo de reflexión que pretende mostrar algunos modelos o teorías de que puedan llegarse a aplicar en 
la práctica de la enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica, en las que su abordaje epistemológico se base 
en una relación enfermera-persona, en la cual la enfermera es un instrumento terapéutico y la interacción 
se efectúa para lograr un objetivo o transacción, con base en la comunicación como un elemento  
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importante en los encuentros, que propician el crecimiento personal o trascendencia de los que 
participan en éste (7). 
 
Se han encontrado pocos artículos, ponencias o libros cuyo objeto sea el cuidado de enfermería en 
personas con sufrimiento Psíquico o enfermedad mental en los que se enuncien modelos y teorías de 
Enfermería usados en la práctica, por esto; se podría llegar a pensar que el cuidado se ha dado con el 
enfoque biomédico asistencialista; de ahí la importancia de esta reflexión, para brindar herramientas que 
ayuden a los profesionales de Enfermería a brindar el cuidado integral característico sustentado en 
conocimiento disciplinar. 
 
Antecedentes de la enfermería en salud mental y psiquiatría 
 
Las enfermedades mentales han sido detectadas desde tiempos remotos, tal y como se demuestra en 
escritos griegos y egipcios, en los que se describen síntomas que en la actualidad podrían ser  
considerados como evidencia de enfermedades mentales subyacentes. Sin embargo, en aquella época el 
origen de las enfermedades mentales y también de las físicas era atribuido a espíritus demoniacos o a 
otras génesis de carácter mágico religioso (8). 
 
Posteriormente los enfermos mentales eran sometidos al aislamiento, al ridículo o la persecución, se 
pasa a la creación de los manicomios en la segunda mitad del siglo XIX, impulsados por fuerzas sociales 
de tipo humanístico, producto de un movimiento reformista de la Psiquiatría, en el cual jugo un papel 
importante la enfermera Dorotea Dix (2). 
 
A fines del siglo XIX y comienzos del XX se inicia una nueva tendencia caracterizada por la creación y 
desarrollo de los hospitales mentales y/o psiquiátricos; en ese momento surge la Enfermería Psiquiátrica, 
a pesar de que las funciones de Enfermería habían existido desde la antigüedad. 
 
Un dato interesante para la profesión es que en 1880 surge la primera Escuela de Enfermería Psiquiátrica 
en América y dos años más tarde noventa (90), enfermeras egresan (8). 
 
Linda Richards, considerada como la primera enfermera profesional de América, estimuló la enseñanza 
del cuidado al enfermo mental dentro de los hospitales, creando escuelas de capacitaci6n como la del 
Hospital para enfermos mentales de Taunton, Worcester y Michigan. Ella pensaba que el enfermo mental 
debería ser atendido por lo menos con tanto cuidado como el que sufre una enfermedad física, lo cual 
solo puede lograrse a través de una mejor preparación (9). 
 
Por su parte Mary Davis (fundadora del American Journal of Nursing) y May Kennedy (directora de la 
Escuela de Enfermería Psiquiátrica del Estado de Illinois), expresaron en publicaciones de 1921, la 
necesidad de que todas las enfermeras recibieran preparación en enfermería psiquiátrica, con el fin de 
mejorar el nivel de comprensión y de intervención integral con diferentes tipos de pacientes en 
hospitales generales (2). 
 
En la actualidad la Enfermería Psiquiátrica podría definirse como una Especialidad de las Ciencias de la 
Salud y Antropológicas, capaz de estudiar no sólo las causalidades biológicas, sino también las 
motivaciones psicológicas, psicodinámicas y las condicionantes socioculturales de la enfermedad mental 
en sus múltiples formas, aplicando los cuidados y la atención pertinentes (8). 
 
La disciplina de enfermería ha tenido un desarrollo significativo desde los inicios del siglo XX, lo cual se 
evidencia en la formación de posgrado, y en el desarrollo de modelos conceptuales y teorías de 
enfermería, como producto de la actividad investigativa (10). 
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Estos avances tan significativos muchas veces no se aprecian en los diferentes escenarios de la práctica 
de la enfermería Psiquiátrica o no se han hecho evidentes en la literatura científica. Algunos de los 
factores que han influido en esta situación son, según Gunther (11), es que muchas enfermeras continúan 
fundamentando su práctica en el modelo Biomédico, lo cual les dificulta profundizar sobre aspectos que 
son de especial interés para el desarrollo del conocimiento de enfermería. 
 
Se tiene como sustento la visión de la realidad de enfermería, su lugar y su relación con la sociedad y 
su base de conocimientos única. Los modelos facilitan establecer indicadores de calidad para enfermería, 
por esta razón, si se utilizan modelos prestados de otras disciplinas, ¿cómo se puede medir la calidad del 
cuidado de enfermería? (12). 
 
En la literatura se menciona que la prevención, atención y rehabilitación de las personas afectadas por 
trastornos mentales constituyen un problema sanitario creciente en América Latina en nuestro país es 
reciente la sanción de la Ley 1616 de 2013 en la cual que reglamenta el derecho de los ciudadanos a 
recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor evidencia científica de 
acuerdo con los avances científicos en salud mental (13). 
 
Con esta legislación se espera entonces que la rehabilitación de la persona con enfermedad mental se 
logre cerca de la familia, en la comunidad en que convive, a través de la reorientación de la psiquiatría 
hacia la Atención Primaria en Salud. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante mucho tiempo predomino la Enfermería Psiquiátrica descriptiva, basada en el modelo médico, 
donde se describía el proceso de la enfermedad y se bosquejaban medidas de atenci6n general, más de 
carácter físico, circunscritas al confinamiento en Instituciones Psiquiátricas, Con el avance disciplinar, 
la enfermería ha empezado a articular valores que enfatizan lo humano a un proceso de cuidado; se 
involucran valores que reconocen la naturaleza racional y la complejidad de la experiencia humana. Hay 
un reconocimiento de la experiencia humana la cual va más allá de lo cuantificable, observable y 
conocible y, subsecuentemente, valora los elementos inefables de la relación enfermera-persona. 
 
La complejidad estructural del cuidado de enfermería radica en su naturaleza humana, social, en el 
diálogo y la interacción recíproca entre la enfermera y el paciente, en la cual se desarrolla un intercambio 
de procesos de vida y desarrollo humano, con una manera particular de entender y definir la vida, la 
salud, la enfermedad y la muerte. En esta interacción con el paciente, la comunicación en su forma 
verbal, gestual, actitudinal y afectiva se constituye en un escenario para el encuentro con el otro y en un 
eje para desarrollarse y ser con otros, es decir, es un elemento fundamental del cuidado (37). 
 
La interacción ocurre en un acto social en la relación profesional de enfermería-persona. Dentro de las 
suposiciones en estas interacciones están: la percepción de la enfermera y la persona influyen en la 
interacción; la percepción es una dimensión del sistema personal y es un aspecto central de la interacción 
humana; los objetivos, necesidades y valores de la enfermera y la persona influyen en el proceso de 
interacción; los individuos deben participar en las decisiones que involucran su estado de salud. Los 
profesionales de la salud tienen la responsabilidad de informar y ayudar a los individuos para tomarlas 
decisiones en cuanto a su salud (38). 
 
Las teorías y modelos referenciadas en este artículo tienen en común el concepto de comunicación como 
un proceso recíproco que se da entre la enfermera y el persona en las situaciones de encuentro por las 
que se comunican pensamientos, sentimientos y actitudes; como una experiencia de encuentro o 
desencuentro; un asunto dinámico que influye y afecta profundamente el grado de cercanía en las 
situaciones de enfermería; un instrumento que puede inducir cambios en la persona cuidada (39). La 
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comunicación se expresa verbal y no verbalmente durante la interacción, la cual es percibida e 
interpretada según los contextos propios de los participantes en esta interacción. 
 
Estos componentes teóricos enumerados, deben dar un soporte en la práctica de la Enfermería 
Psiquiátrica, constituida sobre la premisa de que cada individuo tiene un valor inherente y que todos 
tienen el potencial para cambiar y la capacidad de hacerse más sanos y más autosuficientes. 
 
Primero, las personas necesitan cumplir sus propias necesidades físicas básicas. Una vez que esto suceda, 
todos los seres humanos necesitan sentirse seguros y amados y sentir que pertenecen. Todos los 
individuos buscan la sensación de auto-estima y autorealización. (40) El profesional de Enfermería al 
utilizar el sustento teórico disciplinar ayuda a que la gente se sane, al cumplir terapéuticamente dichas 
necesidades que no tenían anteriormente. Todo comportamiento humano tiene un significado y puede 
entenderse sólo desde el marco interno de referencia del individuo. 
 
Las personas difieren en su capacidad de sobrellevarlo, y el profesional de enfermería busca aumentar las 
capacidades de afrontar los problemas de la persona con sufrimiento Psíquico al comprometerse de 
manera terapéutica. 
 
La interacción en estos modelos y teorías es el centro del proceso de enfermería. Esta relación se 
caracteriza por ser una comunicación de carácter lingüístico y terapéutico. Para la comunicación 
humana, las actitudes profesionales, la información son los elementos centrales del cuidado (21), puesto 
que es un profesional, con un conocimiento especializado y una competencia que se traduce en servicios 
que los pacientes requieren porque tienen problemas o inquietudes para los cuales el enfermero (a) 
puede proporcionar intervenciones adecuadas (22), y es fructífera cuando el método de comunicación 
significa que se está trabajando en la situación (41). 
 
Se debe posibilitar el desarrollo de habilidades de ayuda que mantengan la perspectiva de integralidad y 
cuidado holístico que se busca, alejándose del temor del compromiso emocional, enfrentando la 
intimidad con las personas cuidadas brindando ayuda inmediata, garantizando la escucha activa y la 
presencia autentica del profesional de enfermería. 
 
Las teorías mencionadas demuestran que es posible el desarrollo de competencias de ayuda 
interpersonal para brindar cuidados profesionales. El cuidado a la persona con sufrimiento psíquico es un 
encuentro vivido y reflexionado, como un dialogo vivo, el diálogo significa la vivencia entre el profesional 
de enfermería y la persona cuidada, es una relación creativa siendo un verdadero compartir. 
 
En la práctica de la enfermería Psiquiátrica la relación persona - enfermera(o) aparece como una 
constante, es decir nuestra labor como profesionales de enfermería se basa en una relación de ayuda que 
requiere de una condición de sensibilidad, respeto y amor hacia la persona cuidada para que tenga un 
objetivo terapéutico y de trascendencia. 
 
Se busca establecer una relación terapéutica, en la cual el profesional de enfermería sea el instrumento 
terapéutico, en la cual hay crecimiento personal tanto en el cuidador como en la persona cuidada. La 
Enfermería en Salud Mental es un área que emplea teoría del comportamiento humano, para cuidar a las 
personas con trastornos mentales y sus secuelas, y para fomentar una salud mental optima en el 
individuo, la familia y la comunidad. 
 
Se busca que en el cuidado de enfermería a la persona con sufrimiento psíquico se le reconozca como un 
ser único, integral, con potencialidades para desarrollarse, para cambiar y adaptarse a diferentes 
circunstancias; un ser influenciado en su comportamiento por múltiples factores provenientes de su 
entorno familiar y social. 
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El profesional de enfermería debe tener en cuenta las particularidades propias de cada persona con 
sufrimiento psíquico que van a influir en la vivencia de la enfermedad. 
 
El profesional de enfermería debe conocer y apropiarse de las teorías para sustentar su práctica en 
conocimiento disciplinar valido, que le permita además un avance en el área asistencial e investigativa. 
Por su parte la persona cuidada (siempre personas ya sea individuos, familias o comunidades.), percibirá 
a la enfermera(o) como persona y a través del dialogo se establecerá el puente de contacto entre ambos, 
para ser una relación subjetiva y encontrar sentido en las experiencias. 
 
Adquiere gran importancia el desarrollo de habilidades de comunicación, así mismo como la escucha 
activa, el valor del silencio, el compromiso emocional, la presencia autentica del profesional de 
enfermería en el cuidado a la persona con sufrimiento psíquico.  
 
El profesional de enfermería debe hacer un reconocimiento especial a la familia de la persona con 
sufrimiento psíquico, aproximándose a ella y ayudándole a entender el significado de la experiencia de la 
enfermedad mental y trascenderla, convirtiéndola así mismo en su sujeto de cuidado. 
 
Es indispensable que se desarrolle en los profesionales de enfermería en formación, competencias de 
ayuda interpersonal, que mantengan la perspectiva de integralidad y cuidado holístico. 
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RESUMEN: 
 

En este artículo se realiza una revisión de las diferentes formas de nombrar el proceso de 
atención de enfermería con el objetivo de responder a la propia búsqueda de unificar conceptos 
y evitar ambigüedades. En la metodología se retoman aspectos históricos de la construcción del 
término en México, sustentada en una actividad social y no necesariamente individual. Se llega a 
la conclusión de que las tendencias están enmarcadas por ideas y necesidades de un contexto 
histórico determinado, con sus respectivos comportamientos sociales y culturales. 
Sin embargo, es importante rescatar los antecedentes en México y las bases que permiten 
reconocer la historia y dejar ver que no se ejerce en un vacío, aunque para comprenderlo se 
requiera la humildad y la discusión epistémica aplicadas a la realidad, es decir, favorecer la 
generación de modelos mexicanos de atención al proceso salud-enfermedad-atención desde la 
discusión de conceptos filosóficos, teóricos y epistemológicos. 
 
PALABRAS CLAVES 

Proceso de atención de enfermería. Método enfermero. Contexto histórico de enfermería. 
Epistemología del proceso de atención de enfermería 
 

ABSTRACT 
 

This article reviews the different nomenclatures for the Nursing Care Process (SAP), with the 
goal being to answer our own search for unifying concepts that avoid ambiguity. The 
methodology keeps historical aspects of the construction of the term in Mexico, keeping in mind 
that it based on a social activity, not necessarily individual. We conclude that the trends are 
framed by ideas and needs of a historical context with their social and cultural behavior; 
however, it is important to highlight the past history of Mexico and the basis for recognizing this 
history and ensuring that it is not seen in isolation, only to understand that the discussion of 
knowledge is applied to reality; that is to say, taking into account the Mexican models of the 
healthcare/ disease-care service is necessary when discussing philosophical, theoretical, and 
epistemological concepts 
 
KEY WORDS: 

Nursing care process. Method nurse. Nursing historical context. Epistemology nursing care 
process. 
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AVATARES DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN MÉXICO 
 
 

EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 
En este artículo se lleva a cabo una revisión de las diferentes formas de nombrar el proceso de 
atención de enfermería, término retomado en la fidelidad del uso del concepto de quienes 
antecedieron a la Organización de Enfermería en México, así como del seguimiento del uso de 
dicho término en las recomendaciones de las instituciones oficiales y el marco legal en ese país.  
 
Conviene aclarar que con ello no pretendemos aportar nuevas construcciones, sino sólo 
responder a la propia búsqueda de unificar conceptos para evitar ambigüedades y dar respuesta 
a un par de controversias en el manejo de definiciones entre estudiantes, docentes, 
profesionales de enfermería clínica y administrativas, a causa de la diversidad de términos 
utilizados para hacer referencia al proceso de atención de enfermería. 
 
Si retomamos los aspectos históricos, podemos observar que existe un impulso del desarrollo en 
enfermería con trabajos que pretenden un lenguaje unificado para sustentar la práctica 
profesional. Desde su origen, podemos ver en documentos oficiales de formación extranjera 
importada a países como México que se maneja el concepto de proceso enfermero 
identificándolo como «una teoría sobre cómo las enfermeras organizan los cuidados de la 
persona, las familias y las comunidades»1. Este tipo de conceptos ha impregnado de manera 
general las instituciones académicas y de salud. 
 
Sin embargo, desde esta revisión nace la preocupación cuando se encuentran textos de finales 
de la primera década del siglo XXI y se discuten diferencias en las etapas. Por ejemplo, «D. 
Leslie, et al. señalaron que el proceso enfermero es un sistema compuesto de cuatro pasos: 
valoración, planeación, ejecución y evaluación»2, cuando esta propuesta de la década de 1960 
parecía superada a mediados de la década de 1970 al añadir las cinco etapas que se conocen en 
la actualidad3, a pesar de que, de manera general, no existen diferencias en la conceptualización 
de estas etapas. 
 
Sin profundizar en esa discusión y continuando con el concepto del que venimos hablando, en 
términos relativamente homogéneos, en las revistas mexicanas se pueden encontrar diferentes 
formas de nombrar el proceso de atención de enfermería, como por ejemplo: proceso de 
atención de enfermería, proceso enfermero, proceso de enfermería, método enfermero y quizá 
algunos más. Conviene aclarar que es difícil encontrar autores que definan el método 
enfermero, aunque se utiliza como sinónimo del proceso de atención de enfermería. De un 
modo general, estos términos hacen alusión al mismo concepto, cuya definición es semejante, 
como puede verse a continuación: 
 
– «El proceso de enfermería es un método sistemático y racional de planificación y prestación 
individualizada de los cuidados de enfermería»4. 
– «El proceso de atención de enfermería es la aplicación del método científico en la práctica. Es 
la única herramienta científica válida para brindar cuidado de calidad a los pacientes»5. 
– «El proceso enfermero es una herramienta que comprende una serie de pasos sistemáticos y 
ordenados que constituyen la base principal en la formación del profesional de enfermería, y 
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ofrecen una alternativa para la resolución de problemas de manera eficiente e innovadora con la 
que el paciente recibe cuidados altamente profesionales e individualizados con sustento 
científico»2. 
 
Al retomar los preceptos históricos y considerar algunos principios científicos mencionados por 
Descartes desde los planteamientos de Galileo y Platón, se observa que el concepto de proceso 
de atención de enfermería tiene antecedentes ya en épocas tempranas de la ciencia moderna, 
de la investigación científica.  
 
Sin embargo, a pesar del auge conocido del método científico, éste se mantenía sólo a nivel 
teoricofilosófico y en pequeños grupos confinados de intelectuales. Sólo cuando el método 
científico es adoptado por varias profesiones, sobre todo por aquellas que se basaban en la 
evidencia lógica y la experimentación, es cuando se crean métodos adaptados a sus campos de 
trabajo, por ejemplo en la administración, la biología y la ética, entre otras6. 
 
«Desde mediados de la década de 1950, varias teóricas de la enfermería habían comenzado a 
formular sus consideraciones acerca del método de actuación profesional de las enfermeras: el 
proceso de atención de enfermería, el que fue realmente considerado un proceso, fue 
mencionado por primera vez por Lidia E. Hall, una enfermera norteamericana, en 1955»7. 
 
Surge así la inquietud entre docentes y profesionales de la salud por adoptar el método al campo 
de trabajo acogiendo el término de proceso de resolución de problemas8, que se basa en 
principios de la ciencia y en métodos científicos. Así, en México, la enfermería no dejó de lado 
esta cuestión y, en la búsqueda de los inicios de un método que sustentara su práctica 
profesional con el paso del tiempo, se rescatan los conceptos del proceso administrativo y 
proceso de resolución de problemas al « hacer una adaptación más directa de la terminología al 
campo de la enfermería con la intención de hacer su aplicación más fácil, llamándolo proceso de 
atención de enfermería»6. 
 
En este sentido, el antecedente histórico por mantener el concepto de proceso de atención de 
enfermería en México que hemos encontrado al realizar esta revisión es cuando, en 1973, se 
introduce como materia de enfermería9, porque se le consideraba un buen instrumento para 
brindar cuidados al paciente. 
 
«Se compara el proceso de atención de enfermería con el proceso de resolución de problemas y 
el método científico, sosteniendo que el proceso de resolución de problemas es lo mismo que el 
método científico simplificado, y el proceso de enfermería es el proceso de resolución de 
problemas, con los mismos pasos, pero dando a los problemas el nombre de necesidades»9, ya 
que cada uno corresponde a la respuesta de un método sistemático que aporta soluciones a las 
necesidades humanas y fisiológicas del individuo. 
 
Entre 1974 y 1975 se organizaron « dieciocho talleres diversos y otros eventos cuyo enfoque ha 
sido el proceso de atención de enfermería. Estas actividades fueron promovidas por varios 
organismos e instituciones educativas y de servicio, que se han avocado al problema, 
especialmente la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituto de Enseñanza Superior»10. 
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En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se tiene como 
antecedentes el hecho que, en 1975, la Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, A.C. hizo 
entrega de un reconocimiento a la enfermera Magdalena Escobar González, que asistió al grupo 
de trabajo sobre el proceso de atención de enfermería realizado en la Escuela de Enfermería del 
Instituto Nacional de la Nutrición del 9 al 20 de junio de ese mismo año11; y en ese mismo año la 
Asociación Nacional de Escuelas de Enfermería, A.C. editó un documento sobre el proceso de 
atención de enfermería10, siendo éste un antecedente importante para sostener la discusión 
inicial de este artículo, donde se resalta la necesidad de ser fieles al uso de conceptos y al 
resguardo de los mismos. 
 
En la actualidad se puede observar que la recomendación nacional en México deriva de la 
primera Jornada Técnica sobre Planes de Cuidados de Enfermería del año 2008, de la Comisión 
Permanente de Enfermería, en donde asistieron representantes nacionales de los sistemas de 
salud público y privado del Sistema Nacional de Salud, de instituciones educativas, de la 
Dirección General de Hospitales de Referencia, del Consejo Mexicano de Acreditación y 
Certificación de Enfermería, de la Asociación de Bioética en Enfermería y de la Dirección General 
de Gestión de Servicios de Salud del D.F., entre otras instituciones, donde se hizo la siguiente 
propuesta: «se adoptan las siguientes recomendaciones: proceso de atención de enfermería»12, 
y donde se menciona el soporte sobre su implementación, entendido como «el método por el 
que se aplica la fundamentación teórica de los cuidados al ejercicio de la enfermería »12. 
 
Con ello se observa una recomendación de una organización que tiene representación nacional y 
un sustento que se mantiene de origen. En lo que respecta al marco legal, aspecto que va más 
allá de una recomendación y que tiene carácter de obligatoriedad, en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, se puede 
leer que «para la prestación de los servicios de enfermería en el ambiente hospitalario y 
comunitario que conlleve cuidados desde sus respectivas facultades es necesario retomar la 
aplicación del proceso de atención de enfermería al realizar acciones independientes e 
interdependientes derivadas del plan»13. Es decir, en este marco legal vigente se retoma el 
concepto mexicano propuesto en su origen institucional. 
 
A consecuencia de la importancia que tiene mantener un término y mejorar la estandarización 
del proceso de atención de enfermería nace el interés por tratar de entender su significado. Así, 
desde un plano «científico» el proceso entendido como una serie de pasos tiene su antecedente 
en el conocido método científico, donde existe un modo de hacer las cosas, característico de la 
ciencia, que permite al investigador o enfermera desarrollar su trabajo con orden y racionalidad. 
Sin embargo, aquí hay que tener las precauciones necesarias para no tomar recetas de acciones 
a seguir como rutina (pues el cuidado, desde sus diferentes ámbitos de actuación, se centra en 
aspectos dirigidos a las personas con sus diferentes formas de sentir, ver, pensar, es decir, se 
está ante un sujeto, y no un objeto, como podría ser en una fábrica de producción), sino que 
como ciencia «se va desarrollando gracias a la libertad de pensamiento, mediante la crítica, el 
análisis riguroso, la superación de los errores y la discusión»14. 
 
Así, se presenta una construcción mediante la cual se obtiene conocimiento científico, es decir, 
de un tipo particular de conocimiento que se alcanza, como decíamos ya, por medio de una 
actividad que denominamos «investigación científica». De esta manera, el proceso como 
método construye pensamiento científico cuando se le ve como proceso creativo; en caso 
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contrario, no avanza, sobre todo cuando se le observa como proceso mecánico. En 
consecuencia, el método por sí solo no garantiza un pensamiento científico, ya que como 
método no es una disciplina o ciencia que posea un cuerpo propio de conocimientos14. 
 
Así pues, el proceso de atención de enfermería encuentra sentido como proceso o método 
cuando se vincula con el término de enfermería como disciplina, y no como persona enfermera o 
enfermero, entendiéndose la enfermería como la define la Organización Mundial de la Salud, 
esto es, «abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las 
edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende 
la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, 
discapacitados y personas en situación terminal»15, o desde la propuesta de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-019-SSA3-2013, para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud, 
es decir, « la ciencia y el arte humanístico dedicado al mantenimiento y promoción del bienestar 
de la salud de las personas ha desarrollado una visión integral de la persona, familia y 
comunidad y una serie de conocimientos, principios, fundamentos, habilidades y actitudes que 
le han permitido promover, prevenir, fomentar, educar e investigar acerca del cuidado de la 
salud a través de intervenciones dependientes, independientes o interdependientes»13. 
 
Bajo estas consideraciones, es preciso definir la enfermería como una «ciencia» sustentada en 
una actividad social, y no solamente individual, para no correr el riego de imaginar al científico, 
en este caso en su carácter de enfermera o enfermero, como un ente abstracto. 
 
En este reconocimiento al trabajo tanto científico como filosófico, la propuesta es tratar de 
nombrar las cosas por su nombre bajo la claridad que no es lo mismo enfermero, enfermera y 
enfermería, desterrando discusiones estériles que, como se dijo en un principio, se generan a 
consecuencia de la aparente ambigüedad de los conceptos, ya que al caer en la adopción de 
ideas que nacen del modismo, la costumbre o la importación arbitraria, no contribuimos al 
desarrollo de una profesionalización mexicana. 
 
CONCLUSIONES 
 
Es necesario favorecer la construcción de procesos metacognitivos que permitan tener una 
mirada propia desde nuestro campo de actuación en donde se discutan temas de fondo 
aplicados a nuestra realidad, es decir, favorecer la generación de modelos mexicanos de 
atención al proceso salud-enfermedad-atención. 
 
En esto, sin duda desde la discusión de conceptos filosóficos, teórico y epistemológicos, con la 
convicción de que la enfermería mexicana puede contribuir a la realización de políticas 
nacionales e internacionales. 
 
Las tendencias están enmarcadas por las ideas y necesidades de un contexto histórico con sus 
respectivos comportamientos sociales y culturales; sin embargo, es importante rescatar 
nuestros antecedentes en México y las bases epistemológicas que nos permitan reconocer 
nuestra historia y dejar ver que no ejercemos en un vacío, aunque para comprenderlo se requiera 
la humildad en el reconocimiento de quienes nos antecedieron, que en su momento trabajaron y 
destacaron elementos hoy conocidos como metodologías propias de la enfermería que 
coadyuvan al cuidado de la persona. 
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Uno de los grandes retos que debemos seguir trabajando es la consolidación profesional y 
científica que, en el uso del proceso de atención de enfermería, a diferencia del método de 
solución de problemas, es generar un pensamiento crítico que implique hacer más que resolver 
problemas y adoptar etiquetas, esto es, ver más allá de lo evidente y de lo que adoptamos de 
modelos internacionales sin el respectivo análisis del origen en sus antecedentes. 
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    El presente ensayo sintetiza algunas de las ideas que expuse en la conferencia inaugural 
del V SIAHE, Simposio Iberoamericano de Historia de la Enfermería, y III Foro I+E Reunión 
Internacional de investigación y Educación Superior en Enfermería. Un primer aspecto a señalar 
es que la enseñanza de algunas materias en las profesiones precisa de nuevas miradas que 
permitan captar las modificaciones que ocurren en el mundo del trabajo, en el de las 
organizaciones y en la sociedad en general. En el caso del cuidado y de la profesión enfermera, 
la perspectiva sociológica y al hilo del cambio social, evidencia la temprana identificación de 
múltiples aspectos que rodean las prácticas de cuidado. El estudio de la profesión enfermera en 
España demuestra que se mantiene durante décadas como el colectivo más numeroso entre los 
profesionales sanitarios. La información existente hace patente la transformación 
experimentada en el seno de la profesión enfermera, con cambios radicales en las últimas 
décadas. Las tendencias en la orientación del cuidado en el siglo XX y principios del siglo XXI 
muestran que el liderazgo en la profesión enfermera precisa ser reforzado. Y es necesaria la 
autoría enfermera en iniciativas innovadoras. 

 
Para orientar el enfoque de lo que parecía relevante acerca del tema me fijé en la propuesta 

que planteó Joan Tronto en una intervención realizada en noviembre de 2016 en la Universidad 
de Cape Town que tenía como lema Ethics, Care & Quality in Educational 
Developement. Afirmaba Tronto y yo lo comparto, que muchos de nosotros estamos 
involucrados en la educación superior con el deseo de contribuir a la transformación de la 
realidad social desde un área de conocimiento específica, en nuestro caso el cuidado. En los 
años 60 se criticaba a las universidades por ser "torres de marfil" separadas del mundo. Ahora se 
miden por su "nivel de compromiso" social. Como miembros de esa comunidad académica 
involucrados en la formación superior debemos preguntarnos si realmente contribuimos a esa 
transformación. Vivimos en sociedades democráticas en las que progresivamente se 
incrementan las desigualdades que son las que determinan las oportunidades de las personas, y 
cada vez se precisan más cuidados, a más personas en diferentes situaciones. Si queremos 
contribuir a alguna transformación es importante tener presentes los rasgos del cambio social 
producido en las últimas décadas en España. Esa información nos ayuda a comprender el marco 
general en que se desarrolla nuestra preparación para la actividad profesional enfermera. 
Aprendemos de lo sucedido, somos sensibles a tomar conciencia de los rasgos dominantes en 
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cada período, lo que nos ayuda a atisbar algunas tendencias y rasgos esperables en el futuro. Ese 
conocimiento contribuye a mejorar el cuidado y el bienestar de las personas. 

 
Es importante entender los cambios sociales en contexto y una característica que se señala 

del cambio social en España es la creciente aceleración (Díez Nicolás, 2015 p.1670). Se suele 
partir del modelo teórico del ecosistema social que observa lo que ocurre en los cuatro 
elementos de dicho ecosistema: población; medio ambiente; tecnología; y organización social 
que incluye el sistema de creencias y los valores. Cualquier cambio en uno de los elementos 
repercute en los demás. El sistema social está en un equilibrio inestable, conflicto y cambio 
están siempre presentes. El cambio demográfico presenta rasgos que alertan de 
transformaciones de consecuencias esperadas y no esperadas; el cambio en el sistema de 
valores con los procesos de modernización, industrialización y secularización como términos que 
describen el cambio social, se caracteriza por el paso de valores de escasez/ supervivencia 
(materialistas) a valores de autoexpresión (postmaterialistas) y más recientemente a valores de 
emancipación. Se pone énfasis en el concepto libertad y la idea predominante es maximizar el 
bienestar personal. Pero todo ello no ha conducido a mayor seguridad. Existe una creciente 
inseguridad y se afirma que el siglo XX se caracteriza por los valores de igualdad y libertad, y en 
el siglo XXI parece que se confrontan los valores de libertad y seguridad. La sociedad española es 
una de las que más se ha transformado en el transcurso de las dos últimas generaciones. Y los 
cambios ocurren en un entorno de incremento de desigualdades que se analizan ampliamente 
(De Miguel, 2016, p.347). Se distinguen tres tipos de desigualdades: vitales; existenciales; y de 
recursos (Therborn, 2013). Son formas de desigualdad con impacto en la vida de los seres 
humanos: diferencias en el enfermar, en la esperanza de vida y en la mortalidad. Desigualdad y 
pobreza suelen ir juntas, antes afectaban más a las personas mayores, ahora son los jóvenes y la 
infancia los más afectados. 

 
En el caso de España el recorrido es largo, se inicia en los primeros siglos (año 379) hasta la 

actualidad, casi al final de la segunda década del siglo XXI. Permite el análisis de información 
conocida desde nuevas perspectivas, la posibilidad de reunir nuevos datos ayuda a explorar, 
desentrañar y comprender mejor las prácticas de cuidado, y quiénes han estado relacionados 
con ellas. Es parte de la estructura social y al hilo de los cambios sociales que han ido ocurriendo, 
es posible identificar diferentes tendencias. La aproximación sociológica contribuye a 
profundizar en aspectos formales del término "cuidar", la dificultad de definición del concepto, 
los rasgos que se han considerado esenciales en la naturaleza del cuidado, y las distintas 
perspectivas, desde las que se ha abordado el tema. Todo ello evidencia la complejidad de las 
dimensiones, componentes, elementos y actores que considerar en relación con el cuidado en la 
sociedad. La tarea además es identificar el liderazgo y autoría enfermera en diferentes procesos, 
en el transcurso de los siglos hasta los más recientes en 2017. Utilizar el análisis de datos 
documentales, cuantitativos y cualitativos de períodos largos permite conocer los hechos y 
formular nuevas preguntas; tratar la interpretación de acontecimientos pasados, y la 
prospectiva de futuro. Esa aproximación permite seguir la evolución del cuidado al hilo del 
desarrollo de quienes se responsabilizan y prestan los cuidados. 

 
Varios ejemplos ilustran el impacto del cambio social en la profesión enfermera y en la 

práctica profesional. Algunos son particularmente ilustrativos, por ejemplo: el estudio de las 
ideologías en enfermería; o los cambios en la orientación del cuidado en relación con el 
liderazgo y autoría enfermera, entre otros relacionados con los debates recientes en la 
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profesión, la innovación en la práctica, y la transformación del cuidado. La preocupación y 
avances de autoría enfermera han existido en los distintos periodos, aunque hasta la década de 
los años sesenta del siglo XX son en conjunto limitados, con poca visibilidad, y en general no han 
sido suficientemente recogidos y difundidos como logros en la historia de la profesión 
enfermera. El estudio de las ideologías evidencia que entre 1980 y 2010, tiene lugar un giro 
radical en la percepción de las enfermeras acerca de ellas mismas. Los rasgos más relevantes 
muestran la capacidad transformadora de la profesión enfermera, con su práctica sustentada en 
valores. Es una práctica profesional que tiene como base el conocimiento e inteligencia 
enfermera aplicados a la relación y participación de quien es sujeto del cuidado, y de distintos 
agentes, de ambos sexos, que intervienen en un ejercicio profesional y experto de colaboración 
multidisciplinar. El conocimiento específico que consolida los saberes propios de la disciplina 
enfermera, se basa en la evidencia científica, que como profesión hace patente su autonomía. El 
compromiso profesional, ético y social se muestra con iniciativas innovadoras en distintos 
ámbitos que transforman la práctica enfermera. Es una forma de intervención que busca dar 
respuesta, en colaboración con distintos agentes, a las necesidades en situaciones de vida, en 
enfermedad y en salud, que requieren cuidado, y que se manifiestan a través de diversas 
expresiones de personas, familias, comunidades, y población (Pepin y col., 2010, p.15). Está 
presente la idea de buen cuidado que en síntesis incluye: respetar a la persona que es sujeto del 
cuidado; obtener su consentimiento; proteger la información confidencial; cooperar con otros 
profesionales; mantener la competencia profesional; y minimizar los riesgos (Gastmans, 2012). 

 
Explorar los cambios en la orientación del cuidado en relación con el conocimiento, 

liderazgo y logros en la práctica enfermera es complejo ya que en el entorno asistencial, diversos 
profesionales intervienen en la realización del cuidado, por lo que coexisten varias lógicas. Los 
cambios que se producen para hacer frente a la nueva perspectiva son de progresiva exigencia 
en cuanto a la práctica enfermera basada en la evidencia y conocimiento disciplinar específico. 
Es un entorno en que la investigación, innovación, calidad del cuidado, seguridad de las 
personas, sostenibilidad y compromiso profesional, son los ejes en los que se centra la 
perspectiva actual y de avance hacia el futuro. Al analizar los aspectos más relevantes durante el 
siglo XX y principios del XXI se distinguen períodos distintos que responden a acontecimientos 
sociales, sanitarios, cambios en la formación y en la práctica enfermera. Esa aproximación 
permite observar la presencia de iniciativa enfermera, de prácticas creativas vinculadas a 
situaciones imprevistas graves, que en entornos carenciales estimulan la búsqueda de 
respuestas de cuidado apropiadas a la situación. Se constata el cambio progresivo en la práctica 
de "hacer para" la persona enferma, a la que se considera "objeto" del cuidado, con escasa o nula 
participación en la situación de cuidado, que se transforma progresivamente, mediante el 
desarrollo continuado del conocimiento, metodología propia e investigación enfermera, que 
orientan hacia una práctica distinta que se caracteriza por "hacer con" que supone la 
participación de distintos agentes y de la persona "sujeto" del cuidado, respetando sus deseos y 
decisiones. El avance en la implantación del proceso de atención, la informatización, desarrollo 
de registros e indicadores de evaluación del cuidado, es manifiesto así como el impulso 
transformador de la profesión y de la disciplina enfermera, con orientación del cuidado hacia la 
persona y la salud que consolidan iniciativas de autoría enfermera de mejora del cuidado y del 
conocimiento disciplinar propio. En la atención primaria se visualiza mejor el protagonismo y 
nueva perspectiva enfermera, aunque el avance es desigual en el territorio debido a la diversidad 
de contextos, condiciones de trabajo y cambios organizacionales, y necesidad de mejores datos. 
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Desde el inicio del siglo XXI el avance de la práctica enfermera es hacia "estar con" en un 
contexto de demanda de cuidado ante nuevas situaciones y riesgos, la orientación del cuidado 
es hacia necesidades cambiantes con participación de las personas implicadas en las situaciones 
de cuidado. El reto para la profesión enfermera es seguir explorando, investigar, con 
intervención y liderazgo en los temas prioritarios. También en la agenda de investigación en 
salud, y completar la información sobre los procesos de la profesión enfermera menos 
conocidos. Debe transmitir ese legado a las nuevas generaciones de profesionales que aprenden 
a cuidar. Y dar a conocer de forma amplia a la sociedad los múltiples aspectos, dimensiones, 
componentes y actores relacionados con el cuidado, así como los logros conseguidos por la 
profesión enfermera.  
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RESCENCIONES 
 

GUÍA RÁPIDA PARA LA ENFERMERA ESPAÑOLA EN REINO UNIDO 

 
Guía básica para la enfermera española en Reino Unido es, como su propio nombre indica, 

una información básica a conocer para todo aquel profesional de la enfermería que va a dar o ha 
dado el paso de ejercer la profesión en Reino Unido. Es un manual de bolsillo que incluye un 
breve glosario tanto de vocabulario como de expresiones coloquiales en inglés. Consejos sobre 
la colegiación, la llegada al servicio, la jerarquía en el sistema sanitario o la rutina diaria 
enfermera, incluye todo lo necesario para una mejor adaptación al sistema sanitario británico. 

 
Escrito por una enfermera sevillana, Mariana Muñoz Carrera, quien, en sus propias palabras 

afirma que el libro recoge “lo que a mí me hubiera gustado saber antes de venirme para que el 
shock y la adaptación fueran más suaves”. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, tiene una periodicidad trimestral y publicará artículos en los 
idiomas español, portugués e inglés. Anualmente se publicarán las ediciones extraordinarias que el 
interés o las necesidades del Comité Editorial demanden 
 

Esta publicación está abierta a la acogida de temas de interés sanitario y sociales relacionados de 
cualquier ámbito de la Enfermería. 

 
La Revista ENFERMERÍA ACTIVA tiene el ISSN, que certifica los trabajos en ellas publicados, y 

concede validez para su autores/as a los efectos profesionales que puedan serles oportunos (carrera 
profesional, acreditación de competencias profesionales, baremos de méritos, etc.). 

 
Los/as autores que remitan trabajos para su publicación tendrán acuse de recibo del mismo, sin 

que esto suponga el compromiso de su publicación, la cual quedará supeditado a la revisión del Comité 
Internacional de Evaluadores. 

 
El Consejo Editorial y el Comité Internacional de evaluadores se reservan el derecho de introducir 

modificaciones de estilos, así como realizar los reajustes del texto que consideren necesarios, con el 
compromiso de respeto por el original remitido. 

 
Los conceptos e ideas expuestos en los trabajos son de la exclusiva responsabilidad de sus 

autores/as y representan su opinión personal. 
 

Esta publicación incluirá, además de trabajos científicos, otros artículos de interés, entrevistas y 
cualesquiera otras secciones sean consideradas de interés por su Consejo Editorial. 

 
Los trabajos y colaboraciones podrán remitirse por correo electrónico a la Dirección de la Revista, 

en la dirección electrónica revistaenfermeriaactiva@gmail.com 
 
 

La extensión de los trabajos no podrá superar los 25 folios con tipo de letra corbel número 11 
interlineado sencillo y, de forma genérica pueden constar de los siguientes apartados: 

 
Título. 

 
Autor/es: Debe figura su/s nombre/s, categoría/s profesional/es y lugar/es de trabajo. Si el 

número de autores es superior a seis, se incluirán los seis primeros, añadiendo la partícula latina et al. 
 

Resumen: La extensión del resumen no será superior a 250 palabras y su lectura debe permitir 
conocer los aspectos principales del trabajo: objetivos, metodología, resultados más relevantes y 
principales conclusiones. 
 

Palabras  clave: Se aconseja señalar un número de entre 3 y 10 palabras claves. 
 

Title: Traducción al inglés del título (si el artículo original se publica en inglés, la traducción será al 
español). 
 

Abstract: Traducción al inglés del resumen (si el artículo original se publica en inglés, la 
traducción será al español). 

. 
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Key words: Traducción al inglés de las palabras clave (si el artículo original se publica en inglés, la 

traducción será al español). 
 
Introducción: Debe establecer los objetivos y justificación, así como las referencias más 

relevantes de los trabajos publicados que permitan contextualizar el tema de estudio. 
 
Material y métodos: En este apartado se describirán las principales características de la 

metodología utilizada, sujetos de estudio, procedimientos, tipo de análisis, tiempo del estudio, etc. 
 

Resultados: Se deben destacar los resultados más relevantes, y se debe evitar en la medida de lo 
posible repetir información proporcionada por tablas y figuras. 
 

Discusión: Interpretación de los resultados y comparación de los mismos con estudios similares 
llevados a cabo por otros autores. Limitaciones del estudio tras su ejecución. 
 

Conclusiones: Consideraciones finales de los autores en relación con la discusión del estudio y los 
objetivos del mismo. 
 

Bibliografía: Las referencias bibliográficas se ajustarán a las Normas de Vancouver  su exactitud 
es responsabilidad de los autores. Deberán ir numeradas correlativamente según su aparición en el texto 
por primera vez, con número arábigos volados. Cuando coincidan con un signo de puntuación, la cita 
precederá siempre a dicho signo. 
 

Anexos: Se pueden recoger en estos: las escalas, hoja de recogida de datos, tablas, figuras, etc. 
Las tablas y fotografías podrán ser incluidas en el texto, o ser enviadas en un archivo adjunto (Word, 
Excel, Power-Point etc.). Dichos elementos irán referenciados en el texto y acompañados de una leyenda 
en el archivo adjunto (Ej.: figura 1, tabla 1, foto 1, gráfico 1). 
 

Agradecimientos: Se podrán incluir los agradecimientos que los autores consideren someter, 
dentro del contexto del trabajo. 

 
 
 

PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

La Revista ENFERMERÍA ACTIVA, sienta sus bases y principios Éticos en los códigos, 
documentos, disposiciones, normativas, legislaciones y principios, de carácter profesional o social; y a 
cualquier nivel: autonómico, nacional, e internacional, en que esta se produzca; con especial referencia a 
los grandes Códigos y Principios que establecen nuestro ordenamiento social: Declaración de los 
Derechos Humanos y Constitución Español 

 
Los organismos responsables de la Revista ENFERMERÍA ACTIVA y sus miembros 

constituyentes, tendrán presente en todas sus actuaciones, decisiones y procedimientos de trabajo, a las 
personas como principales protagonistas y beneficiarios de sus acciones. 

 
Todas las relaciones con las personas, en cualquier ámbito que esta se produzca, estarán 

presididas por el respeto a sus derechos y dignidad. 
 

Los principios básicos de las relaciones interpersonales estarán basados en el respeto y la 
transparencia. 
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Se garantizará la confidencialidad sobre las informaciones recogidas en el curso de las 

actividades y acciones relacionadas con los trabajos y personas que se relacionan con la Publicación y sus 
acciones. 

 
Se obtendrá el consentimiento previo de las personas y autores de los trabajos publicados, para 

utilizar cualquier información procedente de los mismos, o cualesquiera otras acciones se considerasen 
necesarias. 

 
Se tratará con objetividad el análisis y evaluación de los elementos, instituciones, profesionales, 

etc. Los hallazgos, conclusiones e informes estarán soportados en evidencias, sobre la base de la 
veracidad y la exactitud. 

 
Se actuará con Imparcialidad y Responsabilidad en la toma de decisiones. 

 
Se identificarán y comunicarán los posibles conflictos de intereses que puedan presentarse, para 

garantizar los principios de calidad. 
 

Todas las personas relacionadas con la Publicación no se someterán a ningún compromiso 
económico ni de otro tipo procedente de organizaciones o personas ajenas que pudieran influenciarlos 
en el ejercicio de sus deberes. 

 
Se rehusará utilizar la condición de miembro de la Publicación para obtener beneficio o trato 

preferente alguno. 
 


