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EDITORIAL
La 72ª Asamblea Mundial de la Salud acordó,  por unani-
midad, declarar 2020 como el Año Internacional de la En-
fermera y la Matrona;  de esta manera, por primera vez 
en la historia, las naciones del mundo se han unido para 
rendir justo homenaje a la importantísima aportación 
a la salud de las personas que llevan a cabo diariamen-
te enfermeras y matronas a través de su trabajo en el ám-
bito asistencial, en la investigación, la educación para la 
salud, la docencia y la salud de las personas en general. 

El propio Director general de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió 
personalmente la proclamación de este año mundial en-
fermero destacando la labor que desarrollamos: “La OMS 
se enorgullece de proponer el año 2020 como el Año de la 
Enfermera y la Matrona. Estas dos profesiones de la salud 
son invaluables para la salud de las personas en todas par-
tes. Sin enfermeras y matronas no lograremos los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ni la cobertura sanitaria universal”.

Florence Nightingale utilizaba su candil para iluminar los 
lugares en los que trabajaban las enfermeras , confiemos  
que la celebración en 2020 como el Año Internacional de 
la Enfermera y la Matrona nos proporcione una nueva vi-
sión sobre lo que la Enfermería representa en la era mo-
derna y cómo pueden las enfermeras iluminar el camino 
hacia la cobertura sanitaria universal y la salud para todos; 
al mismo tiempo esperamos que no sea un año para “mi-
rarnos complacientes”, sino que sea un año en el que redo-
blemos nuestro compromiso con la sociedad, si, pero tam-
bién el compromiso con nosotros mismo como colectivo.

La proclamación de 2020 como año de las enfermeras es 
un respaldo sin precedentes a la labor fundamental que 
las enfermeras llevamos a cabo cada día a favor de la sa-
lud de las personas. Es la oportunidad de concienciar a la 
sociedad y a los responsables políticos de la necesidad de 
apostar por la Enfermería como profesión que ha experi-
mentado en los últimos tiempos un desarrollo profesio-

nal, técnico y científico sin  igual y cuyo increíble poten-
cial debe ser aprovechado en todos los ámbitos posibles: la 
asistencia, la gestión sanitaria, la investigación, la educa-
ción, el autocuidado y la salud de las personas en general”.

Enfermería, entre otros muchos conceptos, significa com-
promiso y responsabilidad profesional, desde el inicio de la 
concepción de la profesión hemos visto cómo enfermeras 
de todo el mundo han estado comprometidas con la misma. 
Comprometida fue Florence Nightingale cuando fundó la 
primera Escuela de Enfermería en 1860, que se siguió con 
la fundación de diferentes Escuelas por todo el mundo. De 
aquellas iniciativas y muchos años después, los estudios de 
Enfermería pasaron a impartirse en las universidades, do-
tándose así la profesión, de un marco conceptual que da-
ría pie a un compromiso colectivo muy serio, investigan-
do en cuidados y persiguiendo la calidad de los mismos.
 
Igualmente, es importante que el compromiso se 
transmita desde el aula, para favorecer un aprendiza-
je significativo, donde los alumnos construyan conoci-
miento y competencia profesional, siendo capaces de 
gestionar adecuadamente sus propias emociones, auto-
conocimiento y responsabilidad en el reto del cuidado.
Adquirir un compromiso supone valorar a los otros y po-
ner en común el principio de beneficencia. Hay que ha-
cer una apuesta por las personas aunque ello suponga 
ciertos riesgos: sentimiento de falta de capacidad para 
abordar la situación o aislamiento en el equipo oca-
sionado por el desvío respecto a la �pauta marcada�.
 
Sólo el que se compromete cuida. Cuidar es una respon-
sabilidad pública, social, familiar y personal. Cuidar es 
pensar, no sólo hacer, y tiene una serie de repercusio-
nes positivas en la salud de las mujeres y de los hombres. 
Cuidar es presencia ; es la presencia comprometida de la 
enfermera cercana a las personas, las familias y los gru-
pos, y con propósito de continuidad a lo largo del tiempo.
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CARTA A LOS REYES MAGOS, CON MOTIVO DEL DÍA DE 
LA ENFERMERA MEXICANA, QUE SE CELEBRA A NIVEL 
NACIONAL EL DÍA 6 DE ENERO. 

¡Queridos Reyes Magos!

Para el día de los enfermeros no quiero pedirles cosas materiales ni nada por el estilo, más bien quiero hacerles 
una petición muy sincera, nos encontramos en una situación de bajos salarios, malas condiciones de trabajo y fal-
ta de reconocimiento, además de que debemos realizar trabajos ajenos a nuestra formación en hospitales públicos 
y privados, sin mencionar que somos una de las 10 profesiones peor pagadas del país*.

En algunas regiones del país nuestros sueldos son de 5 mil pesos (o menos) a pesar de la especialización que 
poseamos*. En el sector privado (y el público también) es donde ocurren estos agravios, ya que no nos contratan 
solo como enfermeras, sino que además quieren que seamos lavanderas, afanadoras, secretarias y vigilantes de sus 
instalaciones, cometiendo hacía nuestra entidad profesional un atropello. 

Se jactan de cumplir las NOM pero nos violentan simbólicamente disfrazándolo de buenas prácticas adminis-
trativas, como cargarnos de trabajo excesivo (más del recomendado, entre cirugías, pacientes y procedimientos). 
Sufrimos mobbing y acoso sexual por parte de otros compañeros del equipo multidisciplinario de la salud. y ni 
hablar de nuestros jefes, no saben admitir cuando no son líderes y se ofenden con nuestros gritos de ayuda para 
liberarnos de sus malos manejos.

Lo único que quiero en este día es que nos den el regalo del reconocimiento profesional, que existan los esca-
lafones adecuados para nuestra profesionalización y que los salarios sean adecuados. También me gustaría que 
nuestros empleadores y jefes se preocuparán más, por atendernos emocionalmente a nosotros que, a sus clientes, 
porque el cliente de la salud no siempre tiene la razón y.… a nosotros ¿Quién nos cuida? 
Bien lo dicen nuestras teoristas, no se puede brindar cuidado, sin ocuparse primero del propio.

Ojalá despierte con el regalo en el arbolito.
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 CARTA AL EDITOR

LETTER TO THE MAGICIAN KINGS, ON THE REASON OF 
THE DAY OF THE MEXICAN NURSE, WHICH IS CELEBRA-
TED AT THE NATIONAL LEVEL ON DAY 6 JANUARY.

Dear Magi!

For Nurse’s Day, I don’t want to ask you for material things or anything to do with it, but to make a very sincere 
request,

we are in a situation of low pay, poor working conditions, and lack of professional recognition; We have to work 
outside our training in public and private hospitals, not to mention that we are one of the top 10 highest paid 
professions in the country *.

In some regions of the country, our salaries are 5,000 pesos (or less), despite our specialized training *. In the pri-
vate sector (and also in the public sector), where these complaints occur because they not only hire us as nurses, 
but they also want us to be washerwomen, cleaners, secretaries and vigilant of their facilities, indignantly com-
promising our professional entity.

They take pride in complying with the NOMs but symbolically violate them by disrupting them from good ad-
ministrative practices, burdening them with overwork (more than recommended, among surgeries, patients and 
procedures). We suffer from mobbing and sexual harassment from other colleagues in the multidisciplinary heal-
th team. And not to mention our bosses, they cannot admit when they are not leaders and are offended by our 
cries of help when we try to free ourselves from their bad praxis.

What I want only on this day is that they give us the offer of professional recognition, that there are appropriate 
levels for our professionalization and that the salaries are adequate. I would also like our employers and bosses to 
care more about serving us emotionally than their clients, because the healthcare client is not always right and ... 
us? who cares for us?

As our theorists tell us, care cannot be offered without first taking care of ourselves.

I hope you wake up with the gift on the tree.
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 CARTA AL EDITOR

CARTA AOS REIS MÁGOS, MOTIVO DO DIA DA ENFER-
MEIRA MEXICANA, CELEBRADO A NÍVEL NACIONAL NO 
DIA 6 DE JANEIRO.

Queridos Reis Magos!

Para o dia das enfermeiras, não quero pedir-lhe coisas materiais nem nada que se relacione com tal, mas sim 
fazer um pedido muito sincero, estamos numa situação de baixos salários, más condições de trabalho e falta de 
reconhecimento profissional, além de termos que fazer trabalhos alheios à nossa formação em hospitais públicos 
e privados, sem mencionar que somos uma das 10 profissões mais mal pagas do país *.

Em algumas regiões do país,  os nossos salários são de 5 mil pesos (ou menos), apesar da nossa formação espe-
cializada*. No setor privado (e também no público), onde essas queixas ocorrem, pois não nos contratam apenas 
como enfermeiras, mas também querem que sejamos lavadeiras, limpadoras, secretárias e vigilantes das suas 
instalações, comprometendo de forma indignante a nossa entidade profissional .

Orgulham-se de cumprir as NOMs no entanto  violentam-nos simbólicamente disfarcando-as de boas prácticas 
administrativas, sobrecarregando-nos com  excesso de trabalho (mais do que o recomendado, entre cirurgias, 
pacientes e procedimentos). Sofremos de mobbing e assédio sexual por parte de outros colegas da equipe multi-
disciplinar de saúde. E nem falar dos nossos chefes,  não sabem admitir quando não são líderes e ofendem-se com 
os nossos gritos de ajuda quando nos tentamos liberar da sua má praxis.

O que quero unicamente neste dia é que nos deem a oferta do reconhecimento profissional, que existam escalões 
adequadas para a nossa profissionalização e que os salários sejam adequados. Também gostaria que  os nossos 
empregadores e chefes se preocupassem mais em nos servir emocionalmente do que aos seus clientes, porque o 
cliente de saúde nem sempre tem razão e ... a nós? quem nos cuida?

Bem nos dizem as nossas teóricas, não se pode oferecer cuidado sem antes cuidar de nos próprios.

Oxalá acorde com o presente na árvore.
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ARTÍCULOS
ORIGINALES

Calidad de vida en 
personas que viven con 
artritis reumatoide
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Resumen
Las enfermedades reumáticas cons-
tituyen un conjunto de enfermeda-

des inflamatorias y degenerativas 
que afectan las articulaciones, cau-
sando discapacidad y gran reper-
cusión económica, esta derivada de 
los altos costos del tratamiento. Al 
ser progresivas y discapacitantes, 
se añaden comorbilidades que van 
afectando la calidad de vida de la 
persona que las padece. Es así, que 
el presente estudio tuvo como ob-
jetivo, medir la calidad de vida re-
lacionada con la salud en personas 
que viven con artritis reumatoide 
y que son atendidas en el ámbito 
hospitalario, para ello, se realizó 
un estudio transversal descriptivo 
en una muestra no probabilística 
de 110 personas con diagnóstico 
clínico de artritis reumatoide, a las 
cuales se les aplico el Cuestionario 
de Salud SF-36. De acuerdo con los 
resultados, la media más desvia-
ción estándar para edad se ubicó 
en 53.25±13.535 años, prevalecien-
do las mujeres. Se encontró que la 
CVRS fue entre regular y buena 
para el total de la muestra, obser-
vando mejor calidad de vida en los 

hombres, donde solo uno de los su-
jetos refirió tener mala calidad de 
vida; el tiempo de evolución se re-
lacionó con la calidad de vida. Con-
clusión: es necesaria la intervención 
de enfermería en la promoción de 
la salud, fomentando el diagnósti-
co oportuno, independiente de la 
edad y antecedente familiar de ar-
tritis reumatoide, ello, con el único 
fin de establecer estrategias eficaces 
en el control temprano de la en-
fermedad, evitando complicación, 
discapacidad y muerte prematura.

Palabras clave: calidad de vida, ar-
tritis reumatoide, enfermería.

Abstract:
Rheumatic diseases are a set of 
inflammatory and degenerative 
diseases that affect the joints, cau-
sing disability and great economic 
impact, this derived from the high 
costs of treatment. Being progres-
sive and disabling, comorbidities 
are added that affect the quality 
of life of the person who suffers. 

Quality of life in people living with rheumatoid arthritis
Qualidade de vida em pessoas que vivem com artrite reumatóide
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Thus, this study aimed to measure the quality of life 
related to health in people living with rheumatoid 
arthritis and who are treated in the hospital envi-
ronment, for this, a descriptive cross-sectional study 
was carried out in a non-probabilistic sample of 110 
people with a medical diagnosis of rheumatoid ar-
thritis, to whom the SF-36 Health Questionnaire was 
applied. According to the results, the mean plus stan-
dard deviation for age was 53.25 ± 13.535 years, with 
women prevailing. It was found that the HRQoL was 
between regular and good for the total sample, ob-
serving better quality of life in men, where only one 
of the subjects reported having a poor quality of life; 
the time of evolution was related to the quality of life. 
As a conclusion, nursing intervention is necessary in 
the promotion of health, promoting timely diagnosis, 
regardless of age and family history of rheumatoid ar-
thritis, with the sole purpose of establishing effective 
strategies in the early control of the disease. disease, 
avoiding complications, disability and premature death.

Key words:  quality of life, rheumatoid arthritis, nursing.

Resumo
As doenças reumáticas constituem um conjunto de 
doenças inflamatórias e degenerativas que afetam as 
articulações, causando incapacidade e grande impacto 
econômico, derivadas dos altos custos do tratamen-
to. Sendo progressivas e incapacitantes, são adiciona-
das comorbidades que afetam a qualidade de vida da 
pessoa que as sofre. Assim, o objetivo deste estudo foi 
mensurar a qualidade de vida relacionada à saúde em 
pessoas vivendo com artrite reumatoide e atendidas em 
ambiente hospitalar, para isso, foi realizado um estudo 
transversal descritivo em amostra não probabilística de 
110 pessoas com diagnóstico médico de artrite reuma-
tóide, às quais o Questionário de Saúde SF-36 foi aplica-
do. De acordo com os resultados, a média mais o desvio 
padrão para a idade foi de 53,25 ± 13.535 anos, prevale-
cendo as mulheres. Verificou-se que a QVRS estava en-
tre regular e boa para a amostra total, observando mel-
hor qualidade de vida em homens, onde apenas um dos 
sujeitos relatou ter baixa qualidade de vida; O tempo de 
evolução foi relacionado à qualidade de vida. Conclui-se 
que a intervenção de enfermagem é necessária na pro-
moção da saúde, promovendo o diagnóstico oportuno, 

independentemente da idade e histórico familiar de ar-
trite reumatoide, com o único objetivo de estabelecer 
estratégias eficazes no controle precoce da doença, evi-
tando complicações, incapacidade e morte prematura.

Palavras chave: qualidade de vida, artrite reumatóide, 
enfermagem.

Introducción
La artritis reumatoide, consiste en una enfermedad 
progresiva que conduce a lesión articular y con ello, a 
que la persona que la padece viva deterioro funcional 
al paso de los años (1).  Las principales articulaciones 
afectadas de manera temprana son las interfalangicas 
proximales, metacarpofalangicas y metatarsofalan-
gicas de las manos; posteriormente progresa a las ar-
ticulaciones de miembros torácicos y pélvicos como 
los codos, hombros, tobillos y rodillas (2).  Las prin-
cipales manifestaciones clínicas son la poliartritis, tu-
mefacción, dolor y deformidad, y en algunos casos se 
caracteriza por astenia y dolor musculo-esquelético 
general. El dolor por artritis es de tipo continuo, in-
tenso durante el reposo, aumentado durante la noche 
y se acompaña de rigidez por las mañanas (3).  Los 
daños de la enfermedad son irreversibles, sus carac-
terísticas clínicas conllevan a discapacidad ante el 
curso degenerativo que tiene origen en los procesos 
inflamatorios autoinmunes que la persona vive (4). 

Por lo anterior, la artritis reumatoide es considerada 
una enfermedad crónica grave frente a los gastos de-
rivados del tratamiento y de la evolución de la limita-
ción física, ocasionando un deterioro general en quien 
la padece, pues la dependencia funcional afectará 
significativamente las funciones de la persona, inclu-
so las sociales y laborales (5), es así como esta enfer-
medad, impacta la calidad de vida, disminuyéndola.

El tratamiento no farmacológico para las enferme-
dades reumáticas debe ser multidisciplinario para lo-
grar mejoría; es preciso disminuir las manifestaciones 
de la enfermedad por medio que cambios en el estilo 
de vida (6), siendo la rehabilitación un componente 
primordial, sin embargo, es necesario partir del diag-
nóstico correcto y sobretodo de identificar el grado 
de discapacidad física y percibida, en que se encuen-
tre la persona enferma, con el único fin de ofrecer
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Thus, this study aimed to measure the quality of life 
related to health in people living with rheumatoid 
arthritis and who are treated in the hospital envi-
ronment, for this, a descriptive cross-sectional study 
was carried out in a non-probabilistic sample of 110 
people with a medical diagnosis of rheumatoid ar-
thritis, to whom the SF-36 Health Questionnaire was 
applied. According to the results, the mean plus stan-
dard deviation for age was 53.25 ± 13.535 years, with 
women prevailing. It was found that the HRQoL was 
between regular and good for the total sample, ob-
serving better quality of life in men, where only one 
of the subjects reported having a poor quality of life; 
the time of evolution was related to the quality of life. 
As a conclusion, nursing intervention is necessary in 
the promotion of health, promoting timely diagnosis, 
regardless of age and family history of rheumatoid ar-
thritis, with the sole purpose of establishing effective 
strategies in the early control of the disease. disease, 
avoiding complications, disability and premature death.

Key words:  quality of life, rheumatoid arthritis, nursing.

Resumo
As doenças reumáticas constituem um conjunto de 
doenças inflamatórias e degenerativas que afetam as 
articulações, causando incapacidade e grande impacto 
econômico, derivadas dos altos custos do tratamento. 
Sendo progressivas e incapacitantes, ao serem progres-
sivas e incapacitantes , associam-se comorbilidades que 
vão afetando a qualidade de vida da pessoa que as sofre. 
Assim, o objetivo deste estudo foi mensurar a qualidade 
de vida relacionada à saúde em pessoas vivendo com 
artrite reumatoide e atendidas em ambiente hospitalar, 
para isso, foi realizado um estudo transversal descriti-
vo em amostra não probabilística de 110 pessoas com 
diagnóstico médico de artrite reumatóide, às quais o 
Questionário de Saúde SF-36 foi aplicado. De acordo 
com os resultados, a média mais o desvio padrão para a 
idade foi de 53,25 ± 13.535 anos, prevalecendo as mul-
heres. Verificou-se que a QVRS estava entre regular e 
boa para a amostra total, observando melhor qualida-
de de vida em homens, onde apenas um dos sujeitos 
relatou ter baixa qualidade de vida; O tempo de evo-
lução foi relacionado à qualidade de vida. Conclui-se 
que a intervenção de enfermagem é necessária na pro-

moção da saúde, promovendo o diagnóstico oportuno, 
independentemente da idade e histórico familiar de 
artrite reumatoide, com o único objetivo de estabelecer 
estratégias eficazes no controle precoce da doença, evi-
tando complicações, incapacidade e morte prematura.

Palavras chave: qualidade de vida, artrite reumatóide, 
enfermagem.

Introducción
La artritis reumatoide, consiste en una enfermedad 
progresiva que conduce a lesión articular y con ello, a 
que la persona que la padece viva deterioro funcional 
al paso de los años (1).  Las principales articulaciones 
afectadas de manera temprana son las interfalangicas 
proximales, metacarpofalangicas y metatarsofalan-
gicas de las manos; posteriormente progresa a las ar-
ticulaciones de miembros torácicos y pélvicos como 
los codos, hombros, tobillos y rodillas (2).  Las prin-
cipales manifestaciones clínicas son la poliartritis, tu-
mefacción, dolor y deformidad, y en algunos casos se 
caracteriza por astenia y dolor musculo-esquelético 
general. El dolor por artritis es de tipo continuo, in-
tenso durante el reposo, aumentado durante la noche 
y se acompaña de rigidez por las mañanas (3).  Los 
daños de la enfermedad son irreversibles, sus carac-
terísticas clínicas conllevan a discapacidad ante el 
curso degenerativo que tiene origen en los procesos 
inflamatorios autoinmunes que la persona vive (4). 

Por lo anterior, la artritis reumatoide es considerada 
una enfermedad crónica grave frente a los gastos de-
rivados del tratamiento y de la evolución de la limita-
ción física, ocasionando un deterioro general en quien 
la padece, pues la dependencia funcional afectará 
significativamente las funciones de la persona, inclu-
so las sociales y laborales (5), es así como esta enfer-
medad, impacta la calidad de vida, disminuyéndola.

El tratamiento no farmacológico para las enferme-
dades reumáticas debe ser multidisciplinario para 
lograr mejoría; es preciso disminuir las manifesta-
ciones de la enfermedad por medio que cambios en 
el estilo de vida (6), siendo la rehabilitación un com-
ponente primordial, sin embargo, es necesario partir 
del diagnóstico correcto y sobretodo de identificar 
el grado de discapacidad física y percibida, en que se
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encuentre la persona enferma, con el único fin de ofrecer
un tratamiento que mejore el grado de independen-
cia funcional y por supuesto la calidad de vida (7). 

La calidad de vida se conceptualiza en términos mul-
tidimensionales de las políticas sociales, y significa te-
ner buenas condiciones de vida y bienestar (8).  Para la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de 
vida consiste en la percepción individual del lugar en la 
vida, en el contexto cultural y en el sistema de valores 
en que se vive en relación con los objetivos, expectati-
vas, normas y preocupaciones (9). Para este estudio, la 
Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) se 
establece como la percepción que tiene la persona acer-
ca de su enfermedad en la vida diaria, para una vida útil 
y plena, esta percepción, es influenciada por la salud 
física, el estado psicológico y emocional, el nivel de in-
dependencia, las creencias personales y las relaciones 
sociales en el entorno (10). Es así, que los dominios eva-
luados en la CVRS son la función física, el desempeño 
físico, dolor corporal, la salud general, vitalidad, fun-
ción social, desempeño emocional y salud mental (11). 

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que 
impacta significativamente y en todas las dimensiones, 
la vida de las personas que la padecen. De este modo, 
es necesario evaluar el impacto de la cronicidad en rela-
ción con la percepción de calidad de vida, por ello, como 
objetivo de estudio se planteó determinar la calidad de 
vida relacionada con la salud en las personas que viven 
con artritis reumatoide y que acuden a consulta de reu-
matología en un hospital de segundo nivel de atención.

Objetivo(s):
Medir la calidad de vida relacionada con la sa-
lud, en personas que viven con artritis reumatoi-
de y que son atendidas en el ámbito hospitalario.

Metodología:
Bajo un enfoque cuantitativo se realizó un estudio 
transversal descriptivo, en una institución de salud 
del segundo nivel de atención en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, México. 
Como instrumento para la recolección de datos, se 
utilizó el Cuestionario de Salud SF-36; que mide la 
Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS); 
que consta de 36 ítems y que suman entre todas sus 

respuestas de 0 a 110 puntos; explora ocho dimensio-
nes del estado de salud: función física, función social, 
limitaciones del rol, de problemas físicos, problemas 
emocionales, salud mental, vitalidad, dolor y percep-
ción de la salud general. La calidad de vida se clasifica 
en cinco categorías: Excelente (98 a 110), Muy buena 
(75 a 97), Buena (51 a 74), Regular (26 a 50), Mala (0 
a 25) (12). El instrumento fue aplicado a una mues-
tra por conveniencia de 110 sujetos, los cuales dieron 
su consentimiento informado. Después de la reco-
lección, los datos obtenidos fueron procesados en el 
programa IBM SPSS v21 para su análisis descriptivo. 

Resultados: 
Con base a la edad, la media más desviación están-
dar se ubicó en 53.25±13.535 años; el grupo que re-
presentó a la mayoría de la población fue el de 50 a 
59 años con el 33.6%, seguidos de los grupos de 40 
a 49 años (22.7%) y de 60 a 69 años (18.2%); con re-
lación al sexo, prevalecieron las mujeres, quienes 
representaron el 88.4% de la muestra. De acuerdo 
con la ocupación, la mayoría se dedicaban al hogar 
(39.1%), algunos eran pensionados, jubilados o des-
empleados (33.6%) y solo 26.3% estaban empleados.

Entre algunas características clínicas destaca que el 
63.6% de los sujetos no tienen antecedentes heredofami-
liares de artritis reumatoide, el 13.6% tenían anteceden-
te en madre y 10.9% en hermanos. Respecto al tiempo 
de evolución de la enfermedad, la media más desviación 
estándar fue de 133.68±131.990 semanas; el 77.3% de los 
sujetos contaba con diagnóstico médico de artritis reu-
matoide desde hace un mes a 5 años, el 15.5% desde hace 
6 a 10 años y solo 6.3% tenía de 11 a 15 años de evolución.
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En el grafico 1 se aprecia la percepción de calidad de 
vida relacionada con salud, de este modo; el 38.18% de 
las personas que viven con artritis reumatoide percibe 
una calidad de vida clasificada como regular; 30.91% 
refirió una calidad de vida buena, mientras que solo 
el 2.72% menciono percibir una CVRS excelente. De 
acuerdo con el grafico 2, se puede observar que la ma-
yoría de mujeres percibe una calidad de vida regular 
(37 mujeres), mientras que los hombres percibieron 
su calidad de vida entre regular y buena mayormente.

Discusión:
Conocer la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) 
de personas con padecimientos crónicos como lo es la 
artritis reumatoide, resulta necesario para determinar las 
implicaciones que esta percepción conlleva en el mane-
jo de la enfermedad. El presente estudio mostró que de 
acuerdo con la SF-36 las personas con artritis reumatoi-
de perciben en general una CVRS de regular a buena, sin 
embargo, resalta que solo 2.72% de los casos percibieran 
una calidad de vida excelente, estos resultados son con-
cordantes con los encontrados en el estudio de Cruz et al 
(13), donde la calidad de vida fue de moderada (regular) 
a buena, así como lo fue en el estudio de Naranjo (14).

De acuerdo con la revisión de García  y colaboradores (11), 
se encontró que los hombres manifiestan mejor calidad 
de vida en comparación con las mujeres, resultado que 
coincide con los arrojados en el presente estudio, donde 
el sexo masculino tiene una mejor CVRS, mostrando que 
para 13 de las mujeres en estudio, la calidad de vida era 
mala versus un solo caso en el sexo masculino. De acuer-

do con la variable edad, la media de edad coincide con la 
del estudio de Prada et al (15), donde asimismo se realizó 
en una muestra de pacientes de consulta de reumatolo-
gía, sin embargo, la calidad de vida fue buena en general.

Es importante notar que en este estudio no se encontró re-
lación entre los antecedentes heredofamiliares de artritis 
reumatoide y la CVRS. Sin embargo, si existió relación entre 
calidad de vida y tiempo con la enfermedad, pues en tiem-
pos de evolución mayores a cinco años, la percepción de 
calidad de vida se ubicó entre las categorías regular y mala. 

Recordemos que una de las funciones reconocidas 
del profesional de enfermería, justamente es la pro-
moción y fomento de la salud, ello a través del diag-
nóstico temprano que permita evitar la complica-
ción, discapacidad y con ello, la muerte prematura.

Limitaciones:
El presente estudio mostró como principal limitación el 
acceso a los sujetos de estudio, dado que solo se realizó 
en una unidad de segundo nivel de atención, razón por 
la que no existió una asignación aleatoria de los suje-
tos, recurriendo al muestreo por conveniencia donde el 
tiempo de diagnóstico no fue variable; cómo se puede 
observar prevalece un tiempo de entre un mes y cinco 
años con una máxima de 15 años de evolución, aspec-
to que pudiera influir en la percepción de la CVRS, por 
lo anterior, el presente estudio sugiere evaluar la rela-
ción directa de calidad de vida relacionada con salud y 
tiempo de evolución de la enfermedad, ello, con el fin de 
generar estrategias de intervención que se adapten a los 
grupos etarios y tiempo de evolución de la enfermedad.

Conclusiones:
La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que re-
percute a muchas personas alrededor del mundo, sus mani-
festaciones clínicas impactan significativamente la calidad 
de vida de las personas que la padecen, concluyendo que a 
pesar de la cronicidad de la enfermedad y de sus complica-
ciones, en general la CVRS se percibe como regular y buena. 
Resalta que la mayoría de los encuestados no presen-
ta antecedentes familiares de la enfermedad, así como 
la edad temprana en los casos; hecho que permite con-
cluir que la artritis reumatoide afecta a cualquier gru-
po de edad y que resulta necesaria una prevención 
oportuna independientemente del factor genético. 
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Resumen
Este articulo tiene como objetivo 
introducir al concepto de ense-
ñanza y evaluación en enfermería. 
Continúa con los trabajos del gru-
po sectorial docente, (GTS docen-
cia), que fiel a sus objetivos forta-
lece al profesional de enfermería 
en el camino de la actualización.   

La enseñanza se diseña como prácti-
ca social intencional unida indefec-
tiblemente al logro del aprendizaje 
del estudiante. Generar evidencia 
empírica sobre el estudiantes es 
complejo, ya que no se trata de un

Teaching, learning and evaluation in nursing. The simulation and the ECOE A path to quality.
Ensino, aprendizagem e avaliação em enfermagem. A simulação e o ECOE. Um caminho para 
a qualidade.
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proceso simple ni lineal, sino que, por el contrario, es 
un proceso absolutamente mediado por un amplio con-
junto de factores que inciden en esta apropiación de co-
nocimientos.  Ese aprendizaje debe ser medible a través 
de la evaluación, proceso vulnerable, público, trazable y 
complejo de llevar a cabo; y a la vez una de las prácticas 
más desarrolladas, como parte del trabajo institucional.

En todo este abanico de palabras, enseñanza-apren-
dizaje y evaluación, está la didáctica como discipli-
na encargada de pensar en la enseñanza como un 
espacio de interacción que media entre el estudian-
te y el docente. Aspecto indisociable e indiscuti-
ble en la relación entre la enseñanza y el aprendizaje.
En todo este contexto se construye el perfil del egresado 
en enfermería, a pesar de las vicisitudes que surgen des-
de los cambios curriculares en los programas de ense-
ñanza que transita la educación superior y la enfermería. 

Palabras claves: Enfermería; Evaluación en Enferme-
ría; Simulación.

Abstract
This article aims to introduce the concept of tea-
ching and nursing evaluation. It continues with 
the work of the teaching sector group, (GTS tea-
ching), which, faithful to its objectives, strengthens 
the nursing professional in the way of your updating.

Teaching is designed as an intentional social practice un-
failingly linked to the achievement of student learning. 
Generating empirical evidence about students is com-
plex, since it is not a simple or linear process, but, on the 
contrary, it is a process absolutely mediated by a wide set 
of factors that influence this appropriation of knowled-
ge. This learning must be measurable through the eva-
luation, vulnerable process, public, traceable and com-
plex to carry out; and at the same time one of the most 
developed practices, as part of the institutional work.

Throughout this range of words, teaching-learning 
and evaluation, there is didactics as a discipline 
in charge of thinking of teaching as a space of in-
teraction that mediates between the student and 
the teacher. Indissociable and indisputable aspect 
in the relationship between teaching and learning.

In all this context the profile of the graduate in 
nursing is built, despite the vicissitudes that arise 
from the curricular changes in the teaching pro-
grams that transits higher education and nursing.

Keywords: Nursing; Nursing Assessment; Simulation.

Resumo
Este artigo tem como objetivo introduzir o conceito de 
ensino e avaliação de enfermagem. Este artigo tem como 
objetivo introduzir o conceito de ensino e avaliação de 
enfermagem. Continua com o trabalho do grupo setorial 
de ensino (ensino GTS), que, fiel aos seus objetivos, for-
talece o profissional de enfermagem na sua atualização.

O ensino é concebido como uma prática social intencio-
nal, infalivelmente ligada à conquista do aprendizado do 
aluno. A geração de evidências empíricas sobre os alu-
nos é complexa, uma vez que não é um processo simples 
ou linear, mas, pelo contrário, é um processo absoluta-
mente mediado por um amplo conjunto de fatores que 
influenciam essa apropriação do conhecimento. Esse 
aprendizado deve ser mensurável através da avaliação, 
processo vulnerável, público, rastreável e complexo a 
ser realizado; e ao mesmo tempo uma das práticas mais 
desenvolvidas, como parte do trabalho institucional.

Em todo esse leque de palavras, ensino-aprendizagem 
e avaliação, há didática como disciplina encarregada de 
pensar o ensino como um espaço de interação que me-
deia entre o aluno e o professor. Aspecto indissociável 
e indiscutível na relação entre ensino e aprendizagem.

Em todo esse contexto, constrói-se o perfil do gradua-
do em enfermagem, apesar das vicissitudes decorrentes 
das mudanças curriculares nos programas de ensino 
que transitam pelo ensino superior e pela enfermagem.

Palavras-chave: Enfermagem; Avaliação em Enferma-
gem; Simulação.

La enseñanza en la simulación
El término “enseñanza” que, si bien tiene muchos sig-
nificados, es una acción intencionada que trae consigo 
la influencia para producir cambios, es mediada por 
la cultura y por los espacios sociopolíticos e institu-
cionales que transita la educación en enfermería (1,2). 
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El objetivo curricular de los estudios de enfermería 
es capacitar a profesionales para brindar cuidados 
altamente competentes y seguros. Como herramien-
ta de ayuda para conseguir tal fin, contamos con la 
simulación, la cual permite lograr la efectividad en 
la práctica asistencial y reducir errores clínicos (2). 

Las ventajas del uso de la simulación en entornos de 
formación en enfermería son evidenciadas por nume-
rosos autores. Principalmente se observan mejoras en 
la adquisición de competencias del alumnado tras rea-
lizar mediciones previas y posteriores al desarrollo de 
esta práctica formativa (3,4). Además, los estudios reve-
lan que no solo se fomenta el desarrollo de capacidades 
técnicas, también aumenta la seguridad del alumnado. 
Esto repercute en una disminución del tiempo de inter-
vención y un aumento significativo en la frecuencia de 
comunicación con el resto del equipo (5). Es el propio 
alumnado quien percibe como ganancias una mayor 
satisfacción y motivación, confianza en sí mismo, co-
nocimiento, empatía, realismo, el nivel reducido de an-
siedad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo (6). 

Sin embargo, los enfoques de simulación caen en un 
continuo que va desde la baja fidelidad hasta la simu-
lación de alta fidelidad. Es útil hacer un análisis del 
tipo de simulación empleada, pues los estudios re-
velan mejores resultados para con la aplicación de la 
simulación de alta fidelidad. El inconveniente es que 
el uso de la simulación de alta fidelidad se informa 
con mayor frecuencia en cursos de especialidad mé-
dico-quirúrgica, obstétrica y pediátrica. No obstan-
te, otros estudios comienzan a orientar la simulación 
hacia otras habilidades, como es el caso de las habili-
dades de comunicación necesarias en toda la práctica 
clínica enfermera, pero especialmente en unidades 
de cuidados paliativos por ejemplo (7,8); y para pro-
porcionar una adecuada atención intercultural (9). 

Por otro lado, a pesar de las ventajas referidas hacia el uso 
de la simulación clínica como metodología de aprendi-
zaje en las ciencias de la salud, también existen determi-
nadas barreras para la implementación de la misma. Los 
expertos destacan el costo financiero que la simulación 
implica, y la dificultad de acceso (10,11), Morgan tam-
bién añaden la escasez de recursos humanos, la distan-
cia entre el trabajo y las salas de capacitación, las normas 

culturales y la resistencia al cambio entre los estudiantes. 

Para comprender más sobre simulación clínica como 
metodología docente, es necesario indagar sobre su for-
ma de elaboración y de evaluación. La construcción de 
un escenario requiere establecer los objetivos de apren-
dizaje que esperamos sean alcanzados por el alumnado. 
Una matriz estándar de los elementos que conforman 
un escenario sería: título de la práctica, objetivos, mate-
riales, flujograma, descripción del escenario, debriefing, 
referencias teóricas y bibliográficas (12). También ba-
sados en el modelo de la Liga Nacional de Enfermería 
(NLN), se describen los cinco componentes principales 
para la preparación de una experiencia clínica: el facili-
tador (responsable de proporcionar información clave 
durante el escenario), el estudiante (participantes que 
desempeñan el rol de enfermeros/as), las prácticas edu-
cativas, el diseño de simulación y los resultados (13). 

En relación a las etapas de desarrollo, se distinguen si-
guientes (14): 

1. Diagnóstico clínico: se trata de una etapa que per-
mite interpretar la información proporcionada sobre 
el caso clínico. Se busca obtener y ordenar datos de 
identidad, síntomas, signos, resultados de investiga-
ciones complementarias, que posibilitan plantear y 
comprobar diagnóstico, agrupar en síndromes y es-
tablecer hipótesis diagnósticas. Al mismo tiempo, el 
alumnado recibe información reciente del escena-
rio, dónde y cuándo se lleva a cabo, los recursos que 
están disponibles y sobre su propio papel a desempe-
ñar y las funciones de las otras personas involucradas.

2. Intervención: constituye la base del aprendizaje ex-
perimental. Es aquí en donde se intenta lograr un estado 
cualitativamente superior en la situación de salud del in-
dividuo, mediante las acciones del alumnado, centradas 
en la promoción, prevención, curación y rehabilitación, 
así como la evaluación del estado funcional del paciente.

3. Reflexión (debriefing): Es un tiempo para comentar 
aquello que salió bien y qué no, siempre bajo la guía 
del docente o mediador. El debriefing incluye invitar 
al alumnado a participar de una sesión de reflexión 
sobre la autoevaluación, los conocimientos adquiri-
dos, las fortalezas de la simulación y los sentimientos
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experimentados. Gibbs (15) contempla cinco etapas 
en esta fase de interrogatorio grupal: etapa de senti-
mientos (¿cómo se sintió al cuidar a este paciente?); 
etapa descriptiva (¿podría describir el cuadro clíni-
co del paciente?); etapa de evaluación (¿qué acciones 
realizaste adecuadamente?); etapa analítica (¿qué 
harías diferente si tuvieras otra oportunidad?); y eta-
pa concluyente (¿qué has extraído de esta experien-
cia de aprendizaje para la práctica clínica futura?).

Tras el proceso de simulación, la evaluación de los esce-
narios y la del alumnado debe garantizarse. Si bien resulta 
fundamental la recolección de evidencias que muestren 
el desarrollo de capacidades conducentes al despliegue 
de competencias en el futuro desempeño laboral, es ne-
cesario ser cauteloso con las herramientas empleadas 
para conseguirlo. Para transformar la evidencia en cali-
ficación son ampliamente utilizadas rúbricas de evalua-
ción.  En esta se establecen los criterios a observar (con-
ductas esperadas), y las puntuaciones asociadas al nivel 
de desempeño, y a cada ítem. No obstante, pese a que las 
rúbricas también constituyen en sí mismas una innova-
ción educativa, debe contar con determinadas propie-
dades psicométricas, tales como validez y confiabilidad.

La formación en enfermería siempre contó con aulas 
de entrenamiento práctico a fin de evaluar las habili-
dades del estudiante, pero la evaluación de la confian-
za siempre ha sido un punto crítico. La autoeficacia 
como factor de desarrollo clínico relacionado con la 
confianza del individuo es un indicador del rendi-
miento competente en situaciones nuevas y/o urgen-
tes, haciendo muy compleja la evaluación (16-18). 

La evaluación es necesaria para establecer puntos de re-
ferencia y asegurar que la formación y las experiencias 
clínicas son suficientes para preparar a profesionales 
competentes. Además, la preocupación por la seguridad 
ha aumentado ya que aproximadamente en el 50% de las 
negligencias sanitarias están implicadas enfermeras re-
cién graduadas (con menos de 1 año de experiencia) (19). 

La simulación proporciona oportunidades de apren-
dizaje realistas y centradas en el estudiante, facilitan-
do repetir los procesos y generar retroalimentación 
inmediata. La práctica repetitiva con la evaluación 
inmediata del profesorado y la retroalimentación elec-

trónica reforzada, incorporada en un simulador de alta 
fidelidad, permite lograr los estándares de práctica y 
pensamiento crítico en los estudiantes; siendo eva-
luados y permitiendo su reflexión en un entorno se-
guro, ayudando a mejorar su rendimiento (20-22). La 
simulación se ha adaptado a las necesidades en todos 
los ámbitos del entrenamiento, en Enfermería no ha 
sido menos y en la actualidad existe un desarrollo muy 
alto en la mayoría de los centros formativos, siendo un 
valor añadido a la formación teórica y a las prácticas 
clínicas en los centros sanitarios. La simulación debe 
convertirse en el eslabón previo al contacto con el usua-
rio y en el peldaño posterior al proceso teórico-reflexi-
vo llevado a cabo por el estudiante y su tutor/profesor. 

Según Kiernan (23) “la demostración de los profesores, 
la supervisión cercana, la orientación y la posibilidad 
de practicar habilidades específicas en el laboratorio 
de simulación varias veces gracias a la práctica cons-
ciente antes de demostrar las habilidades y el dominio 
resulta muy eficaz. Además, la lista de comprobación 
de habilidades es una herramienta que puede aumentar 
aún más el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
de enfermería en un entorno simulado”. La literatura 
refiere que existe un vínculo directo entre mayor for-
mación/título académico y mayor conocimiento, de la 
misma manera que el conocimiento guarda un fuer-
te vínculo con los entrenamientos realizados (24,25).

Todo entrenamiento debe incluir la mejor eviden-
cia científica, debe estar bien diseñado a través de un 
sistema de conocimientos planificado y estructurado, 
que responda a las necesidades del profesional al que 
va destinado portando una evaluación reproducible a 
fin de lograr los mejores cuidados en el futuro usuario.

Evaluando la simulación.
Al abordar la evaluación lo primero que debemos hacer 
es pensar que se quiere evaluar y cuáles son los criterios 
de la misma. Podemos pensar desde la simulación que 
queremos que el estudiante sepa valorar y medir la ten-
sión arterial, colocar una sonda nasogástrica o realizar 
una curación, pero cada uno de estos espacios involu-
cra momentos y realidades distintas. El profesor debe 
construir instrumentos con desempeños esperados, no 
solo mediados por la clasificación, o el rótulo de una si-
tuación de aprendizaje que si bien va a dar un resultado
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alfanumérico debe representar los objetivos propuestos 
en la práctica educativa. Las buenas prácticas de eva-
luación, encierran garantizar la confiabilidad del instru-
mento y la validez de los resultados de la evaluación. Los 
instrumentos de valoración constituyen herramientas 
reales y específicas tangibles utilizadas por la persona 
que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre dife-
rentes aspectos. Algunos ejemplos son: las listas de con-
trol, las escalas de estimación, las rúbricas, las escalas de 
diferencial semántico, las matrices de decisión o inclu-
so instrumentos mixtos donde se mezclen más de uno.

El “Objective Structured Clinical Examination” 
(OSCE) o Evaluación Clínica Objetiva Estructurada 
(ECOE)
La evaluación de las competencias clínicas en los es-
tudiantes de enfermería es fundamental para el des-
empeño de su futura labor profesional. En este senti-
do, la evaluación de estas habilidades y actitudes en 
los alumnos se ha hecho a través de instrumentos 
como el examen oral y el examen ante paciente real 
(26). Sin embargo, la evidencia de impacto de es-
tos instrumentos, por sí solos, ha mostrado una baja 
confiabilidad y utilidad práctica de los mismos, por 

ende, las diversas investigaciones enfocadas a mejorar 
estas herramientas educativas apuntan que la Evalua-
ción Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), se con-
cibe como el método con mayor aceptación, objetivi-
dad y beneficios prácticos entre los estudiantes (27). 

El “Objective Structured Clinical Examination” (OSCE) 
o Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) 
fue desarrollado e implementado en 1975 por el pro-
fesor escocés Harden, quién lo describió como una va-
loración de las competencias clínicas de los estudian-
tes a través de una serie de estaciones, cuyo número 
dependería de la gama de habilidades a evaluar y de 
las áreas de contenidos, del tiempo disponible, de los 
recursos y del número de estudiantes a evaluar (28). 

Esta forma de evaluar, que ha sido aceptada inter-
nacionalmente y validada tanto para los cursos de 
pregrado como en los de postgrado, mide el razona-
miento clínico a través de la adquisición no sólo de 
conocimientos, sino también de habilidades clíni-
cas y actitudes, y que a través de un checklist el eva-
luador otorga una puntuación al participante (29-33). 
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Al respecto, el grupo de alumnos a evaluar va pa-
sando al mismo tiempo por un circuito de estacio-
nes (34). En cada una de las estaciones se evalúan las 
competencias propuestas por el evaluador, las cuales 
pueden ser a través de un paciente real o simulado, o 
incluso, sin paciente (en el caso de interpretaciones 
diagnósticas, búsqueda de evidencia científica o aná-
lisis de casos clínicos y/o artículos de investigación) 
(26). De acuerdo con Trejo, el instrumento principal 
del ECOE consiste en el desarrollo de casos para cada 
una de las estaciones. Para ejemplificar mejor esta in-
formación, se recomienda ver el siguiente esquema.

Cabe señalar, que existen dos tipos de estaciones: a) 
de procedimientos y/o intervenciones y b) de inter-
pretación de estudios. Dentro de las estaciones de pro-

cedimientos se incluyen: 1) interrogatorio (Modelos: 
taxonomía nanda, patrones funcionales, necesidades 
de Virginia Henderson, etc.), 2) exploración física, 3) 
diagnóstico y planificación, 4) ejecución y evaluación 
de intervenciones (26). Finalmente, dentro de todo el 
proceso, el profesor deberá contar con un formato de 
evaluación (no existe un formato único), el cual contie-
ne una lista de cotejo de acciones principales que debe-
rá evaluar en cada uno de los estudiantes (ver tabla 2). 
Se hace hincapié, que en cada estación debe existir con-
gruencia entre el caso clínico, las indicaciones para el 
estudiante, la lista de cotejo y el libreto del paciente (26). 
Asimismo, señalar que, mediante este formato, el profe-
sor podrá evaluar tres de los cuatro niveles de la pirámi-
de de Miller: saber, saber cómo y demostrar cómo (26). 
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El evaluador mediante observación directa debe 
señalar sí el alumno realizo (√) o no (x) las si-
guientes conductas o procedimientos. El exami-
nador debe limitarse a observar, no debe pre-
sionar al alumno ni darle información adicional.

Cabe mencionar, que entre las principales fortalezas 
que se hallan para el empleo de ECOE en Enfermería se 
encuentran: beneficio para práctica y formación profe-
sional, buena estrategia de (auto) evaluación, organiza-
ción y estructura de la ECOE, estaciones como escena-
rios prácticos y reales, aporte al desarrollo de destrezas,
desarrolla autoconfianza, experiencia de aprendizaje 
eficaz y manejo del tiempo y de los recursos humanos 
disponibles (34). 

Se puede agregar que la ECOE es utilizada para eva-
luar la práctica clínica en enfermería en casi todo el 
mundo, incluso, existen países como España o Cana-
dá, en donde es preciso la aprobación de un ECOE 
para el contrato laboral de los profesionales. En ge-
neral el examen completo comprende doce estacio-
nes, entre 5 a 15 minutos cada una. El proceso total 
de la ECOE concluye en 8 horas, con 2 recesos (34). 

Diseño de un ECOE 
Elementos principales:

1.El Comité de Prueba, responsable de la ECOE: con-
junto de entre 6-12 profesionales clínicos y expertos en 
los conocimientos, habilidades y actitudes a evaluar. Es 
el encargado del establecimiento del nivel de exigencia 
para superar la prueba, del número de estaciones de las 
que constará y de la evaluación de los resultados. Tam-
bién llevará a cabo la elaboración de los casos y las distin-
tas estaciones de las que constará la prueba, de acuerdo 
a criterios de prevalencia (situaciones frecuentes), am-
plitud (de manera que en una misma estación se pue-
dan evaluar distintos aspectos), factibilidad (en función 
de los recursos disponibles) y facilidad de evaluación. 

2.Tabla de especificaciones: Se trata de una tabla don-
de las filas son las situaciones clínicas a evaluar (esta-
ciones) y las columnas contienen algunos datos de los 
casos y el resto recogen cada uno de los componentes 
a evaluar con el porcentaje que cada caso va a aportar 
para la evaluación de cada componente competencial. 

Los casos: serán elaborados por uno o más profe-
sionales expertos en las competencias que se van a 
evaluar y en base a ellos se construyen las estaciones 
que formarán el ECOE. La evaluación de los mis-
mos se realiza a través de un checklist que el eva-
luador va rellenando conforme los participantes 
van resolviendo los casos en las distintas estaciones.

Para concluir.
Los criterios relativos a la forma de enseñan-
za, el modo que se concibe el contenido y la eva-
luación como un conjunto entrelazado, son 
inseparables a los objetivos de aprendizaje. 

La práctica estructurada que contiene la demos-
tración en la simulación y el monitoreo docente de 
las acciones de los estudiantes, se continua con la 
práctica guiada, espacio donde el alumno realiza 
en forma autónoma el procedimiento. Este plantea-
miento equivale a modos de combinar la tarea y a 
momentos para adoptar la estrategia de enseñanza. 

La evaluación es una bisagra que da cuenta para garanti-
zar coherencia en este proceso. El Ecoe en este caso es un 
proceso que garantiza sobre todo el hacer. Por tanto, en 
la medida en que estas letras favorezcan al impulso mo-
tivacional del docente en enfermería y, al discernimien-
to profesional que garantiza la calidad en la enseñanza, 
los autores nos sentimos sustancialmente satisfechos. 
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Resumen
El diafragma torácico es una es-
tructura musculotendinosa con 
forma de cúpula, cóncava en su 
parte inferior, la cual separa la re-
gión torácica del abdomen. Presen-
ta una porción central tendinosa, 
el centro frénico, y una porción 
muscular periférica que se origina 
desde éste. Además de su innegable 
función respiratoria, al diafragma 
se le atribuye una contribución en 
varios procesos corporales como 
la circulación sanguínea y linfáti-
ca, la expectoración, el vómito, la 
deglución, el orinar y la defecación.

La aplicación de terapias manuales 
sobre el músculo diafragma tiene 
repercusión en regiones alejadas a 
este músculo a través de su inerva-
ción y del tejido miofascial. El com-
portamiento sedentario representa 
un factor de riesgo en desórdenes 
musculoesqueléticos y respiratorios, 

generando acortamientos del dia-
fragma al reducir su movilidad e in-
crementando la rigidez de la región 
toracoabdominal. Esto afecta a to-
das las demás estructuras que reci-
ben conexiones fasciales del diafrag-
ma y a distintos sistemas corporales.

Palabras clave
Diafragma, inervación, masaje, 
fisioterapia

Abstract
The thoracic diaphragm is a do-
me-shaped musculotendinous struc-
ture, concave on its lower side, that 
separates the chest from the abdo-
men. There is a central tendinous 
portion, the phrenic center, and a 
peripheral muscular portion origi-
nating in the phrenic center itself. 
In addition to the undeniable respi-
ratory function, the diaphragm con-
tributes to various human processes 
such as blood and lymphatic circula-
tion, expectoration, vomiting, swa-
llowing, urination, and defecation.

The toracic diaphgram and its influence in different human body sistems
O diafragma torácico e sua influência nos diferentes sistemas corporais
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Manual therapy application on diaphragm muscle has 
impact in distant regions through innervation and 
myofascial connections. Sedentary lifestyle represents a 
risk factor in musculoskeletal and breathing disorders, 
contributing to diaphragm shortening, reducing its mo-
bility and increasing thoracoabdominal stiffness. This 
fact affects all structures connected to the diaphragm 
through fascia and different human body systems.

Keywords: 
Diaphragm, innervation, massage, physical therapy 
specialty

Resumo
O diafragma torácico é uma estrutura musculoten-
dinosa em forma de cúpula, côncava na parte infe-
rior, que separa a região torácica abdominal. Pos-
sui uma porção central tendinosa, o centro frênico 
e uma porção muscular periférica que se origina. 
Além de sua inegável função respiratória, o diafrag-
ma recebe uma contribuição em vários processos 
corporais, como circulação sanguínea e linfática, ex-
pectoração, vômito, deglutição, micção e defecação.

A aplicação de terapias manuais no músculo diafragma 
tem repercussões em regiões distantes desse músculo 
através de sua inervação e tecido miofascial. O compor-
tamento sedentário representa um fator de risco para dis-
túrbios músculo-esqueléticos e respiratórios, gerando 
encurtamento do diafragma, reduzindo sua mobilidade 
e aumentando a rigidez da região toracoabdominal. Isso 
afeta todas as outras estruturas que recebem conexões 
do diafragma fascial e diferentes sistemas corporais.

Palavras-chave: 
Diafragma, inervação, massagem, fisioterapia

Relaciones del diafragma con distintos sistemas cor-
porales
El diafragma es inervado por el nervio frénico (C3-C5) 
y por el nervio vago, parte del sistema nervioso para-
simpático (1, 2). También ha sido demostrado recien-
temente que el nervio frénico tiene ramas nerviosas 
vegetativas que lo unen al plexo celíaco (3, 4). Estos 
descubrimientos conllevan a que varios autores pien-
sen en una fuente potencial de inervación extrafrénica 
del músculo diafragma (5, 6).

El diafragma es considerado el principal músculo de 
la respiración (7). Diferentes estudios han demostrado 
cómo la terapia manual dirigida al diafragma ha obte-
nido mejoras en la función pulmonar de pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (8-10).

El diafragma puede influir el movimiento del corazón 
debido a que el saco pericárdico está conectado al dia-
fragma por los ligamentos frénico-pericárdicos (11) 
y afecta a la circulación de la vena cava (12) y al re-
torno venoso hacia el corazón (13). Además, tiene in-
fluencia en la dinámica del flujo linfático afectando a 
los sistemas gastrointestinal y cardiovascular (14). Por 
otro lado, asegura el mantenimiento de la continencia 
urinaria durante la respiración y la tos al presentar una 
movilidad simétrica con la musculatura del suelo pél-
vico (15).  

Estructuras importantes viscerales guardan conexio-
nes anatómicas con el músculo diafragma como es el 
caso de: ligamentos coronario y falciforme del hígado, 
ligamento freno-gástrico, músculo de Treitz que une 
el diafragma al ángulo duodeno-yeyunal, ligamentos 
freno-cólicos derecho e izquierdo y el propio perito-
neo parietal (16), el cual comparte inervación con el 
diafragma (17). Además, la función del músculo dia-
fragma ha sido relacionada con alteraciones digestivas 
como el síndrome de intestino irritable (18) y el reflujo 
gastroesofágico (19).

Relaciones del diafragma con otras estructuras mus-
culoesqueléticas
Muchos estudios han demostrado el papel fundamen-
tal del diafragma en la estabilización del tronco y en el 
control postural (20-24). También se han demostrado 
beneficios a nivel de movilidad lumbar (25-29) y cer-
vical (28, 29) aplicando técnicas manuales de relajación 
del diafragma. 

A nivel del hombro, el músculo diafragma tiene una re-
lación clara con él a través de su inervación (C4-C5). 
Kodama y cols. (30) encontraron en humanos una 
asociación de ramas nerviosas entre el nervio frénico 
y el nervio supraescapular que denominaron “comu-
nicación frenicosupraescapular”. El nervio frénico es 
protagonista en la alta incidencia que se observa de 
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dolor de hombro tras cirugía visceral, que llega a ser 
de hasta el 97 % de los sujetos intervenidos por tora-
cotomía (31), de hasta el 71.4% de los intervenidos 
por laparoscopia (32) y de hasta el 40% de las muje-
res intervenidas por cesárea (17). La infiltración con 
anestésico en las inmediaciones del nervio frénico se 
ha mostrado como el tratamiento más efectivo para 
reducir el dolor de hombro ipsilateral tras cirugía to-
rácica (33-37), y tras cirugía laparoscópica (38-42). 

Discusión
Tras el análisis bibliográfico realizado se considera al 
músculo diafragma como un nexo de información a lo 
largo de todo el tronco. Éste tiene repercusión en regio-
nes alejadas a través del tejido miofascial. Esas conexio-
nes las han denominado y clasificado  algunos autores 
como cadenas musculares (43, 44).  Por ello, la terapia 
que se aplica a nivel manual sobre el diafragma tiene re-
percusión en regiones alejadas a este músculo a través 
del tejido miofascial y ha obtenido beneficios sobre la re-
gión cervical (28, 29), lumbar (25-29) y cadena muscular 
posterior (28). El comportamiento sedentario y el exce-
so de horas en posición sentada, muy habitual en nues-
tra sociedad en la época adulta, se cree que representa 
un factor de riesgo en desórdenes musculoesqueléticos 
y respiratorios (45, 46), pudiendo generar acortamien-
tos del músculo diafragma y reducir su movilidad y la 
de la región toracoabdominal, afectando a todos los de-
más músculos que reciben conexiones fasciales de éste.

Por otro lado, la extensa inervación que recibe este 
músculo por parte del nervio frénico, del sistema ner-
vioso parasimpático a través del nervio vago (1, 2), y 
de las uniones con el plexo celíaco (3, 4), permite la 
posibilidad de una comunicación viscerosomática 
que hace que el músculo diafragma tenga una cone-
xión importante con distintos sistemas corporales.

A nivel visceral, se ha visto que el nervio frénico recibe 
aferencias procedentes del pericardio, pleura, hígado y 
peritoneo ya que contiene tanto fibras nerviosas moto-
ras como sensitivas (1, 47). Por este motivo, se cree que 
procesos patológicos que afecten a vísceras torácicas y 
aquellas con relación con el peritoneo pueden generar 
sintomatología de dolor referido vía nervio frénico y 
se deberían tener en cuenta en el abordaje multidisci-
plinar del paciente con patología cervical y de hombro.

Es posible que estados de malnutrición pudieran influir 
en la irritación peritoneal y generar alteraciones sen-
sitivas a nivel local o a distancia vía nervio frénico. El 
estilo de dieta occidental moderna, deficiente en fru-
tas y vegetales y con un exceso de productos animales, 
genera un estado de acidosis metabólica cuya magni-
tud va incrementándose progresivamente con la edad 
debido al deterioro fisiológico de la función renal (48). 

Por lo tanto, un desorden del nervio frénico, incluso si 
es periférico, como un desorden diafragmático, trans-
mite información química y metabólica a la médula y 
a las interneuronas adyacentes a las neuronas motoras 
del nervio frénico, afectando a otras neuronas moto-
ras sensitivas o neuronas del mismo nivel, ya sea ip-
silateral o contralateral (49). Dado que el diafragma 
es ampliamente inervado, el estímulo aplicado con la 
terapia manual sobre el diafragma pudiera influir po-
sitivamente y disminuir el impulso doloroso aferente. 

Con la bibliografía consultada, se debería plantear la 
influencia que pudiera tener la función visceral en la 
patología musculoesquelética, a través del músculo 
diafragma, debido a las importantes estructuras anató-
micas que unen este músculo a órganos como los pul-
mones, el corazón, hígado, estómago, intestino delgado 
e intestino grueso. Es por ello, que funciones como la 
respiratoria, circulatoria y digestiva podrían repercu-
tir en lesiones musculoesqueléticas a través de las co-
nexiones fasciales y nerviosas que genera el diafragma.  

Consideraciones prácticas

Sería interesante formar al profesional sanitario en 
la correcta evaluación de la movilidad del diafrag-
ma, donde ya se ha demostrado que hay una co-
rrelación relevante entre la amplitud del cambio en 
la movilidad de este músculo valorado mediante 
ecografía, y la puntuación asignada por el opera-
dor mediante un examen físico manual tras la apli-
cación de la terapia sobre el músculo diafragma (50). 

Para hacer una correcta valoración del diafragma, se 
considera de especial importancia tanto la inspección 
de la biomecánica respiratoria como la evaluación 
manual de las distintas porciones del músculo, tal y 
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como proponen Bordoni y cols. (51). Estas partes del 
diafragma serían: cúpulas, área posterolateral, área 
xifocostal, ligamento medial, y ligamento lateral. El 
propósito de realizar este tipo de valoración manual 
es comprobar si existe una restricción del movimien-
to en un área específica del músculo diafragma, con 
el fin de planificar un tratamiento manual o a través 
de ejercicios activos enfocados al área disfuncional y 
así mejorar el rendimiento respiratorio y miofascial.

Viendo los resultados positivos que se han obtenido en 
la literatura científica, se cree que el abordaje del dia-
fragma, ya sea a través de terapia manual o de ejerci-
cios que pudieran relajar el tono muscular de éste, se 
debería tener en cuenta en procesos patológicos que 
afecten a sistemas tan importantes como el respiratorio, 
nervioso, circulatorio y digestivo, y en el tratamiento de 
patologías musculoesqueléticas como cervicalgias, dor-
salgias, lumbalgias e incluso lesiones a nivel del hombro. 
El músculo diafragma es un importante transmisor de 
información al resto del cuerpo gracias a sus impor-
tantes conexiones miofasciales y a su rica inervación. 

Futuras líneas de investigación
Es necesario evaluar el efecto que tendrían los tra-
tamientos dirigidos al diafragma en distintas pato-
logías del aparato locomotor y en alteraciones de 
los distintos sistemas corporales del organismo.

Los autores trabajan en el estudio de las conexiones 
miofasciales y nerviosas del músculo diafragma y ac-
tualmente tienen registrados los protocolos de investi-
gación: “The influence of the phrenic nerve in shoul-
der pain: a systematic review”, y “Effects of diaphragm 
muscle therapy on pain and shoulder movement in 
subjects with rotator cuff injuries”. Además, están en 
desarrollo de la Tesis Doctoral titulada “Efectos del tra-
tamiento del músculo diafragma en el dolor y la movili-
dad del hombro en sujetos con patología del manguito 
rotador” en la Universidad Complutense de Madrid.
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Resumo

O sucesso organizacional deve 
estar ancorado na efetividade 
do desempenho, no compromis-
so dos colaboradores e na apro-
priação de novas competências.
Objetivo: Efetuar o diagnóstico 
da cultura organizacional do sub-
sistema de enfermagem, numa 
organização de saúde portuguesa. 
Métodologia: Estudo de caso des-
critivo, exploratório e comparativo, 
de abordagem quantitativa. Utili-
zou-se o inquérito por questionário 
Organizational Culture Assess-
ment Instrument (OCAI) - Quinn 
e Cameron (2006). Resultados: 
Participaram 65 respondentes, co-
rrespondendo à totalidade dos en-
fermeiros gestores e os enfermeiros 
recém-admitidos em 2017 e 2018. 
Nos enfermeiros recém-admiti-
dos prevalece a cultura de Apoio/
Clã com 51,87% e nos enfermeiros 
gestores prevalece a cultura Hie-
rárquica/Burocrática com 33,74%. 
Considerações: Nas organizações é 
expetável que as quatro tipologias 
de cultura estejam presentes, todas 

são importantes devendo existir um 
equilíbrio entre as diferentes cul-
turas. Os resultados contribuíram 
para redefinir o Quadro de Ava-
liação e Responsabilização do Sub-
sistema de Enfermagem (QUAR).

Palavras-chave:
Gestão em Saúde; Cultura Organi-
zacional; Enfermagem; Liderança.

Abstract
Organizational success must be an-
chored in performance effectiveness, 
employee commitment and the 
appropriation of new competencies.
Objective: To diagnose the organiza-
tional culture of the nursing subsys-
tem in a Portuguese health organi-
zation. Methodology: Descriptive, 
exploratory and comparative case 
study with a quantitative approach. 
The Organizational Culture Assess-
ment Instrument (OCAI) question-
naire survey - Quinn and Cameron 
(2006) was used. Results: 65 respon-
dents participated, corresponding 
to all the nurse managers and the 

Model of contrasting values of the nursing subsystem in a portuguese health organization
Modelo de valores contrastantes del subsistema de enfermería en una organización portuguesa de salud
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newly admitted nurses in 2017 and 2018. In the newly 
admitted nurses, the Support / Clan culture prevails 
with 51.87% and the managerial nurses prevails the 
Hierarchical / Bureaucratic culture. with 33.74%. Con-
siderations: In organizations it is expected that the four 
types of culture are present, all are important and there 
must be a balance between different cultures. The re-
sults contributed to redefine the Nursing Subsystem 
Assessment and Accountability Framework (QUAR).

Keywords:
 Health Management; Organizational Culture; Nursing; 
Leadership

Resumen:
El éxito organizacional debe estar anclado en la efec-
tividad del desempeño, el compromiso de los em-
pleados y la apropiación de nuevas competencias.
Objetivo: diagnosticar la cultura organizacional del 
subsistema de enfermería en una organización de salud 
portuguesa. Metodología: Estudio descriptivo, explora-
torio y comparativo con enfoque cuantitativo. Se utilizó 
el Instrumento de evaluación de la cultura organizacio-
nal (OCAI)  diseñado por Quinn y Cameron (2006).
Resultados: participaron 65 encuestados, correspon-
dientes a todos los gerentes de enfermería y las en-
fermeras recién ingresadas en 2017 y 2018. En las 
enfermeras recién ingresadas, la cultura de Apoyo / 
Clan prevalece con 51.87% y las enfermeras gerencia-
les prevalecen la cultura jerárquica / burocrática. con 
33.74%. Consideraciones: en las organizaciones se 
espera que los cuatro tipos de cultura estén presen-
tes, todos son importantes y debe haber un equilibrio 
entre las diferentes culturas. Los resultados contribu-
yeron a redefinir el Marco de Evaluación y Respon-
sabilidad del Subsistema de Enfermería (QUAR).

Palabras clave:
 Gestión en Salud; Cultura Organizacional; Enfermería; 
Liderazgo

Introdução
As organizações de saúde têm uma matriz única e ex-
tremamente complexa relacionada com os contextos 
organizacionais e com as interações entre os atores so-
ciais.

A gestão estratégica de recursos humanos integra as 
dimensões de estratégia; a atração; a formação e des-
envolvimento e a fidelização de recursos humanos. Es-
tas novas dimensões relacionam-se com fatores sociais, 
políticos e de cultura organizacional, sendo este último 
o mais crítico, em ambientes complexos e competitivos 
(1).

A cultura organizacional constitui-se como o conjunto 
de valores nucleares, normas de comportamento, arte-
factos e padrões de comportamento que governam a 
forma como as pessoas interagem numa organização 
e o modo como se empenham no trabalho e na orga-
nização (2), sendo definida essencialmente a partir 
da descrição, análise e interpretação dos seus compo-
nentes, constituindo um modelo de pressupostos que 
os grupos sociais inventam, descobrem, desenvolvem 
e testam no decorrer dos processos de aprendizagem, 
para lidar com os problemas organizacionais de natu-
reza externa e interna.

A relação entre cultura organizacional e gestão de re-
cursos humanos, nem sempre é pacífica, porque uns 
consideram que as práticas de gestão de recursos hu-
manos são a expressão da cultura organizacional, ou-
tros salientam que são as práticas de gestão de recursos 
humanos que determinam e cultura. Para Shein a cul-
tura organizacional é um produto de aprendizagem e 
que determina o tipo de práticas de gestão. Por outro 
lado, as práticas de gestão de recursos humanos consti-
tuem manifestações de cultura organizacional e enfor-
madoras do tipo de cultura (1-2).

A cultura é considerada como o “cimento integrador de 
toda a organização e produto dos líderes formais, para 
Sainsaulieu não se pode falar de uma só cultura mas de 
diferentes culturas, com os seus líderes formais e infor-
mais, a definir não uma realidade unitária e consensual 
mas um sistema de ação concreto, com os conflitos de 
interesse e jogos de poder” (1). A cultura provê elemen-
tos em termos de orientações que classificam a missão, 
os objetivos, as estratégias, os recursos, os critérios de 
avaliação e os procedimentos (2).

No processo de aculturação é crucial identificar e ana-
lisar as oportunidades e ameaças do ambiente externo 
e forças e fraquezas do ambiente interno. Logo, a custo-
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mização de um template organizacional terá subjacente 
a visão, a missão e os valores organizacionais, o que de-
terminará um alinhamento de atitudes e comportamen-
tos dos recursos humanos aos diferentes níveis da estru-
tura organizacional - estratégico, tático e operacional. 

As organizações são uma cultura e simultaneamente 
são detentoras de culturas dai a necessidade de efe-
tuar a sua análise, pois articula-se com a noção de 
identidade profissional e com os modelos culturais 
dos grupos profissionais, donde, falar de cultura or-
ganizacional é falar das culturas pro fissionais, é si-
multaneamente questionar a identidade profissional. 

O atual contexto de incerteza organizacional, abre as 
portas para outras e novas aprendizagens, de modo a 
esquecer o que sabemos e a descobrir o que precisamos 
aprender ou reaprender (3), pelo que a adoção de novos 
modelos de gestão terão de basear-se no poder dos indiví-
duos como drives da criação de valor na empresa e no des-
envolvimento das suas capacidades e competências (4).

O sucesso organizacional terá de ser feito para e 
com as pessoas envolvendo-as, deste modo, pro-
curamos aprender, compreender, pensar e sentir 
a(s) cultura(s) organizacionais e profissionais e as-
sim contribuir para a definição das filosofias, es-
tratégias, políticas e práticas de recursos humanos. 

Vivenciamos novos contextos organizacionais na 
prestação de cuidados e na gestão que determinam 
novos líderes com capacidade para adotar novos 
comportamentos e atitudes. Assim, torna-se vi-
tal que as lideranças estratégicas efetuem um diag-
nóstico adequado das tendências do mercado, sen-
do, no entanto, determinante a capacidade de 
adaptação e de encorajamento dos colaboradores. 

Os líderes assumem um papel fundamental poten-
ciando as capacidades de renovação e de rejuvenes-
cimento das organizações, que fomentem respostas 
ajustadas à envolvente interna e externa (5) deste 
modo é fundamental adotar novos modelos de pen-
sar e de atuar, de modo a construir e (re)construir 
os contextos organizacionais e de aprendizagem.

A cultura de uma organização é o reflexo da consciên-

cia dos seus líderes, a transformação organizacional 
começa pela transformação pessoal dos seus líderes, 
globalmente as organizações não se transformam, sen-
do emergente a apropriação de novas competências 
(6). Neste contexto necessitamos de líderes de espetro 
total, que atuem em prol do bem comum, que apoiem 
a diversidade e garantam a participação de todos. 

As pessoas constroem as organizações de acordo 
com os seus valores, mas as organizações refletem 
os valores dominantes da sua cultura organizacio-
nal (7). As avaliações individuais têm um papel im-
portante em ajudar os líderes a mudarem os seus 
valores e a conduzirem as organizações modernas. 

A gestão da cultura requer habilidades, quer para intro-
duzir uma mudança, quer para manter a estabilidade. 
Todos terão de potenciar as capacidades de renovação 
e de rejuvenescimento das organizações, competin-
do-lhes criar ambientes que fomentem respostas ajus-
tadas às ameaças (threats) e oportunidades (opportuni-
ties) do ambiente externo e aos pontos fortes (strengths) 
e pontos fracos (weaknesses) do ambiente interno. 

Os líderes pró-ativos praticam mais comportamen-
tos transacionais do que transformadores (estabele-
cer a visão e motivar as pessoas, ou seja, enfatizam a 
inovação e ligação aos membros da equipa de trabal-
ho), considerando que nas organizações de suces-
so ambos os comportamentos terão de coexistir (8).
As tipologias baseadas no princípio dos valores 
contras tantes explicam a integração social dos profis-
sionais, onde a cultu ra organi zacional é equacionada 
em função da lógica de permanente adaptação da vida 
organizacio nal às mutações do ambiente envolvente.

Os modelos culturais que caraterizam as organi-
zações são: Racional / Competitiva / Mercado; Apoio 
/ Clã / Familiar; Inovação / Adhocracia e Hierárqui-
ca / Burocrática. A cultura racional encontra-se em 
organizações orientadas para a competição, os líde-
res controlam os resultados, ou seja, a produtividade 
e eficácia, enfatizando o planeamento e a fixação dos 
objetivos como meios para alcançar tais resultados. 

A cultura de apoio caracteriza-se por uma orien-
tação consensual, emerge em contextos or-
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ientação consensual, emerge em contextos or-
ganizacionais cuja liderança favorece a descentrali-
zação do po der e facilita a diferenciação das ativida-
des, com um espírito de equipa, na medida em que 
o sistema é orientado na base da discussão, partici-
pação e consenso, ou seja, a or ganização compor-
ta uma lógica de valorização dos recursos humanos. 

A cultura de inovação carateriza-se pela descentra-
lização do po der, com enfase na orientação prospe-
tiva do meio ex terno. A dinâmica da organização 
cen tra-se na inovação, sendo orientada na lógica 
dos siste mas abertos, para enfrentar novos desafios, 
através da flexibilidade dos meios, e es tru turada 
pela via da iniciativa individual e pela criatividade.

No que concerne à cultura hierárquica a gestão dos 
recursos humanos decorre de processos marcada-
mente bu rocráticos, como normas, regras e pro-
cedimento rígidos. A liderança é conservadora, exis-
tindo, em organiza ções com uma forte estrutura 
formal, onde o con trolo dos prazos e a estabilidade 
dos resulta dos, constituem os objetivos da organização.

Deste modo, a perspetiva de Cameron e Quinn não 
se distancia da noção de cultura de Schein, sendo 
ela derivada e gerida pelos líderes formais, e que de-
fine um processo de integração organizacional uni-
tário que permite diferenciar uma orga nização de 
outra. Hofsted considera que as organizações pos-
suem uma unidade estruturante que é a cultura do-
minante, à macro visão da cultura que lhe confere 
personalidade distinta, no entanto algumas áreas ou 
departamentos podem ter subculturas distintas (1). 

As pessoas constroem as organizações de acor-
do com os seus valores e as organizações refle-
tem os valores dominantes da sua cultura (7). 
A cultura organizacional envolve um complexo e 
vasto campo de investigação, requerendo de todos 
os atores sociais, a adoção de novos olhares e apro-
priação de novos saberes, uma vez que diferentes 
organizações desenvolvem diferentes culturas e a 
identificação dos elementos da cultura condiciona a 
implementação da estratégia, a definição dos objeti-
vos e as metodologias operativas da organização (8). 
Após o diagnóstico da cultura organizacional revi-

sitámos a missão, visão, valores, os vetores estraté-
gicos, os objetivos operacionais e comportamentos 
profissionais efetuando um alinhamento horizontal e 
vertical com a missão organizacional (core-business).

Metodologia
A cultura constitui uma das variáveis mais subjetivas 
de qualquer organização, aplicámos o inquérito por 
questionário Organizational Culture Assessment Ins-
trument (OCAI) de Cameron e Quinn, considerado 
um dos mais consensuais no diagnóstico da cultura or-
ganizacional, apresentando uma significativa aceitação 
entre as diferentes linhas de investigação, pois foi des-
envolvido para dar conta da inteligibilidade da questão 
da integração e da diferenciação. O instrumento permi-
te avaliar seis dimensões culturais chave: características 
dominantes, o líder organizacional, a integração orga-
nizacional, o clima organizacional, critérios de sucesso 
e estilo de liderança. Cada uma com o seu valor con-
trastante: foco interno e integração vs foco externo e di-
ferenciação (eixo das abcissas); flexibilidade e mudança 
vs estabilidade e controlo (eixo das ordenadas) (8).

Foram cumpridos os requisitos referentes ao consen-
timento informado e esclarecido dos respondentes e 
garantido o anonimato e confidencialidade dos dados 
recolhidos. Constitui um estudo de caso descritivo, ex-
ploratório e comparativo de abordagem quantitativa. 
 
O universo foi constituído pelos enfermeiros gestores, 
cuja aplicação ocorreu em junho de 2018 e numa se-
gunda etapa os enfermeiros recém-admitidos, com 
tempo de exercício profissional na organização en-
tre os 3 e os 6 meses, a aplicação ocorreu em janeiro 
de 2019. O estudo permitiu determinar o sistema de 
significados culturais dos dois grupos de responden-
tes, de modo a diferenciar o que as pessoas dizem 
e o que elas valorizam em suas ações e o que fazem.

A amostra foi de 65 enfermeiros, constituída pela 
totalidade dos enfermeiros gestores e dos enfer-
meiros recém-admitidos na organização, respeti-
vamente 20 e 45. A taxa de resposta foi de 100%.

Na amostra dos enfermeiros gestores 15 respon-
dentes são do género feminino e 5 do género mas-
culino. A média de idade dos inquiridos foi de 
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52,75 anos, com mínima de 44 e máxima de 59 anos.
 
Em relação ao grau académico, 15 possuem a licencia-
tura, 4 o mestrado e 1 o doutoramento. 

Em termos de formação especializada, 6 detém 
a especialidade de enfermagem médico cirúrgi-
ca; 4 de enfermagem de saúde mental e psiquiátri-
ca; 3 de enfermagem de saúde infantil e pediátrica; 
3 de enfermagem de reabilitação; 2 de enfermagem 
de saúde materna e obstétrica e apenas 2 na área 
de administração dos serviços de enfermagem.

Em relação à variável categoria profissional, 11 são en-
fermeiros chefes, 1 é enfermeiro supervisor e 8 detém a 
categoria de enfermeiro. 

A amostra dos enfermeiros recém-admitidos com 
tempo de exercício profissional superior a 6 meses, 
39 respondentes são do género feminino e 6 do géne-
ro masculino. A média de idade dos inquiridos foi de 
27,31 anos, com mínima de 24 e máxima de 35 anos. 

Em relação ao grau académico, 44 respondentes pos-
suem a licenciatura e 1 o mestrado. Em relação à 
variável formação especializada 43 não possuem a 
especialidade, 1 possuí a especialidade de enferma-
gem de saúde materna e obstétrica e 1 a especialida-
de de enfermagem de reabilitação. A totalidade dos 
respondentes possuem a categoria de enfermeiro. 

Resultados
Globalmente verifica-se que na perceção dos gru-
pos estudados, prevalece a cultura de Apoio/Clã com 
41,73%, de seguida cultura Hierárquica com 27,18% e 
por fim a cultura de Inovação/Adhocracia com 17,90% 
a cultura Competitiva/Mercado/Racional 13,18%.

Analisando cada um dos subgrupos em estudo, veri-
ficamos que a cultura prevalente para os enfermeiros 
recém-admitidos é a cultura de apoio com 51,87% 
caraterizada por ênfase no ambiente organizacional 
interno, na flexibilidade, na preocupação com as pes-
soas e sensibilidade com os clientes. Prevalecem os va-
lores de abertura, confiança e relacionamento humano, 
corresponde a um contexto de trabalho de partilha e 
de lealdade. Globalmente enfatiza a coesão (meios) e 

o desenvolvimento dos colaboradores (fins), enqua-
drável na cultura de clã ou das relações humanas. A 
pontuação da perceção dos enfermeiros gestores ob-
tida foi de 31,59%, existindo uma diferença signifi-
cativa entre as perceções de 20,28%, os enfermeiros 
recém-admitidos percecionam maior apoio, do que 
aquele que é percecionado pelos enfermeiros gestores.

A cultura prevalente para os enfermeiros gestores 
é a cultura hierárquica/burocrática com 33,74% 
percecionam a organização como burocrática, ca-
raterizada por ênfase no ambiente organizacional 
interno e no controlo. Prevalecem os valores da ra-
cionalidade das políticas e a formalização das nor-
mas e procedimentos, enquadrável na cultura hie-
rárquica ou de processos internos. A pontuação 
obtida para os enfermeiros recém-admitidos foi 
20,62%, a diferença entre as perceções é de 13,12%.

No que se refere à cultura de inovação/adhocracia 
os valores nos grupos dos enfermeiros gestores e dos 
enfermeiros recém-admitidos é praticamente so-
breponível, respetivamente  18,88  e 16,93 % embo-
ra existam várias iniciativas do poder central para a 
dinamizar, sendo reconhecida teoricamente como 
de importância crucial, mas na prática os atores so-
ciais parece ainda não valorizarem a importância da 
orientação prospetiva do meio ex terno e dos sistemas 
abertos no funcionamento orgânico-funcional da or-
ganização estudada, de modo a enfrentar novos desa-
fios, através da flexibilidade dos meios, e es tru turada 
pela via da iniciativa individual e pela criatividade.

Finalmente a cultura racional/competitiva em que os 
valores nos grupos dos enfermeiros gestores e dos enfer-
meiros recém-admitidos foram respetivamente 15,79 e 
10,58 % nesta tipologia as orga nizações estão orientadas 
para a competição, os líderes con trolam os re sultados, a 
produtividade e eficácia, enfatizando o pla neamento e 
a fi xação dos objetivos como meios para alcançar tais 
resultados. A apropriação desta cultura precisa de ser 
desenvolvida nas nossas organizações de saúde, relacio-
nada com o atual contexto macro e micro organizacio-
nal. As organizações precisam investir na formação e 
investigação e na diferenciação técnico científica, com-
patibilizando os limitados recursos económico-finan-
ceiros das organizações, com a diferenciação / especia-
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lização organizacional, proporcionando ambientes de 
aprendizagem e reaprendizagem e assim disponibilizar 
novos drives de criação de valor para a organização.

A  identificação dos referidos modelos de cultu-
ra organizacional ajuda a entender as diferenças de 
desempenho no gerenciamento dos serviços de en-
fermagem atualmente prestados aos usuários do hos-
pital e a aspirar a melhorias no próprio serviço (9).
 

Outros autores indicam que é necessário desenvol-

ver modelos que levem em conta a complexidade e 
a natureza grupal do processo de liderança de enfer-
magem, preconizando a aplicação de questionários 
que permitam identificar a tipologia de liderança 
(10), presentemente é apreciada a predominância da 
liderança transacional no ensino de enfermeiros e 
supervisores, o que afeta o desenvolvimento e o for-
talecimento de uma liderança transformadora es-
sencial para a gestão da assistência de qualidade (11).
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Considerações Finais
A cultura hierárquica para os enfermeiros gestores obte-
ve 33,74% e a cultura de apoio 31,59%, ao invés para os 
enfermeiros recém-admitidos predomínio da cultura 
de apoio em 51,87% e a cultura hierárquica em 20,62%. 

A cultura de inovação obteve um valor médio de 17,90% 
e a cultura competitiva um valor médio de 13,18%.

Os valores contrastantes dos 4 quadrantes de Quinn e 
Cameron relacionam-se com os níveis de complexida-
de, formalização, centralização e integração das organi-
zações. Consideramos que devem ser proporcionadas 
atividades que apropriem a organização de estraté-
gias associadas às culturas competitiva e de inovação.

Cameron e Quinn (8) referem que em todas as organi-
zações é expetável que estas quatro tipologias de cultura 
estejam presentes, em simultâneo, todas são importan-
tes e relevantes devendo existir um equilíbrio entre as 
diferentes culturas, já que colocar a ênfase meramente 
num quadrante pode tornar a organização disfuncional.
O diagnóstico dos valores contrastantes permi-
tiu conhecer as culturas percecionadas pelos ato-
res sociais do subsistema de enfermagem, de modo 
a redefinir o Quadro de Avaliação e Responsabi-
lização do Subsistema de Enfermagem (QUAR).

Considerando que o sucesso organizacional deve estar 
ancorado em processos de liderança, na efetividade do 
desempenho, no compromisso dos colaboradores e na 
apropriação de novas competências serão estas, as linhas 
de investigação que pretendemos desenvolver correla-
cionando com as culturas organizacionais identificadas.
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MISIÓN

La revista enfermera de difusión digital ENFERMERÍA ACTIVA,	medio	oficial	de	difusión	científica	de	Interna-
tional Nursing Network,  tiene como misión:

1. Conformar un espacio de comunicación e intercambio de conocimientos de profesionales de Enfermería, que 
se oriente hacia recoger, difundir y compartir buenas prácticas profesionales para la accesibilidad, mejora y uso 
adecuado de los servicios de salud y de los programas o proyectos destinados a la promoción, prevención y 
protección de la salud, especialmente en el campo de las urgencias y emergencias sanitarias.
2. Brindar un espacio de libre acceso para que investigadores y profesionales, puedan publicar y a acceder a 
producciones intelectuales, académicas o de investigación, ciencia y tecnología sanitaria.
3.	Constituir	un	medio	de	actualización	del	conocimiento,	a	través	de	la	producción	científica,	de	la	investiga-
ción, de la innovación y el desarrollo profesional.

VISIÓN

La visión ENFERMERÍA ACTIVA es la de una publicación caracterizada por el dinamismo, la permanente capa-
cidad de innovación, de adaptación a la evolución de la Sociedad y de anticipación al futuro. Una publicación 
dinámica, competitiva y diferente, con una destacada capacidad de innovación, preparada en todo momento 
para adaptarse a las necesidades y oportunidades presentes y futuras, y contribuyendo a la búsqueda de la 
mejora de la calidad y la excelencia.

VALORES

Los valores de  ENFERMERÍA ACTIVA sientan sus bases en los conceptos básicos fundamentales de la Co-
munidad	Científica,	de	la	Bioética,	del	Humanismo,	de	los	parámetros	y	de	las	directrices	emanados	de	las	Ins-
tituciones Públicas como expresión de la voluntad popular en los procesos políticos vertebradores de nuestra 
sociedad.

Nuestro valor supremo es el Ser Humano como expresión del la antigua concepción humanista de considerar 
al	“hombre	como	la	medida	de	todas	las	cosas”.	Como	valores	específicos	destacamos:

  - El respeto a las creencias y decisiones de las personas.
		 -	La	confidencialidad.
  - La búsqueda de la excelencia y la mejora continua.
  - El trabajo en equipo.
  - El compromiso con el Sistema Sanitario Público.
  - La información y la transparencia.
 - El uso adecuado de los recursos y de la innovación tecnológica.
  - La orientación a los/as profesionales de Enfermería.
 - El ser una publicación:
	 	 ●	Comprometida	con	la	calidad.
		 	 ●	Comprometida	con	el	respeto	al	medio	ambiente.
	 	 ●	Segura	y	fiable.
		 	 ●	Abierta,	transparente,	y	comunicativa.
		 	 ●	Flexible,	e	innovadora.
		 	 ●	Generadora	y	transmisora	de	conocimiento.
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	 	 ●	Motivadora	e	ilusionante.
	 	 ●	Abierta	a	la	innovación,	a	la	investigación	y	al	desarrollo	(I+D+i).
	 	 ●	Amable	y	respetuosa.
		 	 ●	Humanizada	y	humanizante.
		 	 ●	Eficaz,	efectiva	y	buscadora	de	la	eficiencia.
		 	 ●	De	fácil	accesibilidad.
		 	 ●	Gestionada	con	calidad	profesional	y	humana.
		 	 ●	Configurada	en	torno	a	las	necesidades	de	los	usuario.
		 	 ●	Preocupada	por	generar	valor	añadido.
		 	 ●	Generadora	de	estructuras	horizontales.
		 	 ●	Preocupada	por	las	“pequeñas	cosas”
		 	 ●	De	alta	competencia	profesional	y	humana
		 	 ●	De	alta	calidad	científica	y	técnica.
	 	 ●	Aplicadora	de	los	principios	éticos	de	Beneficencia;	No	Maleficencia;	Autonomía	y	Justicia
		 	 ●	Comprometida	con	la	mejora	continua	en	todos	sus	ámbitos	(procesos,	planificación,	produc	
  ción, servicios…) 
		 	 ●	Preocupada	con	construir	calidad.
		 	 ●	Con	estilo	de	liderazgo	participativo.
		 	 ●	Rompedora	de	barreras	entre	personas	y	profesiones.
		 	 ●	Minimizadora	de	costes
		 	 ●	Generadora	de	sentimientos	de	orgullo	y	pertenencia	entre	sus	clientes	–externos	e	internos-
		 	 ●	Honesta	en	sus	planteamientos
		 	 ●	Generadora	de	feed-back
		 	 ●	Establecedora	de	sistema	de	evaluación	de	la	calidad	en	todos	sus	ámbitos.
		 	 ●	Generadora	de	dinámicas	directivas	para	la	revisión	constante	de	estos	principios.

PRINCIPIOS ÉTICOS

ENFERMERÍA ACTIVA se somete a unos principios éticos, basados en los principios y valores de International 
Nursing Network, y en los principios explicitados en su Misión, Visión y Valores.

Este Código afecta a todas las personas que, de manera permanente o puntual, se relacionen con esta Publi-
cación.

Hace alusión al modo de relacionarse con los/as profesionales, lectores/as, los autores/as, colaboradores/as
Ha de ser útil para establecer las líneas de principios y valores por las que debe conducirse esta Publicación y 
resolver	los	posibles	conflictos	éticos	en	la	práctica	y	anticiparse	a	los	mismos.

Este código es biunívoco y debe comprometer las relaciones bilaterales de las personas con esta Publicación.

Su	resultante	debe	ser	el	establecimiento	de	un	adecuado	nivel	de	confianza	entre	todas	las	personas	que	se	
relacionen con esta Publicación y para la creación de un clima de compromiso y valores compartidos.

Debe	ser	el	elemento	identificador	de	los	principios	en	los	que	se	basa	la	Publicación.

ENFERMERÍA ACTIVA, sienta sus bases y principios Éticos en los códigos, documentos, disposiciones, nor-
mativas,	legislaciones	y	principios,	de	carácter	profesional	o	social;	y	a	cualquier	nivel,	en	que	esta	se	produzca;	
con especial referencia a los grandes Códigos y Principios que establecen nuestro ordenamiento social.

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.
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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. 

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 cual-
quier 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.

NATURALEZA, COMPETENCIAS Y FUNCIONA-
MIENTO DEL CONSEJO ASESOR Y DE EVALUA-
CIÓN DE ENFERMERÍA ACTIVA

PROPÓSITO

En consonancia con los criterios de calidad que se enmarcan en el compromiso ético de la revista enfermera de 
difusión digital ENFERMERÍA ACTIVA,	medio	oficial	de	difusión	científica	de	International	Nursing	Network,	se	
conforma su Consejo Asesor y de Evaluación con carácter nacional e internacional.

1. El Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA, es un órgano de asesoramiento, observa-
dor, consultivo y de evaluación externo a la entidad editora, constituido por profesionales de reconocido presti-
gio en diferentes áreas y especialidades de las ciencias sanitarias.

2. Los profesionales que forman parte del Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA, lo 
hacen a título individual y de manera altruista. Son designados por bienios y pueden cesar a petición propia 
cuando lo soliciten.
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3. La composición del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA se rige por los siguientes 
criterios:
 a) Ser profesionales expertos en sus respectivas áreas de conocimiento o experiencia profesional.
	 b)	No	pertenecer	al	Consejo	Editorial	de	la	Publicación,	como	garantía	de	exogamia	científica	y	objeti	
	 vidad;
 c) Reunir a profesionales nacionales e internacionales.

4. En virtud de su consideración de órgano consultivo, los miembros del Consejo Asesor y de Evaluación 
de ENFERMERÍA ACTIVA podrán ser requeridos por el Consejo Editorial para que asesoren sobre cualquier 
aspecto	de	la	revista	y	para	que	actúen	como	evaluadores	externos	de	los	trabajos	científicos	presentados	para	
su publicación.

5. Los miembros del Consejo Asesor y de Evaluación de  ENFERMERÍA ACTIVA no serán consultados pre-
viamente por parte del Consejo Editorial sobre los contenidos de cada número de la publicación, por lo que no 
pueden ser tenidos por responsables de ellos, ni tampoco de los aspectos formales de la misma.

6. Lo dicho no obsta para que en tanto que órgano observador, los miembros del Consejo Asesor y de Evalua-
ción de ENFERMERÍA ACTIVA puedan hacer, por propia iniciativa, y en cualquier momento, las sugerencias y 
propuestas y realizar las críticas que consideren convenientes para mejorar la calidad de la publicación.

7. La principal función del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA consiste en analizar la 
evolución	de	la	publicación	y	evaluar	su	interés	y	calidad	científica.

8.	A	tal	fin,	los	miembros	del	Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA podrán ser consulta-
dos por el Consejo Editorial con las acciones que se consideren convenientes y factibles (evaluación mediante 
cuestionarios, sesiones presenciales...) para garantizar la función asesora de este órgano.

9. El número de miembros del Consejo Asesor y de Evaluación de ENFERMERÍA ACTIVA no tiene carácter 
cerrado y se podrán producir todas aquellas incorporaciones que por parte del Consejo Editorial se consideren 
necesarias,	para	enriquecer	las	funciones	de	este	órgano	de	control	de	la	calidad	científica	de	la	publicación.

COMPONENTES DEL CONSEJO ASESOR Y DE EVALUACIÓN DE 
ENFERMERÍA ACTIVA

Aline Silva do Prado (Brasil)
Anier Felipe Borrego (Cuba)

Blanca Sánchez Baños (España)
Claudio Alberto Ibero (Argentina)

Denise King (Estados Unidos)
Francisco Jesús Antúnez Miranda (España)

Francisco Nieto Rosa (España)
Irama	Josefina	López	Urbina	(Venezuela)

José Antonio Ortiz Gómez (España)
Julia Ortega Limón (España)

Manuel Archilla Jiménez (España)
Mariana  Beatriz Navarro (Argentina)
Mariot Bermúdez Soto (Venezuela)

Silvia Alicia Alamilla Alfonso (México)
Tatiana Piva (Brasil)

ISSN: 2444-782X
REVISTA INTERNACIONAL 
DE REVISIÓN POR PARES

enfermeriaactiva@inursingn.com ENFERMERÍA ACTIVA
VOL. 6, NÚMERO XVI

ENERO 2020

41



RECONOCIMIENTOS

ISSN: 2444-782X
REVISTA INTERNACIONAL 
DE REVISIÓN POR PARES

enfermeriaactiva@inursingn.com ENFERMERÍA ACTIVA
VOL. 6, NÚMERO XVI

ENERO 2020

12 ,  13  Y  14  DE

NOVIEMBRE ,  2020

LIMA,PERÚ

II CONGRESO MUNDIAL DE ENFERMERÍA

WWW . I NURS INGN .COM

C U I D A D O S  D E  C A L I D A D ,
C U I D A D O S  S E G U R O S

    I NFO@CRYSTAL -RESEARCH .COM .PE  

    + 5 1  994 1 1 4 304



12 ,  13  Y  14  DE

NOVIEMBRE ,  2020

LIMA,PERÚ

II CONGRESO MUNDIAL DE ENFERMERÍA

WWW . I NURS INGN .COM

C U I D A D O S  D E  C A L I D A D ,
C U I D A D O S  S E G U R O S

    I NFO@CRYSTAL -RESEARCH .COM .PE  

    + 5 1  994 1 1 4 304


