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INTRODUCCIÓN 

La enfermería es una actividad innata y fundamental del ser humano. 

Cuando esta actividad se organiza es cuando se forma la ciencia sanitaria o 

disciplina. 

 

Se trata de una disciplina profesional que tiene como objeto desarrollar 

conocimientos que sirvan para definir y guiar la práctica con el fin de 

conseguir las características de la disciplina de la enfermería. 

 

Los conceptos de cuidado, persona, salud y entorno  son los que clasifican y 

constituyen el núcleo de los cuidados de enfermería. Estos conceptos 

permiten precisar la importancia de su interrelación, y son las formas de 

concebir unos cuidados que expresen la respuesta a las necesidades de la  

salud de las personas, familias y comunidades. 

El campo de la enfermería es el cuidado que permite a la persona dominar 

los acontecimientos ligados a su experiencia de salud y mejorar su 

bienestar. 
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1. PROFESIONES QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE SALUD, 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

EQUIPO DE SALUD 

Un conjunto de personas trabajando juntas en torno a un proceso, 

constituye un verdadero  equipo de trabajo cuando, además de establecer 

una interdependencia entre sus funciones, consigue ser más creativo, 

productivo y resuelve los problemas mejor que si sus miembros actuaran de 

forma independiente.  

El equipo de salud fue definido por la OMS, en 1973, como una asociación 

no jerarquizada de personas, con diferentes disciplinas profesionales, pero 

con un objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los 

pacientes y familias la atención más integral de salud posible. 

El equipo de salud es dinámico como un reloj, avanza en el tiempo si todas 

sus partes funcionan sincronizadas y si por alguna causa una pieza no 

funciona, allí están las otras piezas tratando de suplirla o cambiarla.  

El equipo de salud está formado por médicos de distintas especialidades o 

disciplinas (clínica médica, pediatría, cirugía, ginecología, cardiólogo, 

gastroenterólogo, neurólogo obstetra, oftalmólogo, farmacéutico, psicólogo, 

urólogo, nutricionista, enfermería…) a los que se agregan otros 

profesionales de la salud como bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos, 

psicólogos, nutricionistas, e inclusive de otras áreas, como comunicación, 

informática, administración. Y también los servicios de soporte como son el 

personal de la cocina, de la limpieza, que forman parte de este equipo ya 

que todos ellos tienen el objetivo de realizar una labor concreta común. 

Cada rol es importante y los profesionales deben desarrollar sus funciones 

de forma sincronizada con el 

resto de profesionales por 

medio de la comunicación, 

es decir, que todos sus 

profesionales son necesarios 

para realizar y garantizar un 

buen servicio de salud. 

 

 

Las diferentes profesiones que forman parte 
del equipo de salud 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN EQUIPO DE SALUD  

Es un equipo Inter-Multi-Trans-Disciplinar  

El equipo interdisciplinario es "un grupo integrado por profesionales o 

técnicos de diferentes disciplinas que congregados para realizar una tarea 

concreta en común con sentido integral, asumen las exigencias que la labor 

requiere en función de su desarrollo” Pani, 1986.  

El trabajo en equipo requiere de profesionales, que tengan una actitud de 

apertura y permeabilidad en relación con las otras disciplinas. Todavía más, 

exige el abandono de vanidades profesionales, esquemas rígidos de su 

quehacer particular, y la disposición de recibir el que las otras disciplinas le 

pueden brindar.  

Cuando E. Mueran habla de interdisciplinariedad interpreta que incluye el 

intercambio y la colaboración, le otorga sentido e incorpora la acción; 

El equipo multidisciplinario puede extenderse como un grupo de trabajo 

constituido por representantes de diferentes disciplinas.  

El trabajo en equipo multidisciplinario se da cuando una o varias disciplinas, 

concurren a la solución de un problema. Aquí la tarea requiere de la 

aportación de los otros profesionales para el logro de objetivos comunes; y 

puede concebirse como una sumatoria de disciplinas que no se 

interpenetran, sino que están yuxtapuestas.  

El equipo transdisciplinari integra a miembros con diferentes conocimientos 

en un solo engranaje por el desarrollo del proceso grupal; es por eso que 

este tipo de equipo tiene que : 

• Contar con una ideología colectiva. 

• Partir de la existencia de una real integración. Esto se consigue con base 

en un sentimiento de pertenencia, comunicación y clarificación de roles 

de los miembros del grupo de trabajo ante las diferentes circunstancias. 

• Establecer una adecuada coordinación y distribución de tareas, tratando 

de producir en todas las relaciones disciplinarias un mecanismo integral, 

combinado y armónico, que integre en un solo proceso las diferentes 

partes del todo, para el desarrollo de acciones conjuntas que posibiliten 

la consecución del propósito común.  
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Reflexión crítica 

Un equipo es un grupo  de seres humanos que se reúnen y trabajan en 

conjunto para alcanzar una meta en común. Para esto, el equipo mantiene 

una cierta organización que le permita conseguir sus objetivos. 

En el caso del equipo de salud se trata de un equipo multidiciplinario, 

interdiciplinario y transdiciplinario, un conjunto de características que 

permiten que permiten decir que un equipo de salud no es solo un simple 

cumulo de gente sino que una unión de profesionales que lograra una gran 

labor siempre y cuando se mantengan unidos y no realicen una labor de 

forma independiente. 

Lo más significativo es que cada 

integrante de este equipo, tiene una 

labor importantísima, por lo tanto todos 

son imprescindibles para lograr el 

bienestar de los pacientes. Desde la 

recepcionista quien será la encargada 

de recibir lo datos del paciente hasta los 

encargados de la limpieza quienes 

permitirán que el paciente goce de unas 

condiciones de higiene adecuadas 

dependiendo de sus necesidades.  

Se podría decir también que se trata de 

un equipo de salud reciente ya que en la antigüedad no existía una unión 

por parte de los profesionales, sino todo lo contrario, unos mandaban sobre 

otros y no había ningún tipo de coordinación ni organización que les 

permitiese realizar una labor conjunta. Hoy en día cada vez más eso va 

cambiando y aunque quedan pequeñas cosas por hacer he decir que me 

siento afortunada por contar con quipos de salud que buscan el bienestar de 

nuestra salud.   

 

 

 

Representa la unión del equipo 
de salud. 
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2. DISCIPLINA Y PROFESIÓN ENFERMERA. LAS COMPETENCIAS DE 

LA PROFESIÓN ENFERMERA 

La profesión aborda el desempeño de la práctica y la disciplina se preocupa 

del desarrollo del conocimiento enriqueciendo la profesión desde su esencia 

y profundizando el sustento teórico de la práctica. “Si los conocimientos que 

genera la disciplina no suplen las necesidades de la práctica no habrá un 

desarrollo coherente lo que limitará la evolución de la profesión” (Velandia 

A. 1998). 

Es decir, que tanto la disciplina como la profesión están muy relacionadas 

pero no siempre avanzan de la misma manera porque, a lo largo del 

tiempo, a veces la disciplina ha tenido un nivel inferior, superior o 

distorsionado a la profesión. Esto se debe a que o bien las prácticas que se 

hacen en la profesión no se incluyen en la disciplina, o al contrario, la 

investigación que se lleva a cabo en la disciplina no llega a utilizarse en las 

prácticas de la profesión. Por lo tanto, realmente se avanza en la 

enfermería cuando la disciplina y la profesión, la teoría y la práctica, están 

coordinadas y progresan a la vez. 

DISCIPLINA ENFERMERA 

• Disciplina: “Es un área de investigación y de práctica, marcada por una 

perspectiva única, o por una manera distinta de examinar los fenómenos” 

(Ann Marriner- Tomey, 1995). Una Disciplina hace referencia a una rama 

de la educación, a un aprendizaje o dominio de conocimiento (Donaldson 

y Crowley 1978). 

La disciplina está formada por las teorías que contemplan la finalidad y el 

sentido de la enfermería y las metodologías en la que se debe contribuir e 

intervenir en la salud de las personas. El conocimiento científico de las 

teorías y metodologías de la disciplina enfermera forman un conjunto 

ordenado de saberes, sistemático e interrelacionado el cual explica el 

objetivo el de la enfermería: la persona que tiene problemas de cuidados de 

salud.  

La ciencia enfermera empezó en la década de los años cincuenta y los 

resultados de su desarrollo se plasman en las teorías enfermeras, los 

modelos de cuidados y el método con el que se deben llevar a la práctica. Y 
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sólo se aprueban los conocimientos teóricos una vez han sido aplicados a la 

práctica y valorado los resultados obtenidos. 

PROFESIÓN ENFERMERA 

• Profesión hace referencia a un campo especializado de la práctica, está 

creado sobre la estructura teórica de la ciencia o conocimiento de la 

disciplina. 

La Enfermería es considerada una profesión guiada por la disciplina que 

intenta ayudar a las personas a recobrar el bienestar completo 

biopsicosocial, mejorando su calidad de vida y cuidando de esta mediante 

las cures enfermeras. Estas son actividades innatas y fundamentales de las 

personas, que constituyen una profesión y disciplina en sí misma. 

No fue hasta la aparición de Florence Nightingale, que empezó la 

profesionalización de la enfermería. Se reconoce la profesión gracias a F. 

Nigtingale que luchó por que la enfermería fuera reconocida como una 

profesión digna y de vital importancia. 

 

Reflexión crítica  

El cuidado es un objeto de estudio de la disciplina, debido a que por medio 

de la investigación se buscan y se plantean preguntas sobre los problemas 

a los que se enfrenta la enfermera en su práctica diaria, intentando 

responder y utilizando para ello un pensamiento crítico, reflexivo e 

innovador, con el objetivo de incrementar la calidad de la atención que 

brinda al usuario y el desarrollo de su profesión, generando así nuevos 

conocimientos y aportando pruebas para la valoración y el reconocimiento 

de la profesión por la sociedad. 

Existe una relación funcional entre disciplina y profesión.  

Aunque estén estrechamente ligadas también se tienen que distinguir 

individualmente. 

La disciplina de enfermería gobierna y guía la práctica. La práctica se centra 

en el paciente, en el cuando y en el como una persona con un problema 

requiere acciones y soluciones apropiadas; la disciplina agrupa el 

conocimiento significativo para todos los aspectos de la práctica. 

Es decir, la enfermería profesional está conformada por la disciplina de 

enfermería que agrupa el cuerpo de conocimientos científicos y por los 

fundamentos profesionales. 
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COMPETENCIAS ENFERMERAS 

Las principales competencias del profesional de enfermería en el contexto 

actual de las empresas e instituciones de salud requieren una serie de 

conocimientos, habilidades y actitudes incorporados en procesos 

intelectuales complejos, lo que permite su aplicación en circunstancias 

varias. Las competencias se han agrupado bajo títulos genéricos: Proceso 

de atención de cuidados, prevención y promoción de la salud, guías, 

procedimientos y protocolos, atención a enfermos en situaciones 

específicas, comunicación, trabajo en equipo, mantenimiento de las 

competencias, ética y aspectos legales y finalmente, compromiso 

profesional.  

El objetivo común de todas las competencias descritas es el de la propia 

profesión, eso es, cuidar a las personas. Hay que entender que la actuación 

derivada de todas y cada una de las competencias se inscribe en el ámbito 

de actuación y funcionamiento de la enfermería. 

Los cuidados son un fenómeno universal que influye sobre la forma en que 

las personas piensan, se sienten y se comportan unos con otros. Los 

cuidados han sido explicados por numerosas escuelas de la enfermería 

porque es muy importante para la práctica de la enfermería y para la 

existencia de la humanidad. Por ejemplo, la definición de cuidados por 

Virginia Henderson en la Escuela de las Necesidad es la siguiente:  

“Asistencia a la persona enferma o sana en las actividades que no puede 

hacer por sí misma por la falta de fuerza, de voluntad o de conocimientos 

con el fin de conservar o de restablecer su independencia en la satisfacción 

de sus necesidades fundamentales.”  

(Se hablará más sobre los cuidados en el aparatado 4). 

	  
Las competencias profesionales de la enfermería son las siguientes: 

• Proceso de curas o enfermero 

• Prevención y promoción de la salud 

• Procedimientos y protocolos 

• Cuidar de las personas en situaciones específicas 

• Comunicación personas cuidadas, familiares y profesión 

• Trabajar en equipo y relación interprofesional 

• Mantenimiento de las competencias profesionales 
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• Ética, valores y aspectos legales 

• Implicación y compromiso profesional 

Proceso de curas o enfermero 

El proceso de curas o enfermero tiene cinco etapas que son: 

Fase de valoración 

La valoración es recoger toda la información posible del paciente sobre su 

enfermedad: síntomas, signos, duración de éstos, etc., incluyendo sus 

hábitos de vida, todos sus antecedentes… A la vez, debemos estar atentos a 

todo su comportamiento y a su físico para no pasar por alto quizás algún 

detalle importante que después ayude a hacer el diagnóstico de la 

enfermedad. 

Fase de diagnóstico 

En la fase de diagnóstico, que se solapa con la de valoración, analizamos 

toda la información que hemos conseguido en la valoración. Se relaciona 

toda la información para identificar el problema o los problemas reales 

mediante un pensamiento crítico. 

Fase de planificación 

1. Establecimiento de prioridades. Se debe elegir cuál es el problema más 

importante y se debe atender primero, y cuáles pueden esperar. Según se 

van solucionando los problemas más importantes se atiende a los 

secundarios. El mejor ejemplo para hacer una lista de prioridades es la 

pirámide de Maslow de la imagen siguiente. 

2. Fijar los objetivos (resultados) esperados. 

Pronóstico de la evolución y mejora del 

paciente con el tratamiento que se ha elegido. 

3. Desarrollo de intervenciones de enfermería. 

Se piensa en que cuidados enfermeros se 

deberán hacer para mejorar la situación en la 

que se encuentra el paciente. 

4. Documentación del plan. Se escribe toda la 

información del paciente que se ha obtenido 

en la valoración, el diagnóstico, las pruebas a las que se va a someter, el 

resultado que se espera, los resultados reales, etc. Es la historia clínica.  
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Fase de ejecución 

Poner en práctica el plan: 

1. Valorar el estado actual de la persona antes de actuar. Antes de ejecutar 

lo planeado hay que volver a supervisar al paciente para ver el estado en 

que se encuentra. En caso de que haya una eventualidad importante se 

debe hacer un cambio inmediato en el plan anterior.  

2. Llevar a cabo las intervenciones y volver a valorar para determinar la 

respuesta inicial. Más realizar la intervención hay que fijarse en cómo 

reacciona el paciente. En el caso de que tenga un nuevo problema y haya 

reaccionado mal al tratamiento, se debe modificar de inmediato éste para 

que la situación no empeore. 

3. Informar y registrar. Todo cambio percibido y nuevo, tanto en el estado 

del paciente o el tratamiento, hay que añadirlo a la historia clínica del 

paciente. En caso de que todo haya ido como se esperaba, también se 

apuntara. 

Fase de evaluación 

1. Comparación del estado de salud y funcional de la persona con los 

resultados esperados. Apuntar en la historia clínica si puede hacer lo que se 

esperaba en un determinado tiempo o no, y poner los motivos en el caso de 

que sea no. Si se ha solucionado del todo el problema principal habrá que 

dedicarse a los problemas que al principio eran secundarios en caso de que 

los hubiera o si han surgido nuevos problemas. 

2. En caso de que haya cumplido los objetivos se debe decidir si el paciente 

puede cuidar de sí mismo en su actual estado de salud.  

Se volverá a analizar el estado de salud en que se encuentra el paciente y 

se decidirá si necesita otro tipo de tratamiento quizás de otro profesional, si 

se le puede dar de alta o debe continuar bajo tratamiento. Se explica qué 

hizo que el plan diese buenos resultados y qué se podría haber hecho para 

mejorar la situación del paciente. 

Prevención y promoción de la salud 

La prevención de la salud se caracteriza por tomar una serie de medidas 

para anticipar cualquier tipo de enfermedad. Las medidas más corrientes 

suelen ser hacerse los controles de peso, altura y análisis de sangre una vez 

al año. También en caso de que la persona haya tenido una enfermedad 
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importante en el pasado estar atenta al mínimo síntoma o signo de dicha 

enfermedad para ir al médico y hacer algún tipo de actividad que minimice 

las posibilidades de que vuelva a aparecer dicha enfermedad. Un ejemplo 

de ello puede ser beber mucha agua en caso de cólico nefrítico, tener una 

mejor higiene en las partes genitales para evitar una infección de orina, etc.  

La promoción de la salud es una serie de medidas que se transmiten como 

buenos hábitos para evitar en un futuro enfermedades en general. Esto 

puede ser tan sencillo como lavarse cada día los dientes, ducharse cada día 

o un día sí y otro no, mantener una dieta variada, lavarse las manos, etc. 

Procedimientos y protocolos 

Los procedimientos y protocolos de la enfermería son muy amplios ya que 

en cada situación se debe utilizar un procedimiento y protocolo diferente. El 

procedimiento es la numeración de cada uno de los pasos que se debe 

seguir al actuar en una determinada situación. El protocolo son un conjunto 

de normas que se deben seguir en el procedimiento de cómo actuar en las 

situaciones específicas. El procedimiento y el protocolo están 

interrelacionados.  

En la enfermería en cada caso se utiliza un procedimiento y protocolo 

diferente ya que estos dependen de la enfermedad del paciente. Para llevar 

a cabo un procedimiento y protocolo de enfermería se necesita unas 

habilidades técnicas, unas habilidades interpersonales y un pensamiento 

crítico.  

Las pautas generales de los procedimientos y protocolos son las fases del 

proceso enfermero ya explicadas en el primer punto de las competencias de 

la enfermería. Por ejemplo, en la fase de valoración hay una serie de 

preguntas obligatorias que se deben hacer al paciente para conocer sus 

antecedentes y la historia de su enfermedad actual. Procedimiento: primero 

se pregunta los antecedentes de la persona: alergias, enfermedades graves 

en el pasado, hábitos de vida… y en segundo lugar se pregunta sobre su 

enfermedad actual: qué síntomas tiene, des de cuándo siente los síntomas, 

etc. Y según la enfermedad que tenga se hace unas preguntas específicas, 

lo cual es el protocolo.  
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Cuidar de las personas en situaciones específicas 

En cada situación específica se necesita una diferente intervención  o 

cuidados y cada especialidad de enfermería puede hacer unas determinadas 

intervenciones. Éstas no sólo son en el ámbito fisiológico, sino que también 

pueden ser psicológicas. El conjunto de intervenciones de la enfermería a 

sus pacientes son todas las competencias de la enfermería, aunque también 

algunas intervenciones las puedan hacer otros profesionales de la salud.  

Las especialidades de enfermería son: 

• Enfermería Geriátrica. 

• Enfermería de Salud Mental. 

• Enfermería del Trabajo. 

• Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos. 

• Enfermería Familiar y Comunicaría 

• Enfermería Pediátrica. 

En resumen, la enfermería se hace cargo de las personas en las situaciones 

específicas siguientes:  

• Personas con una edad avanzada 

• Personas con trastornos mentales 

• Personas con un mal estado de salud por su medio laboral 

• Personas que necesitan someterse a una operación  

• Niños 

En el caso de la Enfermería Familiar y Comunicaría tiene como 

competencias prevenir la enfermedad de las personas y la comunidad 

estableciendo una buena dieta, buenos hábitos de vida…  

Comunicación personas cuidadas, familiares y profesión 

Cuidar es la palabra clave de la enfermería y para cuidar a las personas 

afectadas debemos tener con ellas una relación interpersonal. La relación 

interpersonal positiva entre el enfermero/a, la persona afectada y familiares 

es de confianza, confidencialidad, respeto, seguridad… La persona afectada 

tiene que entender su situación y todo lo que conlleva, confiar en el 

enfermero/a y saber que va a realizar bien su trabajo con la intención de 

que mejore su salud. También debe sentirse cómoda para compartir sus 
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problemas reales con el profesional de enfermería, para que él tenga la 

máxima información sobre la situación en la que se encuentra.  

Una relación interpersonal se construye por la conducta, las palabras y los 

hechos, si uno de estos tres puntos falla no habrá una relación 

interpersonal. El profesional de enfermería se tiene que comportar de una 

forma amable, darle confianza al paciente diciéndole mensajes como: “le 

respeto”, “puede confiar en mí”, “quiero hacer bien mi trabajo”… y 

demostrándolo a la hora de actuar. 

Trabajar en equipo y relación interprofesional 

Para tener los mejores resultados se debe trabajar en equipo, por lo tanto, 

como hemos dicho antes en el equipo de salud, se debe actuar como uno 

sólo compartiendo diferentes disciplinas y escuchando las opiniones de 

todos los profesionales. Un equipo no se debe encerrar tampoco en sí 

mismo, sino que puede pedir ayuda, más información, a un equipo diferente 

para estar seguro de su decisión y mejorar su conocimiento sobre el tema. 

Entre los diferentes profesionales del equipo de salud tiene que haber un 

compañerismo independientemente del profesional que sea ni de su 

disciplina. Se debe respetar y escuchar todas las opiniones de todos los 

profesionales, ponerse de acuerdo y actuar consecuentemente. Todas las 

opiniones tienen la misma importancia y el objetivo debe de ser común: 

mejorar la salud de la persona atendida. 

Mantenimiento de las competencias profesionales  

Otro aspecto de la enfermería es el mantener todas sus competencias a la 

hora de ejecutarlas sin darles las responsabilidades a otros profesionales de 

la enfermería o de la salud. A la vez, los profesionales de enfermería 

tampoco deben hacer unas competencias de las que no están capacitados. 

Cada profesional ha estudiado una disciplina y tiene unas determinadas 

habilidades, por lo que a cada uno se le atribuye en el medio laboral sus 

respectivas competencias. Sin embargo, en caso de extrema necesidad, es 

posible que algunos profesionales de enfermería actúen fuera de su ámbito 

para ayudar a la cooperación del equipo de salud siempre y cuando tengan 

el conocimiento adecuado para ejecutar dicha acción. 

El mantenimiento de las competencias profesionales de la enfermería es un 

equilibrio entre todas las competencias. Este equilibrio es la suma de todos 
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los conceptos y la adaptación a ellos. Para mantener todas las competencias 

se necesita adaptación fisiológica, adaptación psicosocial, adaptación debido 

al desarrollo, adaptación sociocultural y adaptación espiritual. Esto quiere 

decir que los profesionales de la enfermería para mantener todas sus 

competencias deben de disfrutar de una buena salud; tener fuerza, ganas y 

voluntad; actuar basándose en la experiencia; disfrutar de una buena vida 

social (familia, amigos…) y tener claro quién es él o ella (sus creencias, sus 

metas, sus ilusiones… ).  

Ética, valores y aspectos legales 

Los enfermeros tienen que mantener una relación ética con las personas a 

las que atienden en todo momento como indica ANA (American Nurses 

Associaton) y los principios a los que se debe atener son: la autonomía, 

beneficencia, justicia, fidelidad, veracidad, confidencialidad y 

responsabilidad.  

Estos principios básicos explican que debemos respetar todas las decisiones 

de los pacientes, sus creencias y valores tratándolos de una forma igual a 

todos y siempre contándoles la verdad. Sin embargo, ser honrado con el 

paciente, familia y amigos no quiere decir hacer falsas promesas y siempre 

debemos cumplir con lo que decimos. Debemos informar al paciente de una 

forma razonable en las que se explique todas las posibilidades y 

asegurarnos de que lo haya entendido completamente para que pueda 

tomar sus propias decisiones al respecto. Dicha información debe ser 

brindada con suma confidencialidad ya que el paciente debe poder 

conservar su privacidad personal. Y por último, debemos aceptar todas las 

consecuencias de nuestros actos y actuar por ello de una forma 

responsable. Todos nuestros actos deben estar hechos por el bien del 

paciente, es decir, para mejorar su salud y en ningún caso para hacerle 

daño. 

Implicación y compromiso profesional 

La implicación en la enfermería es la aceptación del compromiso que eso 

conlleva y de las competencias que como profesional debe ejercer. La 

implicación y el compromiso no sólo deben de ser individuales, sino que 

también deben formar parte del colectivo, ya que si el equipo de 

profesionales de la enfermería demuestra estar implicado y comprometido 
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con su trabajo, las personas creerán en ellos y se establecerá como 

resultado una buena relación interpersonal. Por lo tanto, un profesional de 

la enfermería se implica y compromete consigo mismo y con los pacientes a 

ejecutar todas sus competencias de la mejor forma que pueda.  

 

Reflexión crítica 

Existen diferentes tipos de competencias que debe tener un profesional de 

la enfermería, todas ellas agrupadas por diferente criterios de actuación. A 

pesar de esta diversidad de competencias todas ellas están encaminadas en 

el cuidado del paciente. Es decir, que a pesar de que existen diferentes 

competencias estas siempre tendrán el objetivo de mantener el bienestar y 

la salud de las personas, ya que la característica más significativa de la 

enfermería es la de ayudar al paciente a mantener su salud.  

 

3. GRANDES CORRIENTES DEL PENSAMIENTO CON PERSPECTIVA 

ENFERMERA  

PARADIGMAS DE ENFERMERÍA 

El paradigma es un modelo o ejemplo a seguir, por una comunidad 

científica, de los problemas que tiene que resolver y del modo como se van 

a dar las soluciones. Un paradigma comporta una especial manera de 

entender el mundo, explicarlo y manipularlo.  

Cada paradigma se instaura tras una revolución científica, que aporta 

respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma 

anterior, una de las características fundamentales, su inconmensurabilidad: 

ya que ninguno puede considerarse mejor o peor que el otro. 

La clasificación de los modelos de enfermería como paradigma, que aplicaba 

conceptos metaparadigmáticos como los de persona, entorno, salud y 

enfermería, contempla los trabajos en este campo de un modo que mejora 

la comprensión del desarrollo del conocimiento y contribuye en el avance de 

la ciencia de la enfermería dentro de las visiones contempladas por estos 

paradigmas". 

Un metaparadigma es un conjunto de conceptos globales que identifican los 

fenómenos particulares de interés para una disciplina, así como las 

proposiciones globales que afirman las relaciones entre ellos.   
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En este sentido se presentan 3 paradigmas: categorización, integración y 

transformación, que a la vez se han fundamentado en las diferentes 

corrientes de pensamiento que han servido para orientar la disciplina de 

enfermería. 

Paradigma de categorización  

Se inicia a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, frente a la necesidad 

de mejorarla salubridad y controlar las enfermedades infecciosas, bajo este 

paradigma los fenómenos son divisibles y considerados elementos aislables. 

Estaba basado en el positivismo.  

El paradigma de categorización ha inspirado dos orientaciones en la 

profesión de enfermería. 

• Orientación hacia la salud pública  

Los escritos referidos a la orientación hacia la salud pública se sitúan en 

el alba de la sociedad moderna occidental, desde el siglo XIII al XIX, está 

caracterizada por la necesidad de aplicar principios de higiene pública, y 

formación practica en los medios clínicos y comunitarios. Recordemos 

que a mitad del siglo XIX la mayoría de la población no sabe nada acerca 

de infecciones bacteriológicas y sobre los modelos de propagación de la 

enfermedad, e ignora las precauciones más elementales .son las 

motivaciones espirituales y humanistas las que influencian 

profundamente los cuidados enfermeros de la época. Florence 

Nigthtingale, gracias a su educación, su experiencia en cuidados 

enfermeros y su personalidad, se revela como la única persona calificada 

y dispuesta a enfrentarse con el desafío de organizar los cuidados 

enfermeros en los hospitales militares durante la guerra de crimen 

.acompañada de cuarenta enfermeras laicas y religiosas, Florence 

Nigthtingale intenta dar a los hospitales las condiciones de higiene mas 

elementales. Instruida en matemáticas, recopila las estadísticas 

relacionadas con las mejores sanitarias y las tasas de mortalidad. Estas 

ideas guían a Nigthtingale hacia la elaboración de un plan para la 

información de enfermeras competentes.  

• Orientación hacia la enfermedad y unida a la práctica medica 

La orientación hacia la enfermedad se sitúa a finales del siglo XIX en un 

contexto marcado por la expansión del control de las infecciones, es decir 

la mejora de los métodos antisépticos, de asepsia y de las técnicas 
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quirúrgicas. Aparece igualmente la formulación de diagnósticos médicos 

basados en la asociación de síntomas observables a partir de fallos 

biológicos. Las enfermedades físicas son consideradas como una realidad 

independiente del entorno, de la sociedad y de la cultura. La salud es 

concebida como la ausencia de enfermedad, el origen de la enfermedad 

se reduce a una causa única .el factor causal orienta al tratamiento. 

Paradigma de integración  

Este paradigma se caracteriza a la disciplina enfermera entre los años 1950 

y 1975, etapa en que se establece una diferenciación entre la disciplina 

enfermera y la disciplina medica. con orientación hacia la persona en su 

integralidad y en interacción constante con el entorno. La mayoría de las 

concepciones o modelos de enfermería se han desarrollado bajo este 

prisma, guían la práctica y sirven de base para el desarrollo de 

conocimientos de la ciencia de enfermería.  

Paradigma de transformación  

Corriente que representa un cambio sin precedentes, se da una apertura 

social hacia el mundo. La Enfermería, inspirada en esta nueva situación 

dinámica, compleja, va experimentando también una transformación que ha 

desarrollado nuevas concepciones de la disciplina y suponen una orientación 

de apertura al mundo.1 Los modelos y teorías propuestos por R.R. Porse, 

M.Newman, M. Rogers y Walson quedan encerrados dentro de este 

paradigma. Esta nueva orientación de apertura social influye decisivamente 

en la disciplina de enfermería y sitúa los conceptos del metaparadigma de la 

siguiente manera:  

Es a partir de los años 1970 en adelante que se empieza a notar un cambio 

de mentalidad sin precedentes, según este paradigma un fenómeno es 

único en el sentido que no se puede parecer totalmente al otro. Pueden 

parecerse pero ninguna se parece totalmente. Se conceptualiza a la 

persona, bajo este paradigma, como una unidad global más grande que es 

el mundo que lo rodea, este paradigma es la base de la apertura desde la 

ciencia enfermera hacia el mundo.  
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Reflexión crítica 

Los paradigmas constituyen formas de ver, comprender y explicar los 

fenómenos relacionados con la Enfermería, los cuales van a determinar el 

desarrollo del saber científico; así como, práctico y tecnológico. Están 

representados por los modelos teóricos, marcos conceptuales y teorías, que 

constituyen las bases teóricas para la práctica, la educación y la 

investigación. 

Son generados a través de la investigación científica la cual presenta las 

diferentes metodologías o vías para acceder al conocimiento científico.  

La construcción paradigmática de la Enfermería está estrechamente 

relacionada con el nivel académico, el desarrollo tecnológico, la practica 

investigadora, la producción de conocimientos y la legitimación de la 

profesión. 

La diferencia entre estos paradigmas recae en que el paradigma de la 

categorización clasifica y aísla los fenómenos a diferencia de los dos otros 

grandes corrientes del pensamiento enfermero donde integran la 

orientación enfermera hacia la persona y que esta està formada por un todo 

que se la suma de todas sus partes. Además el paradigma de la 

transformación entiende a la enfermería como un hecho complejo y la 

integra a nivel global, derivado del contexto sociocultural que estaba 

sucediendo. 

Al mío parecè los paradigmas constituyen formas de ver, explicar y 

comprender los fenómenos de la enfermería, a partir de los cuales se 

desarrolla el conocimiento científico de esta profesión. 

 

 

Representa de una manera muy grafica y esquematizada la idea principal 
de cada Paradigma y a la vez se  muestra la retroalimentación. 
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CONCEPTOS PARADIGMÁTICOS: SER HUMANO, SALUD, CURAS 

ENFERMERAS Y MEDIO, SEGÚN LOS DIFERENTES PARADIGMAS  

El metaparadigma de la enfermería es el primer nivel de especificidad y 

perspectiva de los cuidados enfermeros. Sus conceptos globales son los 

conceptos paradigmáticos: 

 La persona 

 El entorno 

 Los cuidados de enfermos 

 El concepto de salud 

Y estos conceptos globales son definidos de forma diferente en los distintos 

paradigmas de la enfermería.  

Conceptos paradigmáticos de categorización  

• Orientación hacia la salud pública:   

a. Persona: Florence Nigthtingale considera a la persona según sus 

componentes físico, intelectual, emocional y espiritual, así como su 

capacidad y su responsabilidad para cambiar la situación existente. 

b. Cuidado: los cuidados enfermeros van dirigidos a todos, enfermos 

y gente sana, independiente de las diferencias biológicas, clase 

económica, creencias y enfermedades 

c. Entorno: si el aire, la luz, el calor, el agua pura, la tranquilidad y una 

dieta adecuada permiten a la persona que movilice sus energías hacia 

la curación y a la goza de salud, estos factores del entorno son validos 

tanto para la recuperación de la salud como para la prevención de la 

enfermedad.  

d. Salud: es la voluntad de utilizar bien cada capacidad que tenemos, es 

decir, toda la información relativa a la mejora de las condiciones 

sanitarias favorece a la salud.  

• Orientación hacia la enfermedad y unida a la práctica medica 

a. Persona: se puede definir como un todo formando por la suma de sus 

partes, cada parte es reconocible independiente, según esta 

perspectiva la persona depende de las condiciones en que se 

encuentre y trata de controlarlas para promover su salud y su 

bienestar. 
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b. Cuidado: está enfocado hacia los problemas, cubre el déficit y ayuda a 

los incapacitados. En esta época, los intereses de investigación de las 

enfermeras giran alrededor de las enfermedades contagiosas ,los 

planes de cuidados para los pacientes y los procesos de cuidados 

específicos para estos 

c. Entorno: es un elemento separado de la persona, es físico, social y 

cultural, en general es hostil al ser humano. 

d. Salud: es un equilibrio deseable, la salud es percibida, mientras que la 

enfermedad como negativa, la muerte, mientras como a una 

enfermedad se debe combatir a cualquier precio.  

Conceptos paradigmáticos de integración  

a. Persona: la enfermera planifica y evalúa las acciones del paciente en 

función de las necesidades no satisfechas ,se vuelve consejera que ayuda 

a la persona a escoger los comportamientos de salud mejor adaptados a 

un funcionamiento personal e interpersonal mas armonioso, en la medida 

que la persona es un todo formado por la suma de sus partes que están 

interrelacionados, los componentes biológicos, psicológicos, sociológicos, 

culturales y espirituales, según esta perspectiva la persona puede 

influenciar los factores de salud, teniendo en cuenta el contexto en que 

se encuentra. 

b. Cuidado: va dirigido a mantener la salud de la persona en todas sus 

dimensiones, física, mental, y social. Durante las décadas de los 50 y 60 

.los cuidados enfermeros son descritos como un servicio humano y 

caritativo, después de 1960 las investigaciones se interesan más 

especialmente por la mejora de los cuidados al cliente y por el desarrollo 

de una base de cono cocimientos en la ciencia enfermera.  

c. Entorno: esta constituido por los diversos contextos (históricos, social, 

político…) en el que la persona vive. Las interacciones entre el entorno y 

la persona se hacen bajo la forma de estímulos positivos o negativos y de 

reacciones de adaptación. 

d. Salud: para esta corriente la salud es un ideal que se ha de conseguir y 

esta influenciada por el contexto en que la persona vive. Por otra parte la 

salud es menos satisfactoria cuando hay enfermedad o cuando muy 

pocos de los elementos que constituyen la salud están presentes.   
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Conceptos paradigmáticos de transformación 

a. Persona: dentro de esta óptica, la persona es considerada como un ser 

único cuyas múltiples dimensiones forman una unidad, este ser entero y 

único es indisociable, de su universo. Tiene maneras de ser única en 

relación consigo misma y con el universo, es decir reconoce la influencia 

del entorno sobre ella.  

b. Cuidado: los cuidados de salud no han ido únicamente por las 

enfermeras, se trata de un enfoque de promoción de la salud incitando a 

los individuos, miembros de una comunidad, a comprometerse y a 

participar con objeto de mejorar su bienestar.  

A principios de los años 70, los cuidados enfermeros dan a la enfermera 

la responsabilidad total de los cuidados enfermeros requeridos al 

paciente. Para dispensar cuidados enfermeros es cada vez necesario 

comprender los problemas y las situaciones de vida de las personas de 

todas la edades, es decir cuidar a una persona supone el reconocimiento 

de sus valores culturales, de sus creencias y de sus convicciones 

c. Entorno: esta compuesto del universo en que la persona forma parte, 

tiene su propio ritmo y se orienta hacia una dirección imprevisible. El 

entorno evoluciona a un ritmo cuya orientación y velocidad están 

estrechamente unidas al as interacciones pasadas, presentes y futuras 

entre dicho entorno y el ser humano.  

d. Salud: es una experiencia vivida según la perspectiva de cada persona, 

también hace referencia a su bienestar, la experiencia de la enfermedad 

forma parte de la experiencia de la salud ya que esta va mas allá de la 

enfermedad siendo un aspecto significativo del proceso de cambio de la 

persona. 

 
Reflexión crítica 

Los paradigmas de la Enfermería deducen que el ser humano requiere de 

varios factores importantes para conservar, buscar y prevenir el cuidado de 

la salud, tomando en cuenta el entorno que los rodea el cual esta sujeto a 

cambios internos y externos dentro de la persona.  
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El paradigma se refiere a la persona enferma no como "paciente" sino como 

"sujeto", una persona en el completo sentido de la palabra. Esto incluye 

familias y grupos sociales que pueden definir a la persona como tal. Esta 

persona es única y autónoma, y debería ser tratada como tal. Una persona 

real no es un mero objeto de un cuidado profesional y supervivencia. 

 

4. EL CUIDAR Y LOS CUIDADOS 

LOS CUIDADOS 

El cuidado de enfermería se ha brindado durante miles de años, es una 

interacción humana de carácter transpersonal, en el sentido de que cuidar 

representa una infinita variedad de actividades dirigidas a mantener y 

conservar la vida, permite que ésta continúe y se reproduzca. Los cuidados 

de enfermería se pude clasificar en dos tipos:  

Los cuidados habituales: Son los que se enfocan a las funciones de 

conservación, de continuidad de la vida. Por ejemplo: beber, comer, 

evacuar, lavarse, levantarse, moverse, desplazarse.  

Los cuidados de curación: son los relacionados con la necesidad de reparar 

todo aquello que obstaculiza la vida. Por ejemplo: limitar la enfermedad, 

accidentes, guerras, etcétera.  

El desconocimiento de la importancia de los cuidados relacionados con el 

mantenimiento de la vida, ha propiciado el descuido de todo lo importante 

para que un niño, un adulto o viejo puedan dar respuesta a sus necesidades 

cotidianas: adquirir un desarrollo psicomotor, mantener su cuerpo e imagen 

corporal. 

Los cuidados de enfermería tienen como objetivo lograr el bienestar físico, 

mental y social del ser humano, utilizando modelos conceptuales en que se 

basa la práctica. La inclusión de habilidades para la valoración de las 

necesidades básicas de la persona como son: respiración, nutrición, 

hidratación, eliminación, higiene, seguridad, comunicación, aprendizaje, 

sexualidad etcétera. Logrando un cuidado integral del ser humano. 

La Enfermería no es ni más ni menos que una profesionalización de la 

capacidad humana de cuidar, a través de la adquisición y aplicación de 

conocimientos, actitudes, habilidades y sentimientos apropiados a los 

papeles asignados a Enfermería.  

La capacidad para cuidar puede ser desarrollada a través de la experiencia 
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educacional, y principalmente, por la presencia o ausencia de modelos de 

cuidar/cuidado. Esta capacidad es expresada en determinados momentos a 

través de comportamientos concretos.  

Cualquiera que sea el marco donde la enfermera desarrolla su actividad o 

tarea debe enfocar estos como un todo en el que se integren los cuidados 

preventivos, curativos y de rehabilitación.  Su rol está orientado a promover 

la salud, curar la enfermedad, mantener o acrecentar el estado de la 

persona, de la familia y la comunidad a través de los tres niveles de 

intervención de los cuidados: prevención primaria, secundaria y terciaria.  

 Estos tres niveles presuponen niveles distintos de cuidados, sin embargo, 

los tres están orientados a conseguir el bienestar de la persona y de la 

comunidad. 

 PREVENCIÓN PRIMARIA: Se entiende el mantenimiento  de la salud y 

prevención de la enfermedad. Las intervenciones de la enfermera serían: 

• Concienciar al cliente sobre la importancia de la salud y sobre su propia 

responsabilidad de mantenerla. 

• Informar sobre los peligros eventuales que pueden amenazar su salud. 

• Informar sobre los medios que pueden utilizar para conservar un estado 

óptimo de bienestar físico, emotivo y mental. 

PREVENCIÓN SECUNDARIA: Se sitúa dentro de las intervenciones curativas 

que tienen por objeto tratar la enfermedad y prevenir su agravamiento. Las 

intervenciones de la enfermera serían: 

• Elaborar un plan de intervenciones curativas que puedan impedir su 

aparición o agravamiento 

PREVENCIÓN TERCIARIA: Nivel de rehabilitación. Estas intervenciones 

serían: 

• Adaptación del cliente a determinadas dificultades ocasionadas por su 

problema de salud. 

• Disminuir las secuelas de la enfermedad 

• Permitir que la persona consiga un nivel óptimo de satisfacción de sus 

necesidades a pesar de sus limitaciones temporales o permanentes 

impuestas por su estado. 
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TIPOS DE CUIDADOS 

los cuidados tienen finalidad distinta y sus objetivos se orientan a la 

satisfacción de necesidades y/o problemas biológicos, psicológicos sociales 

y espirituales: 

• Cuidados de estimulación: aumentar la capacidad del paciente para 

lograr la comprensión y aceptación de los daños de su salud, su 

participación en su tratamiento y el autocuidado. 

• Cuidados de confirmación: contribuir al desarrollo de la personalidad del 

paciente. Fortalece psicológicamente al paciente más allá de la 

enfermedad. Promueve el desarrollo de la personalidad. 

• Cuidados de consecución y mantenimiento de la vida: provisión de 

cuidados que ofrezcan seguridad al paciente en el sentido más amplio. 

• Cuidados de sosiego y relajación: identificar situaciones de crisis y hacer 

un plan de recuperación cuyo objetivo será recuperar la tranquilidad del 

paciente y a su entorno a fin de hacer frente a la crisis rápidamente. 

• Cuidados paliativos: son una forma de ejercer la profesión, en el ámbito 

hospitalario y domiciliario, que se caracteriza por el trabajo en equipo, 

para dar soporte a las personas enfermas y las familias en situaciones 

críticas. Es una práctica compleja, las situaciones en que el proceso de 

enfermedad que padece la persona, es evolutivo, y no tiene curación 

con los tratamientos biomédicos actuales, los cuidados paliativos son 

una forma específica, y esencial de aplicar cuidados. Se trata de 

acompañar a las personas en su proceso de muerte, y a las familias.  

 

Reflexión crítica 

La enfermería el arte milenario del cuidado, se ha convertido en una ciencia 

reconocida a mediados del siglo pasado; como toda ciencia consta de un 

cuerpo teórico conceptual que sustenta sus principios y objetivos, posee un 

método científico propio, el Proceso de Atención de Enfermería, que incluye 

técnicas y procedimientos particulares dirigidos al cuidado de la salud de la 

persona, familia o comunidad. 
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La enfermería implica todos aquellos cuidados que un enfermero le brinda a 

un paciente, ya sea para tratar o prevenir alguna enfermedad que esté 

padeciendo o bien la asistencia que le proporciona al mismo luego que éste 

haya sido sometido a una práctica quirúrgica, por ejemplo. 

El cuidado de enfermería supone todas aquellas acciones y tareas que un 

enfermero despliega en orden a atender satisfactoriamente a un paciente 

que demandan de su intervención. 

Específicamente, el enfermero, se encarga de seguir paso a paso y de cerca 

la salud de un enfermo internado en un centro de salud tras haber sido 

sometido a una operación. En este específico caso, el cuidado requerirá que 

el enfermero le tome la presión arterial, siga de cerca la información que le 

transmiten los aparatos a los cuales está conectado el paciente, si es el 

caso, lo ayude a realizar sus necesidades fisiológicas, lo bañe, controle el 

suero, le administre la medicación que el médico a cargo haya dejado 

indicado, entre otras tareas. 

Por otra parte, el cuidado de enfermería puede trascender los límites de un 

centro de salud y es también habitual que el enfermero se traslade 

para brindarle atención a un paciente en su domicilio. Por ejemplo, una las 

cuestiones más habituales en este caso es cuando el paciente necesita 

recibir una inyección todos los días a una hora señalada y entonces, el 

enfermero, se traslada para hacerlo. También, el paciente puede requerir 

por parte del enfermero que trate y cure alguna herida. 

 

 

 
Representa los diferentes cuidados que puede brindar un enfermero. El 
enfermero acompaña en  todo proceso de curas al paciente. 
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CATEGORÍAS DE LOS CUIDADOS 

En el sistema sanitario hay cinco tipos de cuidados: cuidados primarios y 

preventivos, cuidados secundarios, cuidados terciarios, cuidados de 

restablecimiento y continuación de los cuidados.  

Cuidados primarios y preventivos 

Los cuidados primarios son los cuidados de promoción de la salud. Se les da 

más importancia porque al reducir los factores de riesgo mediante vacunas 

y planes de salud laborales se reduce la incidencia de enfermedades. Como 

consecuencia se evitan caer en complicaciones de la enfermedad y la 

necesidad de utilizar tratamientos sanitarios más caros. Además es 

imprescindible para establecer un sistema sanitario de calidad y es la forma 

de mejorar los hábitos de vida de las personas centrándose en los servicios 

sanitarios personales. En resumen, sus dos objetivos principales son la 

educación y la prevención.  

Para llevarse a cabo estos cuidados primarios y preventivos, Shoultz y 

Hatcher en 1997 inventaron un modelo de Atención primaria. Este modelo 

argumenta que para unos cuidados preventivos de calidad se necesitan que 

varios sectores de la sociedad colaboren. Todos los sectores están 

interrelacionados ya que cambios en un sector provocan impactos en los 

demás sectores. Por lo tanto, este modelo es una propuesta de cuidados 

sanitarios preventivos que requiere una oferta multisectorial dirigida a 

muchos determinantes de la salud. Los sectores son: Economía, 

Agricultura/Nutrición, Entorno, Servicios sanitarios, 

Educación/Comunicación y Política.  

Cuidados secundarios y terciarios 

Los cuidados secundarios y terciarios son los que necesitan un diagnóstico y 

tratamiento más complicados que en la atención primaria y por lo tanto 

necesita ver a un especialista.  

Los cuidados secundarios o subagudos son para personas que necesitan 

cuidados especializados porque han sufrido una enfermedad aguda, un 

empeoramiento de una enfermedad crónica… y necesitan hospitalización 

continuada. Estos pacientes necesitan una intensidad mayor de cuidados y 

generalmente se proporciona en una instalación enfermera, pero no si son 

prolongados.  
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Se basan en tratamientos de urgencia y cuidados críticos (diagnóstico y 

tratamiento intenso y detallado) o cuidados intensivos (UCI). 

Los cuidados terciarios son cuidados especiales en los que se dan servicios 

altamente técnicos para clientes de una zona geográfica grande. Un ejemplo 

de ello son los centros psiquiátricos que atienden a pacientes con graves 

trastornos mentales: emocionales y conductuales como la depresión, 

conducta violenta y alteraciones de la alimentación. Para dichas 

enfermedades se necesita un tratamiento multidisciplinario que implica 

también a la familia del paciente. Cuando son dados de alta en los centros 

psiquiátricos son enviados a clínicas de cuidados de seguimientos.  

Cuidados de restablecimiento 

Los cuidados de restablecimientos están orientados a las personas que 

sufren discapacidad para aumentar al máximo su actividad funcional y su 

calidad de vida hasta el punto de conseguir la independencia y los 

autocuidados del paciente. El grupo profesional que garantiza los cuidados 

de restablecimiento es un grupo interdisciplinario de la salud que también 

incluye al paciente y su familia, y se ocupan de todo el proceso de curas o 

enfermero. Se aplican cuidados habituales posoperatorios y cuidados 

médicos sanitarios. Más tarde para maximizar la independencia, estos 

cuidados se continúan con la atención domiciliaria y la rehabilitación.  

En la atención domiciliaria el principal servicio es la enfermería, pero 

también se pueden incluir servicios médicos, etc., ya que es el resultado de 

adaptar la medicina para el uso domiciliario. La atención domiciliaria 

normalmente se da después de una hospitalización, pero también puede 

incluir cuidados primarios, secundarios y terciarios.   

La rehabilitación la necesitan pacientes que han sufrido una enfermedad o 

lesión física, mental, social o adicción química. Estos servicios incluyen 

terapia física, ocupacional y del habla. La rehabilitación también puede ser 

anterior a una operación para mejorar el proceso de recuperación posterior 

a la operación. La rehabilitación está impartida en instalaciones sanitarias, 

ambulatorios y a domicilio.  
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Continuidad de cuidados 

Los cuidados que necesitan de una continuidad son para pacientes con 

enfermedades crónicas o alteraciones permanentes debidas a lesiones. Son 

cuidados de largo plazo que tiene servicios de del entorno institucional 

(instalación enfermera), comunitario (centro del día) o a domicilio (atención 

domiciliaria). Se caracterizan por ser cuidados personales.  

Existe el hospice para pacientes terminales y sus familias. Es un sistema de 

cuidados paliativos, no curativos, que garantiza la comodidad, 

independencia y dignidad de los pacientes terminales. Normalmente son 

domiciliarios y sus cuidados están hechos por profesionales 

multidisciplinarios que aseguran el control del dolor y medidas de bienestar. 

Las enfermedades pueden ser cáncer, sida, miocardiopatía, esclerosis 

múltiple…   

 
 

Reflexión crítica 

Si analizo un poco la primera carpeta de aprendizaje pude ver que a lo largo 

de los años los cuidados enfermeros fueron evolucionando y 

desarrollándose nuevas técnicas para mejorar el trato hacia el paciente. 

Hoy en día este es el resultado de la evolución de los cuidados a lo largo de 

los años, todo ello gracias a una gran organización y coordinación  que 

llevado a cabo los diferentes enfermeros y enfermeras de nuestra sociedad. 

Gracias a su labor y a la de otros hemos podido obtener unos cuidados 

eficientes y correctos  para nuestras población.  

Por otro lado quiero destacar la gran importancia de los cuidados primarios, 

ya que gracias a su gran eficiencia se pueden evitar y reducir el numero de 

personas hospitalizadas a causa de una grave enfermedad, ya que es la 

primera línea de contacto con el paciente que pretende prevenir posibles 

enfermedades.  

En conclusión he podido ver como la evolución de los cuidados ha permitido 

mejorar el la forma de tratar a un paciente enfermo y garantizar su 

bienestar físico y mental.  

En todos los tipos de cuidados que ofrece la enfermería los profesionales 

tienen que cumplir con sus competencias independientemente del grado de 

gravedad de la enfermedad del paciente. 
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5. FUNCIONES Y ÁREAS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 

La enfermería desde sus inicios como profesión ha tenido una evolución 

dinámica, ha logrado ocupar una posición dentro de la fuerza de trabajo 

insustituible tanto en nuestro país como en el resto del mundo. La 

enfermería surgió para satisfacer una necesidad al cuidado. Los enfermeros 

desempeñan funciones en diferentes niveles de especialidad, riesgo y 

responsabilidad. 

Función en Enfermería: El conjunto de actividades y tareas cuyo objetivo es 

En cualquier medio donde desempeñe su trabajo una enfermera se da la 

combinación de estos tipos de funciones. Así mismo las enfermeras/os 

desempeñan  diferentes actividades:  

• Función asistencial: la enfermera ayuda al paciente a recuperar la 

salud mediante el proceso de curación. La curación es mas que 

simplemente curar una enfermedad especifica, aunque las actividades de 

tratamiento que promueven la curación física son importantes para las 

cuidadoras. La enfermera cubre las necesidades de cuidados del paciente 

desde un punto de vista holístico, incluyendo medidas para restaurar el 

bienestar emocional, espiritual y social. 

• Función administrativa: la enfermera coordina las actividades de otros 

miembros del equipo sanitario como nutricionistas y fisioterapeutas 

cuando está dirigiendo los cuidados de un grupo de pacientes. Además de 

identificar al paciente que necesita ayuda adicional con planes post 

hospitalización, también ayuda en la codificación para el seguro y la 

monitorización de calidad. El propósito de la labor administrativa es 

lograr que el trabajo requerido sea efectuado con el menor gasto posible 

de tiempo, energía y dinero pero siempre compatible con una calidad de 

trabajo previamente acordada. 

• Función docente: explica a los pacientes conceptos y hechos sobre la 

salud, demuestra procedimientos como las actividades de auto cuidado 

determina que el cliente entienda completamente, refuerza el aprendizaje 

o la conducta del paciente y evalúa el progreso. Otras actividades 

docentes pueden estar planificadas y ser más formales, como cuando la 

enfermera educa a un paciente con diabetes o a auto administrarse las 

inyecciones de insulina. La enfermera métodos docentes que combinan 
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las capacidades y las necesidades del paciente e incorpora otros recursos, 

como la familia, en los planes educativos. También se trata de que la 

misma enfermera siga formándose de acuerdo a los nuevos avances del 

cuidado, ya sea ampliando sus conocimientos mediante diferentes cursos, 

postgrados, máster y acudiendo a jornadas o congresos de dicha 

profesión. 

• Función investigadora: estudia los problemas para mejorar los 

cuidados enfermeros y para definir y ampliar después el entorno de la 

práctica enfermería. En enfermería se realiza función investigadora 

mediante todas aquellas actividades que van a fomentar el que la 

enfermería avance mediante investigaciones, estableciendo los campos 

en que se considera que enfermería desee trabajar (en colaboración con 

los otros equipos de salud). Permitiendo aprender nuevos aspectos de la 

profesión y permitiendo mejorar la práctica. 

Debido a las actuales necesidades de la sociedad y a los cambios en el 

pensamiento social, se han transformado enfoques del cuidado de 

enfermería. El paso de un sistema de cuidados orientado a  enfermedades, 

hacia otro preventivo promocional. Estos cambios han originado un efecto 

profundo en la práctica de la enfermería. Por tanto se presentan nuevos 

desafíos: 

– Asumir nuevos papeles. 

– Trabajar en escenarios asistenciales diferentes. 

– Aceptar mayores responsabilidades. 

– Trabajar como parte de equipos multidisciplinarios. 

– Fortalecer la participación equitativa y proactiva de enfermería, 

promoviendo la dignidad, derechos, valores y respeto a la profesión. 

Actualmente existen prácticas enfermeras en determinados contextos, que 

por diversos factores son poco conocidas. Estos espacios profesionales 

están relacionados con: 

– A quien se cuida y la naturaleza del cuidar, como cuidados paliativos. 

– El cambio de enfoque en la atención: de rehabilitadora a preventiva 

como la enfermera/o de empresa.  

– Prácticas emergentes que dan respuesta a problemas sanitarios, como 

la enfermera higienista y la enfermera de enlace Hospital y Asistencia 

Primaria.  
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Reflexión crítica 

Quiero destacar la función administradora de un enfermero se basa en 

atender la demanda del cliente y como aprender a manejar un equipo de 

trabajo para poder satisfacer las necesidades de la población con eficacia, 

así como brindar una atención de calidad con los recursos disponibles para 

hacerlo. Desde mi punto de vista esta función de la enfermería se me hace 

muy interesante ya que conlleva mucha responsabilidad al tener a cargo un 

equipo de trabajo, dirigirlo y coordinar sus acciones para buscar el objetivo 

de cada uno de los profesionales en enfermería el cual es brindar una 

atención integral al paciente, por tanto siento que es un desafío para la 

persona quien asuma este cargo ya que en ella recae un gran compromiso 

al igual que satisfacciones así como también por parte del equipo quien 

debe hacer uso de sus conocimientos así como el de identificar sus 

habilidades en su desempeño laboral para alcanzar los objetivos de la 

atención.  

Y también la función docente es muy importante y también una de las más 

interesantes ya que esta se encargara de dotar de conocimientos teóricos, 

prácticos, así como también experiencias que se les será aportada a los 

nuevos profesionales en formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   31 

6. ENTREVISTA A UNO O UNA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 

ACTIVO 

Nombre 

María del Mar Giménez Sobregues  

 

Lugar y fecha de nacimiento 

Barcelona 8 de marzo del 1985 

 

Lugar y tipo de estudio. Titulación. Formación continuada 

(másteres...) y formación superior (otros estudios). 

Diplomada en Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería de Sant 

Pau – Universitat Autónoma de Barcelona (UAB). 

Formación continuada: 

• Master en Pediatría Hospitalaria. 

• Master en Atención Primaria.  

Porque quiso estudiar enfermería? 

En realidad mi primera opción fue fisiología pero finalmente no me llegó la 

nota y como tenia a enfermería como segunda opción, finalmente accedí a 

enfermería. Luego tuve la opción de cambiarme pero decidí quedarme en 

enfermería porque me gustaban mucho las materias.   

 

Tiempo que trae ejerciendo y dónde trabaja y el recorrido 

profesional. 

Lleva ejerciendo desde 2006.  

Actualmente trabaja en la Fundación Hospital de nens de Barcelona desde 

2008. Trabaja en el área de alergias. 

Recorrido profesional: 

• Hospital de Sant Pau. 

• Hospital de nens de Barcelona. 

 

Qué es el primero que hace cuando llega? 

Me encuentro en el área de alergias, y siempre llego antes de que empiecen 

las consultas, por lo tanto compruebo que haya el material necesario para 

realizar las pruebas de alergia a los niños.  
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Cómo es su día a día? 

Todo mi turno que es de 9:30 am a 15:00 pm me encuentro en el área de 

alergias, donde realizo las pruebas de alergias y entrego resultados a lo 

largo de todo mi turno. 

 

Como se organiza? Se pueden organizar voluntariamente o tienen 

un criterio de organización ya marcado? 

La organización de la agenda es grupal, todas las enfermeras del centro nos 

tenemos que poner de acuerdo con los horarios y demás.  

 

Qué prioriza?  

En mi caso siempre será paciente. Y a la hora de priorizar entre diversos 

pacientes siempre priorizaré la gravedad del paciente.   

 

Qué es el que más lo gusta? Y el que menos?  

En realidad me gusta todo lo que hago, el  trato con el paciente sobre todo. 

Yo me encuentro en área de alergias, por lo que para mi siempre es un reto 

descubrir que es lo que le afecta a mi paciente y eso es lo que mas me 

gusta descubrir su alergia para poder curarlo más adelante.   

 

Se siente valorada a nivel social, familiar y profesional?  

A nivel social el reconocimiento ha ido evolucionando, y si que me siento 

valorada, aunque considero que todavía se podrían cambiar algunos 

aspectos que tienen las personas respecto al trabajo de un enfermero. 

A nivel familiar personalmente me siento muy valorada, se que mi familia 

esta orgullosa por la labor que hago así que me siento muy valorada. 

A nivel profesional creo que todavía hay un largo camino a recorrer, aunque 

ha mejorado en estos años. Creo que aun podemos progresar, y que por 

ahora solo se han hecho pequeños cambios, que han ayudado mucho pero 

aun se puede hacer más. Por otra parte he de decir que como mujer 

enfermera, hay momentos en los cuales no me siento valorada, en mi caso 

llevo casi 5 años trabajando en este hospital y hemos visto como hombres 

enfermeros han ascendido de puesto con gran facilidad mientras que otras 

compañeras con mas experiencia no han sido ascendidas.   
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Qué relación cree que hay entre el médico y la enfermera? Y con los 

otros profesionales (auxiliares, fisioterapeutas, psicólogos....)? 

Respecto a la relación entre médico y enfermera es un poco variable, por 

ejemplo entre un médico y una enfermera en Atención Primaria, el trato es 

de compañeros, se interactúa de forma coordinada pero cada cual se ocupa 

de su terreno, es decir, que hay una buena coordinación y armonía. 

Mientras que entre un médico y una enfermera en un Hospital. La relación 

está más jerarquizada, ya que el doctor siempre pretende ser quien manda 

sobre la enfermera, y no comprende que la enfermera sabe lo que tienen 

que hacer.  

Con el resto de profesionales la relación es de compañerismo, aunque he de 

decir, que en mi caso con quien más tengo un trato de confianza es con los 

y las auxiliares de enfermería.  

 

Después de la vuestra experiencia volvería a estudiar enfermería, 

por qué?  

Si lo volvería a hacer sin lugar a dudas porque me siento a gusto ayudando 

a las personas y cuidar de ellos y de su salud. En mi caso trato todo los días 

con niños, y al ver que soy capaz de ayudar a un niño a seguir creciendo 

sano es lo que más me satisface. 

 

Qué le ha aportado y cómo ha orientado su vida?  

Me ha aportado satisfacción personal y reconocimiento profesional de parte 

de mis pacientes y de mi familia.  

No creo que haya orientado mi vida, sino que mi profesión está en mi vida, 

dentro y fuera del horario laboral. Como digo yo, siempre pienso en 

enfermería hasta para arreglar una tubería rota, ya que yo le pondría 

esparadrapo.  

 

Cree que ha evolucionado la enfermería? De qué manera? 

La enfermería de hoy en día no tiene nada que ver con la de años atrás. 

Con el paso de los años la enfermería ha evolucionado constantemente, ha 

logrado nuevas responsabilidades, pero sobretodo a logrado ser mucho más 

autónoma, y la área de actividad se ha ampliado, sobre todo en educación, 

prevención, etc. 
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Está al día con los cambios de la profesión? Qué medio utiliza para 

estar al día?  

No estoy muy bien informada sobre los cambios de la profesión a nivel 

académico. En cuanto a otros aspectos si, pero no utilizo ningún medio ya 

que la mayoría de información te suele llegar de mano de tus compañeros 

de trabajo.  

 

Qué piensa de los nuevos cambios educativos ( educación superior, 

másteres...)? Mejoraría algo? El qué y por qué?  

En lo referente a los cambios educativos el sistema creo que no servirán 

para nada, por lo tanto creo que está orientado hacia el fracaso.  

El hecho de ampliar los años para la formación de los enfermeros creo que 

no va ayudar a adquirir mayor conocimientos, ya que creo que aprendes 

más en la practica, en una clínica con pacientes de verdad. Además pienso 

que simplemente es una forma de tener una mayor recaudación económica, 

ya que hoy por hoy muy pocos pueden permitirse estudiar una carrera, no 

solo por la mala situación económica que padece España sino también por 

la malo organización académica, que no ayuda nada a aquellas personas 

que pretender estudiar y trabajar a la vez.  

No creo que el haber pasado a grado sea demasiado beneficioso, y menos 

aun el unificar case todas las carreras en cuatro años y tener que hacer un 

máster como final de carrera, yo solo veo que es una forma de recaudar 

dinero. 

 

Forma parte de alguna comunidad científica? 

No la verdad es que no conozco ninguna comunidad científica.  

 

Qué piensa de los recortes sanitarios actuales? Cómo creen que 

afectan a la profesión y a los pacientes?  

Creo que los recortes son un ataque al bienestar social, que la salud es un 

bien universal y que actualmente los pacientes están perdiendo sus 

derechos. Para mi opinión se están cargando la mejor organización sanitaria 

que había en España con la intención de que la sanidad se convierta en un 

privilegio de muy pocas personas, y con el objetivo de recaudar dinero y no 

con la intención de cuidar de bienestar de la población. 
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Estos recortes creo que buscan que la salud se privatice y si esto sigue así 

llegaremos a tal punto en el que nos encontraremos pacientes de primera y 

segunda clase, ya que todo dependerá de los recursos económicos de cada 

familia. Y tal y como esta nuestra economía no quiero ni pensar en que 

pasará si eso ocurriese.  

 

Experiencia que le haya impactado a lo largo de su carrera 

profesional. 

Creo que tanto malas como buenas experiencias te pueden impactar como 

es mi caso.  

En mi caso la primera experiencia que recuerdo es cuando una niña de 5 

años ingreso por una alergia desconocida, tanto mis compañeras como yo 

trabajamos rápidamente para encontrar su cura, y finalmente se recupero 

con éxito.  

Días después llegaron los padres con niña y ella llevaba una carta donde me 

agradecía por haberla cuidado toda la noche y por ser tan buena con ella, la 

madre en cambio me regalo un ramo de rosas rojas. El hecho de que un 

paciente y su familia te lo agradezcan a mi me marco muchísimo ya que 

supe que había hecho una gran labor como enfermera y que gracias a mis 

conocimientos pude ayudar a una niña a recuperar su salud y su vida. 

Yo siempre digo que es mejor recodar la bueno que lo malo, aun así he 

decir que he tenido también experiencias muy duras, como afrontar la 

muerte de un niño, ya que día a día estoy en contacto con ellos.  

 

5. ¿Quiere añadir alguna cosa más? 

Si, que disfrutes de las experiencias que te da esta carrera, y que te 

enriquezcas de muchos conocimientos ya que te ayudaran mucho en un 

futuro, cuando seas tú quien cuides de las personas.  
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Reflexión crítica 

He de decir que fui muy afortunada ya que al acudir al centro donde 

trabajaba era muy probable de que hubiese sido de ese tipo de entrevista 

en las que tu preguntas y la persona responde. En mi caso fue todo lo 

contrario llegue en una buen horario y puede charlar tranquilamente con mi 

entrevistada. 

Lo que puedo destacar de mi entrevistada es su optimismo  y su gusto por 

el mundo de la enfermería. Realmente puede ver que a ella le encantaba su 

labor, aunque no fue su primera opción la de ser enfermera, poco a poco 

ella pudo ver que ser enfermera era su verdadera vocación y hasta el día de 

hoy se siente satisfecha porque hace lo que le gusta.  

Lo destaco porque al escuchar las entrevistas de otras compañeras puede 

percibir que muchos no están satisfechos con su profesión y que si pudiesen 

cambiar su elección a la hora de estudiar enfermería u otra carrera 

escogerían otra carrera.  

Por su experiencia, mi entrevistada me aconsejo que adquiriese gran 

cantidad de conocimientos teóricos ya que todos ellos tarde o temprano los 

llevaras a la practica. 

Puede ver que además que nos encontramos en un momento en que la 

enfermería esta avanzando y se esta desarrollando, tanto a nivel social 

como a nivel académico, pero aun así la situación económica del país y la 

política educativa esta impendo que muchos enfermeros y futuros 

enfermeros se sigan formando y sigan brindando un mejor cuidado en la 

población.  
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7. REFLEXIÓN FINAL DE LA SEGUNDA CARPETA 

Al inicio de mi investigación en esta segunda carpeta he de decir me sentí 

un poco desorientada, ya no se trataba de solo de la historia de la 

enfermería y de su origen sino se adentraba más allá.  

Al iniciar las clases teóricas me di cuenta de que se trataba de una temática 

diferente, estudiamos los paradigmas de la enfermería y los conceptos 

filosóficos cosa que a mi se me suele dar mal a la hora de interpretarlos.  

 

Con la primera carpeta puede que a lo largo de la historia la enfermería 

siempre a sido un tipo de profesión infravalorada al igual que todo aquel 

que la ponía en practica. En esta segunda carpeta en cambio he podido ver 

ese desarrollo plasmado, ya que se puede percibir claramente un gran 

cambio. Esta profesión no solo ha sido de ser un tipo de profesión 

infravalorada por la sociedad sino que también ha conseguido desarrollarse 

de tal manera que hoy en día es mucho más autónoma. Además a pasado 

de ser una profesión de mujeres a ser una profesión escogida por chicos.  

 

Sinceramente cuando observe los objetivos de esta carpeta supe que no iba 

a ser nada fácil conseguir información que yo pudiese entender con 

facilidad, por ello he de decir, que por mi parte, tuve gran dificultad a la 

hora de encontrar información y organizarla de forma correcta. Cuando leía 

los libros me recordaban a los textos filosóficos del bachillerato, y 

sinceramente al no tener unos buenos conocimientos filosóficos, pienso que 

no he podido interpretarlos de la mejor manera. 

 

Aun así esta carpeta me ha servido para seguir creciendo como enfermera, 

a seguir adquiriendo conocimientos que en un principio creí que solo 

tratarían sobre los cuidados y las curas enfermeras, pero todo lo contrario, 

ya que he podido ver que la enfermería también cuenta con unos 

conocimientos filosóficos que provienen del pasado al igual que la practica 

de los cuidados, que provienen de la prehistoria, India, Grecia… 
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Además he podido ver que Nightingale no solo intervino en la 

profesionalización de la enfermería, sino que fue quien formó por primera 

vez un vínculo entre la teoría y la práctica de los cuidados. Que los 

enfermeros no solo cuidan y curan sino que acompañan al enfermo durante 

toda la estancia en el hospital.  

 

Si con la primera carpeta conocí la importancia del cuidar, con esta segunda 

careta he conocido las características del cuidar y de la importancia que 

tienen estos conocimientos para la sociedad. Ya que gracias a estos 

conocimientos tanto prácticos como filosóficos podemos tener un avance en 

nuestra sociedad.  

 

El hecho de que estos conocimientos se sigan desarrollando es 

importantísimo ya que este desarrollo nos permite día a día seguir 

avanzando hacia un bienestar estable de la población. Y todo ello gracias a 

un equipo de profesionales sanitarios, un equipo formado por diversos 

profesionales cada uno de ellos con un conocimiento diferente que, y que en 

conjunto serán mucho más valiosos que no de forma individual.  

 

Finalmente he de decir, que nunca habría pensado que fuese tan importante 

la unión de los diferente profesionales de la salud. Hoy por hoy, he decir 

que sin esta unión no habría sido posible el progreso de la sanidad  en 

nuestra sociedad. 

 

Representa que todas las personas somos una pieza  
clave para el progreso de nuestra sociedad 
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GLOSARIO 

• Anomia: trastorno del lenguaje que impide llamar a las cosas por su 

nombre. 

• ATS: sigla de auxiliar técnico sanitario, persona titulada que se dedica al 

cuidado de enfermos y, siguiendo las indicaciones del médico, está 

autorizada para realizar ciertas intervenciones de cirugía menor. 1955-

1976. Pla de Estudios para la formación de ATS (Ayudante Técnico 

Sanitario). 

• Autenticidad: Requiere ser un mismo, atreverse a ser un mismo. 

• Brahmanismo: Es una de las religiones más antiguas e importantes de 

la India que apareció hace unos 3000 años. Los fundadores fueron los 

invasores arios que trajeron al India sus tradiciones. Utilizan como 

fuente los libros sagrados que tienen los hindúes como los cuatro 

Vedas, los poemas Ramayana y Maha Bharata, y los tratados filosóficos 

que han perdurado a través de la historia. 

• Budismo: Es una doctrina filosófica oriental basada en las enseñanzas 

de Siddharta Gautama (lo Buda histórico). 

Esta filosofía se originó en el India en el siglo VI aC y se esparció hacia 

el Asia Central, el Tíbet, Sri Lanka, el sudeste de Asia, la China, Corea y 

en el Japón. Hoy en día el budismo también ha acontecido 

relativamente popular en el mundo occidental. Se calcula que hay entre 

230 y 500 millones de budistas al mundo. 

• Camps de actividad: ámbitos en los cuales una profesión desarrolla sus 

competencias. En el caso de la enfermería son: asistencial, gestión, 

investigación y docencia. 

• Ciencia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y 

el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los cuales se 

deducen principios y leyes generales.  

• Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, 

fisicoquímicas y naturales. Facultad de Ciencias, a diferencia de Facultad 

de Letras. 
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• Código Hammurai: el Código de Hammurabi, creado en 1760 a. C. es 

uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y 

uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documento 

creados en la antigua Mesopotamia y en breves termas se basa en la 

aplicación de la ley del Talión a casos concretos. 

• Competencias: La competencia se define, en el estado de tener 

conocimiento, juicio, habilidades, energía, experiencia y motivación 

necesarios para responder adecuadamente a las demandas y 

responsabilidades profesionales. 

• Complejidad/caos: Teoría que muestra la realidad como un enorme 

conjunto de sistemas con una cantidad de variables que interactúan 

entre sí. Esta interacción, que a simple vista parece caótica y 

desordenada, posee un equilibrio intrínseco que permite la adaptación a 

las nuevas reglas de juego del entorno. 

• Conceptos paradigmáticos: Son aquellos relacionados con la persona, 

salud, en torno y curas. 

• Conocimiento científico: el saber científico es aquel conocimiento que se 

obtiene mediante procedimientos metódicos, con pretensión de validez, 

utilizando la reflexión sistemática, los razonamientos lógicos y 

respondiendo a una investigación intencionada. 

• Creencias religiosas: Las creencias religiosas son ideas consideradas 

como verdaderas por quienes profesan una determinada religión. 

• Cruzadas: (De cruz, por la insignia de ella que traían los soldados en el 

pecho). Expedición militar contra los infieles, especialmente para 

recuperar los Santos Lugares, que publicaba el Papa concediendo 

indulgencias a quienes en ella participaran. 

• Curar/Tratar: aplicar a un paciente los remedios correspondientes a la 

remisión de una lesión o dolencia. 

• Determinantes sociales de salud: son las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema 

de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del 

dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que 

depende a su vez de las políticas adoptadas. 
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• Diplomatura: es la titulación de educación superior que se obtiene 

después de realizar una carrera universitaria de tres años. Se trata de 

un grado académico donde se tiende a la especialización, de menor 

duración que la licenciatura, donde generalmente se imparten más 

cursos generalistas. Pla de Estudios para la formación universitaria del 

Diplomado/da en Enfermería. 

• Disciplina: es el conocimiento que sustenta la práctica de un 

profesional, confiere a la enfermera la autonomía para llevar a cabo las 

curas. 

• Doctorado: incorpora el tercer ciclo de las enseñanzas universitarias e 

incluye un periodo de formación y un periodo de investigación (que 

constituye, propiamente, el tercer ciclo). Tiene como finalidad la 

formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación. Da 

derecho a la obtención del título de Doctor, una vez defendida 

públicamente la tesis doctoral realizada sobre un trabajo original de 

investigación. 

• Empatía: práctica centrada en el valores humanistas que requiere que la 

comprensión de los sentimientos y vivencias del otro. 

• Epidemias: enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un 

país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas. 

• Escuela: conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza. 

Establecimiento público donde se da cualquier género de instrucción, en 

este contexto sueño las escuelas enfermeras que aparecen con Florence 

Nightingale quién desarrolló el primer programa organizado de 

formación para enfermeras. 

• Espacios y contextos profesionales: Competencias de la enfermería que 

evolucionan, se mantienen o desaparecen con la evolución de esta 

disciplina profesional. 

• Facultad: Cada una de las grandes divisiones de una universidad, 

correspondiendo a una rama del saber, y en la cual se dan las 

enseñanzas de una carrera determinada o de varias carreras afines. 

• Fuentes de conocimiento por las ciencias de la salud: Los paradigmas. 

• Género: Durante la historia es posible observar que características 

vinculadas al ser mujer se ven claramente reflejadas en el desarrollo de 

la profesión de enfermería y en las calidades exigidas a quienes lo 
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ejercen. A lo largo de la historia la mujer ha estado en la situación de 

reclusión, invisibilidad, de subordinación y de ningún poder social, lo 

cual ha influenciado socioculturalmente con ritos, costumbres y factores 

que determinaron la identidad y el desarrollo de la enfermería. 

• Globalización: es un proceso económico, social y cultural establecido en 

las dos o tres últimas décadas del siglo XX, donde hay una expansión 

donde se consigue una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 

nacionales. Facilidad de tránsito de las personas y bienes entre los 

países; expansión de las posibilidades de comunicación, surgimiento de 

la sociedad de la información e incremento del contacto entre las 

personas. 

• Grado: es el primer ciclo de las enseñanzas universitarias oficiales. 

Tiene como finalidad la formación general del estudiante, en una o 

varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de 

actividades de carácter profesional. La superación de estas enseñanzas 

da derecho a la obtención del título universitario oficial de Graduado/a. 

Pla de estudios para la formación universitaria en grado de enfermería 

2009. 

• Curar: Es un sinónimo de curar/tratar. 

• Hospital/hospicio/casa de convalecencia: Un hospital es una instalación 

sanitaria donde se atiende a los enfermos para proporcionar el 

diagnóstico y tratamiento que necesitan. 

• Hospicio: es una casa para albergar y recibir peregrinos y pobres La 

casa de convalecencia es una instalación donde los enfermos 

permanecen mientras se recuperan. 

• Hospital de sangre: son hospitales provisionales que se sitúan en un 

punto conveniente cerca del lugar donde se da una acción y donde se 

reciben muchas veces a los heridos de uno y otro bando. También en 

algunos hospitales militares aunque se encuentren dentro de población. 

• Inmigración: Dedo del natural de un país: Llegar a otro para 

establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o 

domiciliarse en las ya formadas. 

• Instrumental: son un conjunto de varias piezas combinadas 

adecuadamente porque sirva con determinado objeto en el ejercicio de 

las artes y oficios. 
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• Libertad: facultad natural que tiene el hombre de obrar de una forma o 

de otra, y de no obrar, por lo cual es responsable de sus actos. 

• Enfermedad (disease, ilness) proceso patológico definido que tiene un 

conjunto de signos y síntomas. Puede afectar a todo el organismo, a 

cualquier de sus partes, y su etiología, patología y pronóstico puede ser 

conocidos o desconocidos. 

• Máster: es el segundo ciclo de las enseñanzas universitarias. Tiene 

como finalidad que el estudiante adquiera una formación avanzada, de 

carácter especializado o multidisciplinario, y orientada a la 

especialización académica y profesional, o bien a promover la iniciación 

en tareas investigadoras. La superación de estas enseñanzas da 

derecho a la obtención del título de Máster Universitario. 

• Mito: es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos 

prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, 

tales como dioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos. 

• Órdenes religiosas: las Órdenes Religiosas son organizaciones 

reconocidas por la Iglesia Católica, los miembros de la cual 

(comúnmente conocidos como "religiosos") desean conseguir el objetivo 

común de dedicar formalmente su vida a Dios.1 Dichos miembros viven 

unidos por una regla establecida por el fundador de esta orden o por la 

Iglesia. 

• Paradigma: es el conjunto de creencias, valores, principios, leyes, 

teorías y metodologías que sirven como referente para el desarrollo de 

la ciencia. Cuando hablamos de paradigmas, estamos refiriéndonos a las 

estructuras, marcos referenciales, a partir de los cuales se desarrolla un 

modelo o teoría de enfermería. En función de las características que 

tenga esta estructura, el modelo o teoría será diferente. Adapta los 

conceptos paradigmáticos al momento histórico. 

• Profesión: Trabajo, facultad uno oficio que alguien ejerce y por el que 

recibe una retribución. 

• Servicio especializado: caracterizado por la competencia, la autonomía, 

la responsabilidad y la colaboración y que responde a los objetivos 

sociales. 
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• Positivismo: busca la causa – efecto. el positivismo supone que la 

realidad está dada y que puede ser conocida de manera absoluta por el 

Sujeto y que por lo tanto, de lo único que había que preocuparse, era 

de encontrar el método adecuado y válido para descubrir esta realidad. 

En particular, asume la existencia de un método específico para conocer 

esta realidad y propone el uso de este método como garantía y 

legitimidad para el conocimiento. Remedios Mediano que se toma para 

reparar un daño o inconveniente. 

• Respeto: se permitir que la otro persona se exprese y actúe en función 

del suyos valores. Se trata de una actitud de respeto por los estilos de 

vida y el valores de la persona mediante la consideración la tolerancia y 

la comprensión. 

• Revolución industrial: Revolución industrial es el nombre que recibe un 

conjunto de cambios tecnológicos iniciados a mediados de siglo XVIII en 

el Reino Unido, así como su impacto en la sociedad: la declinación del 

feudalismo y la monarquía; el desarrollo del capitalismo, la democracia 

y el socialismo y la mecanización agrícola, las migraciones rurales y el 

crecimiento de la población urbana. 

• Salud: (health) la organización mundial de la salud (OMS) lo define 

como –Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

simplemente la ausencia de la enfermedad. 

• Solidaridad: Cuando dos o más personas se unen y colaboran 

mutuamente para conseguir un fin común. Solidaridad con las personas 

que sufren, solidaridad por col:*laborar con las personas y los grupos, 

con las instituciones y sus proyectos, con la mejora de la salud de las 

personas y el entorno; solidaridad hacia la profesión a la pertenencia de 

un grupo y mutuo sostenimiento con los miembros. 

• Tener cuidado: se fomentar un nivel óptimo de salud, considerar el que 

se necesario por el crecimiento y desarrollo de acuerdo con las actitudes 

de vida de una persona; constituye la necesidad más básica y cotidiana 

que permite la sostenibilidad de la vida. 

• Trepanaciones: Consistían al hacer un agujero en el cráneo para liberar 

los malos espíritus y para aliviar el dolor de la presión *intercraneal por 

un tumor, hemorragia o traumatismo. 
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• Universidad: institución de enseñanza superior que comprende varias 

facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. 

Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, 

departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc. 
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