
 Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia. 2019;35(4):a_1054 

 

1 

 

1 

 

Carta el Director 

 

Proceso de Atención de enfermería en el Instituto de Hematología e Inmunología 

Nursing care process at the Institute of Hematology and Immunology 

 

Librada de la C.  Martell Martorell1 * https://orcid.org/0000-0002-5134-1783 

 

1Instituto de Hematología e Inmunología, La Habana, Cuba 

 

*Lic. Librada de la C  Martell Martorell (rchematologia@infomed.sld.cu)  

 

 

Recibido: 11/04/2019 

Aceptado: 20/06/2019 

 

 

Al Director: 

El Proceso de Atención de Enfermería (PAE) es el método científico que utiliza el personal de 

enfermería para desarrollar su actividad de una forma coherente, ordenada, precisa y sistemática; 

para lograr la solución a los problemas de salud y la satisfacción de los pacientes; basado en una 

secuencia lógica: comprensión del problema, recogida de datos, formulación de la hipótesis y la 

comprobación de las soluciones; todo lo cual se materializa a través del plan de cuidados, lo que 

proporciona a la enfermería la categoría de ciencia. (1)  En 1974, la Organización Mundial de la 

Salud definió al PAE como componente de la profesión (el cuidado) y actualmente es una de las 

pocas técnicas establecidas a nivel mundial en el cuidado profesional.(2) 

En 1967, Yura y Walsh, establecieron cuatro etapas del PAE (valoración, planificación, 

realización y evaluación); posteriormente Bloch, Roy y otros autores, establecieron las cinco 

fases actuales al añadir la de diagnóstico.(3) Ya sea de cuatro o cinco fases, el PAE empleado por 

la enfermera se caracteriza por tener una finalidad pues se dirige a un objetivo; es sistemático 

porque parte de un planteamiento organizado para alcanzar el objetivo; es dinámico pues 

responde a cambios continuos del paciente y su entorno. Además, es interactivo porque se basa 
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en las relaciones recíprocas entre el paciente, la familia y el equipo de salud y; flexible porque se 

adecúa a cada paciente, familia o comunidad.  

Sus fases pueden ser sucesivas o mezcladas y posee una base teórica donde el enfermero debe 

dominar conceptos básicos sobre anatomía, fisiología, química, nutrición, microbiología, 

psicología, sociología, epidemiología y otras.(4)    

Un diagnóstico de enfermería es una conclusión que se deduce tras haber encontrado un patrón o 

un conjunto de signos y síntomas; trata aquellas situaciones que enfermería puede atender de 

forma independiente; se apoya en datos objetivos y subjetivos que se pueden constatar; 

comprende aspectos espirituales, físicos, psicológicos y socioculturales y se expone con una frase 

breve y concisa. (2, 3) 

En países como Chile, Argentina, Uruguay, al igual que en Cuba, el PAE se fragmenta debido a 

la sobrecarga asistencial del personal de enfermería que demanda cada vez más la realización de 

técnicas y procedimientos con una escasa dotación de personal. (3) 

Es por ello  que, para lograr una mejor selección y redacción de los diagnósticos enfermeros, se 

seleccionaron las enfermedades y los problemas de salud más frecuentes de los pacientes 

atendidos en el Instituto de Hematología e Inmunología (IHI) para confeccionar la  guía titulada 

REGULACIONES PARA LAS OBSERVACIONES DE ENFERMERÍA que se encuentra 

disponible en todas las salas de hospitalización, en el servicio de quimioterapia y en el centro de 

recepción de ingresos, que sirve de consulta para la redacción de las evoluciones de enfermería 

(anexo). 

Este documento, pese a fraccionar las etapas del PAE, no impide la realización del proceso en su 

totalidad. Simplemente facilita la elaboración del plan de cuidados que constituye la expresión 

escrita del PAE y el registro ordenado de los diagnósticos, los resultados esperados y las acciones 

de enfermería con el empleo del lenguaje de enfermería normalizado actualmente. 

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA); (2, 3,5)  se enfoca fundamentalmente 

en los diagnósticos que se enseñan durante la carrera como elemento fundamental del proceso y 

se implementan durante la práctica en los distintos servicios y especialidades. (6) 

Desde el año 2009, el Departamento Nacional de Enfermería, ha trabajado en el 

perfeccionamiento del Método Cubano de Registro Clínico del PAE y a partir de ese momento en 

el IHI se ha llevado a cabo una selección de problemas y diagnósticos enfermeros acordes a la 
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situación real de los pacientes, la cual se actualiza anualmente; para esto no se impone una 

cantidad prefijada de pacientes para el registro del PAE, lo que facilita la autonomía de los 

servicios asistenciales. Cada jefe de sala valora con su personal de enfermería, la selección de los 

pacientes a los que se les aplicará el método cubano de registro clínico del PAE, mediante el 

análisis de la cantidad y calificación de los recursos humanos con que se cuente, la carga 

asistencial del servicio, el consumo y demanda de atención existente y las características de la 

unidad.  

La responsabilidad gerencial de esta actividad es de las jefas de salas, las cuales deben realizar en 

colaboración con el enfermero asistencial, las observaciones de enfermería de los pacientes con 

problemas de salud más complejos, para garantizar la calidad de los registros y después de revisar 

la calidad de las observaciones de enfermería, plasmar su firma. 

Este documento permite homogenizar la comunicación entre el colectivo de enfermeras de la 

institución, y deja evidencia en los registros de enfermería dentro de la historia clínica de cada 

paciente que son la hoja de banco de problemas de enfermería y la de diagnósticos de enfermería. 

(7) 
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