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Resumen
Diversos estudios muestran la baja utilización
de los diagnósticos de enfermería en el primer
nivel de atención sanitaria. Se realizó un estudio
cualitativo mediante una técnica de grupo de
discusión, cuyo objetivo fue conocer la opinión de
las enfermeras del área sanitaria de A Coruña sobre
las causas de la baja utilización de los diagnósticos
de enfermería (DdE) en atención primaria.
Se hicieron 2 grupos, uno formado por ex
alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería
Juan Canalejo, titulados durante los cursos
1999/2000 y 2000/2001, que habían realizado sus
prácticas clínicas en distintos centros de salud,
y otro compuesto por enfermeras de atención
primaria que desempeñaban su actividad en
diferentes centros de salud, con distintas formación
pregrado y vinculación laboral.
Las opiniones identificadas, mediante análisis de
contenido, se clasificaron según las características
de los participantes (ex alumnos, profesionales) y
según 3 aspectos: utilización de los DdE, factores
que influyen en la no utilización y estrategias para
su implantación.
Resultados. La opinión de ambos grupos fue
que los DdE no son de uso habitual.
Los ex alumnos pusieron de manifiesto los
siguientes factores que influyen en la no utilización:
algunos profesionales los consideran innecesarios,
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complejidad de la estructura y vocabulario, falta de
formación, deficiencia de recursos e interés personal
del profesional. Los profesionales establecieron los
siguientes factores: el modelo médico hegemónico,
recursos humanos insuficientes, inmovilismo y falta
de motivación, convivencia de distintos modelos de
atención, heterogeneidad de los profesionales,
incertidumbre en la efectividad de los DdE en la
mejora de la salud de la población.
Ambos grupos opinaban que la obligación o
imposición “con o sin formación” sería la estrategia
más adecuada para la implantación de los DdE.
Discusión. La falta de conocimientos no aparece
como la causa principal de la no utilización de los
DdE entre los profesionales, cuando sí lo era en
estudios previos.
La metodología cualitativa permite identificar los
factores relacionados con la no utilización de los
DdE, no puestos de manifiesto hasta el momento,
así como sugerir las vías para su implantación.
Palabras clave: Diagnósticos de enfermería. Investigación
cualitativa. Grupo de discusión. Atención primaria.

The opinion of the primary health care
nurses from the Health Area of A Coruña
on the use of nursing diagnoses
Several studies report the low utilization of
nursing diagnoses (ND) in primary health care.
To identify the opinion of nurses from the Health
Area of A Coruña on the causes of the low
utilization of nursing ND in primary health care,
a qualitative study using the discussion group
technique was performed.
Two groups were formed: one composed of
alumni of the Escuela Universitaria de Enfermería
ENFERMERÍA CLÍNICA 2004;14(2):77-82
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Juan Canalejo who graduated in 1999/2000 and
2000/20001 and who had carried out clinical
training in various health centers and the other was
composed of primary care nurses working in several
health centers with different undergraduate training
and professional affiliation.
The opinions identified through content analysis
were classified according to the participants
(alumni, nursing professionals) and into three
groups: utilization of ND, factors influencing the
non-use of ND and strategies for their
implementation.
Results. The opinion of both groups was that
ND were not habitually used.
The alumni revealed that factors influencing
the non-use of ND were the belief of some nursing
professionals that they were unnecessary, the
complexity of their structure and vocabulary, and
lack of training, resources, and interest on the part
of nurses. The nursing professionals identified
the hegemonic medical model, insufficient human
resources, resistance to change and lack of
motivation, the coexistence of several models of
care, heterogeneity among nursing professionals,
and uncertainty in the effectiveness of ND in
improving the public’s health.
Both groups believed that compulsory use of ND
“with or without training” would be the best
strategy for their implementation.
Discussion. Unlike previous studies, we did not
find that lack of knowledge was the main cause of
the non-use of ND among nursing professionals.
Qualitative methodology revealed previously
unidentified factors related to the non-use of ND,
and allowed us to suggest methods for their
implantation.
Key words: Nursing diagnoses. Qualitative research.
Discussion group. Primary care.

Introducción
Tras la publicación del Real Decreto 137/84, sobre las Estructuras Básicas de Salud, se inicia en
España la reforma de la atención primaria. Con este
nuevo modelo de atención se pretendía configurar
unos servicios de enfermería con identidad propia,
que abarque la dimensión de los cuidados en función
de las necesidades de la población llevados a cabo a
través de la consulta de enfermería, la visita domiciliaria y la educación para la salud1. Entendemos que
los cuidados son el núcleo de la actividad enfermera,
y cuando los proporcionamos ejecutamos acciones
basadas en un conjunto de saberes que avalan y preconizan su eficacia2. El proceso de cuidar implica valorar al individuo, identificar los problemas, ejecutar
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acciones para darles solución y evaluar el resultado
de dichas acciones. Los diagnósticos de enfermería
(DdE) tratan de delimitar los fenómenos de competencia exclusiva de enfermería; a tenor de ello, describimos los problemas identificados en los usuarios.
En la actualidad, casi todo el colectivo de enfermería estaría de acuerdo en que para encontrar y
consolidar la identidad profesional y tener así una
vía de desarrollo, tanto dentro como fuera del propio
colectivo, sería necesaria la utilización de los DdE,
ya que éstos se refieren a los problemas que las enfermeras identifican, validan y tratan, y ellas son las
responsables de alcanzar los resultados esperados3.
Compartimos con Luis Rodrigo4 la idea de que la utilización de los DdE aporta al conjunto de la profesión los siguientes beneficios:
– Constituyen una base sólida para la conceptualización y puesta en práctica del rol independiente, lo
que nos permite, además de definir y aumentar
nuestra área de autonomía, control y responsabilidad, explicar a los miembros de las restantes disciplinas y la población general la naturaleza única del
servicio que prestamos a la sociedad.
– Fomentan la colaboración con otros profesionales y el abordaje de los problemas de salud del paciente/usuario desde diversas perspectivas.
– Permiten establecer el coste de los cuidados enfermeros.
Aunque todo lo anteriormente expuesto puede
ser más o menos compartido desde una perspectiva
teórica, la puesta en práctica en la asistencia diaria
no lo es, ya que diversos estudios muestran la baja
utilización de los DdE en atención primaria (AP)5-10.
En el año 2000, se realizó un estudio mediante una
encuesta en el área sanitaria de A Coruña con el mismo cuestionario que en las experiencias citadas5,6. Los
resultados mostraron que los entrevistados tenían un
mayor conocimiento de los DdE a través de la formación pregrado que los de los estudios previos; sin embargo, concordaba con los anteriores en cuanto a que
el personal de enfermería no utilizaba habitualmente
los DdE en la práctica diaria por falta de conocimientos, por falta de tiempo o por su aparente inutilidad7.
La falta de conocimientos era también la causa principal para la no utilización de DdE, pero resultaba significativo que el 54% de los encuestados eran capaces
de formular y/o identificar correctamente los diagnósticos. A la vista de estos resultados, nos preguntamos:
¿realmente la causa principal era la falta de conocimientos?, ¿qué se escondía tras esta respuesta? Estas
preguntas nos sirvieron de punto de partida al plantearnos el presente estudio.
Sabemos que las opiniones reflejan los argumentos
que las personas se dan a sí mismas para aceptar o
mantener cambios en sus comportamientos. En muchas ocasiones los fracasos en la incorporación de
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nuevos métodos, herramientas o programas se deben
al desconocimiento de éstas. Hay una escasa investigación acerca de lo que opinan las enfermeras sobre
los factores que influyen en un sentido u otro en la
implantación de los DdE en los servicios de salud. Entre todas las variables que pueden influir, de una u
otra manera, en su utilización se debería considerar a
los propios profesionales como actores centrales11.
Por ello, fijamos como objetivo de este estudio conocer la opinión de las enfermeras del área sanitaria de
A Coruña sobre las causas de la baja utilización de los
diagnósticos de enfermería en AP.
Métodos
Diseño
Para la consecución de este objetivo se elige la
metodología cualitativa. Se utiliza la técnica de grupo de discusión12-14 porque, al igual que otras técnicas cualitativas, supone una forma de aproximación
empírica a la realidad social, especialmente adecuada para la comprensión significativa y la interpretación motivacional de la conducta de los actores sociales en su orientación interna, esto es, creencias,
valores, imágenes y motivaciones, sean éstos conscientes e inconscientes.
La técnica de grupo de discusión consiste en una
conversación cuidadosamente planeada, diseñada
para obtener información de un área definida de interés, en un ambiente permisivo, no directivo, para
provocar autoconfesiones de los participantes; la
discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria, ya que las personas exponen sus ideas y comentarios en un grupo que posee ciertas características en común6.
La búsqueda bibliográfica se realizó mediante las
bases de datos CUIDEN, BDI y MEDLINE.
El estudio se desarrolló en el período comprendido entre octubre y noviembre de 2001 en el area sanitaria de A Coruña.
Participantes
Se organizaron 2 grupos de discusión. El primero
estaba formado por ex alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería. El segundo, por enfermeras de AP del área sanitaria.
Para el diseño muestral se tuvieron en cuenta las
siguientes variables:
Variables de homogeneidad
– Grupo de ex alumnos. Éstos tenían que haber
realizado sus estudios en la Escuela Universitaria de
Enfermería Juan Canalejo de A Coruña durante los
cursos 1999/2000 y 2000/2001, y haber llevado a cabo las prácticas clínicas en los centros de atención
primaria del área sanitaria.
25

–Grupo de profesionales. Tenían que desempeñar
su actividad laboral en los centros de atención primaria del área sanitaria.
Variables de heterogeneidad
– Grupo de ex alumnos. Las condiciones eran: haber realizado sus prácticas clínicas en distintos centros de salud.
– Grupo de profesionales. Debían pertenecer a
distintos centros de salud; poseer distinta formación
pregrado (ATS que han realizado la convalidación,
diplomados en enfermería); poseer distinta vinculación laboral (estatutarios, interinos).
El hecho de incluir un grupo de discusión de ex
alumnos tuvo como finalidad obtener información
desde un punto de vista externo o ajeno al de los
profesionales; este grupo poseía, además, otras 2
características importantes para nosotros: formación sobre el proceso de atención de enfermería y
contacto con la realidad asistencial de enfermería
en AP.
En cada uno de los grupos se mantuvo la proporción real de género.
Selección de participantes
La participación fue voluntaria. La persona que
contactó con los participantes era ajena al grupo investigador. Ninguno de los moderadores y ayudantes
conocían a los integrantes de los grupos.
En la convocatoria se indicaba que se pretendía
realizar un estudio sobre los aspectos relacionados
con el trabajo de enfermería en AP.
El primer grupo estuvo formado por 10 participantes y el segundo, por 7. Somos conscientes de la
parcialidad de los resultados, ya que sólo se han podido realizar 2 grupos de discusión; a pesar de ello,
nos pareció importante transmitirlos porque permiten una ampliación del campo de conocimiento relacionado con la implantación del proceso de atención
de enfermería en AP y una mejor comprensión de las
opiniones de los profesionales.
Desarrollo de las sesiones
Al inicio de las sesiones, el moderador y el ayudante se presentaron, explicaron su papel y cómo se
iba a desarrollar la dinámica del grupo, garantizando
la confidencialidad a los participantes y solicitando
permiso para utilizar una grabadora. La duración de
cada una de las sesiones fue de 90 min. Se iniciaba la
sesión con una pregunta genérica cuando no surgían
de forma espontánea, introduciéndose posteriormente cuestiones relativas al tema contenidas en el
guión previamente elaborado para cada sesión.
A fin de evitar sesgos, el lugar elegido para la realización de las reuniones fue un local ajeno al sector
sanitario y docente.
ENFERMERÍA CLÍNICA 2004;14(2):77-82
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Análisis
La técnica utilizada fue el análisis de contenido.
Se identificaron las opiniones expresadas, y se clasificaron según las características de los participantes
(ex alumnos, profesionales) y en 3 aspectos que el
grupo de investigación decidió a partir del objetivo
de estudio: a) utilización de los DdE; b) factores que
influyen en la no utilización, y c) estrategias para su
implantación.
Los resultados y la discusión que a continuación
exponemos no pretenden ser generalizables ni pueden extrapolarse a un contexto distinto del lugar en
donde se han producido, pues sólo pretendemos con
este estudio comprender los motivos y las creencias
subyacentes a las acciones de los participantes en
los grupos15.
Resultados
Utilización de los diagnósticos de enfermería
Ambos grupos opinaron que los DdE no se utilizaban en AP:
– Ex alumnos: “se trabaja, pero no con diagnósticos de enfermería”, “sólo trabajan con diabetes, hipertensión…”.
– Profesionales: “no trabajamos con diagnósticos
de enfermería”, “trabajamos con muy poquitos diagnósticos de enfermería”, “no estamos trabajando con
diagnósticos de enfermería, sino con diagnósticos
médicos”.
Factores que influyen en la no utilización
Los ex alumnos se centraron en los siguientes aspectos:
– Algunos profesionales los consideran innecesarios: “como llevaba tantos años allí y conocía a toda
la gente, hasta cuando se les ponía enfermo el gato”,
“¡si total no los vamos a utilizar para nada!”, “te dicen
eso es muy complicado, eso es una tontería”.
– Complejidad de la estructura y vocabulario:
“desconocen el vocabulario, la estructura es complicada, por eso les resulta difícil”, “… sobre todo cuando se les lía, cuando se les lía y empiezan con… ¡Ja,
ja, ja! ¡Ay, Dios mío!”.
– Falta de formación: “a mí, aún hoy en día, me resulta difícil, pues imagínate a ellas que no han hecho
nada en la carrera”, “si no tienen cogido el tranquillo, un curso no llega”.
– Deficiencia de recursos: “no tienen tiempo, les
es incómodo, es que si estuviese informatizado…, es
que te puedes morir”.
– Interés personal del profesional: “yo creo que
influye más la persona, el interés de la persona”.
Los profesionales opinaron que los factores que
influyen en la no utilización se relacionaban con los
siguientes aspectos:
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– El modelo médico hegemónico: “la administración
a la hora de establecer objetivos, casi todos tienen un
gran componente médico y hay muy pocos específicos… ninguno de enfermería”, “no se evalúa la actividad de las enfermeras”, “el médico siempre prioriza sus
cuestiones sobre las del enfermero”, “los médicos en mi
centro no me dejan hacer la consulta de enfermería”.
– Recursos humanos insuficientes: “el aumento de
pacientes y la disminución de enfermeras… dificulta
mucho el diagnóstico de enfermería”, “falta de sustituciones, aumento de la carga laboral”.
– Inmovilismo y motivación: “se nos da poco valor”, “creo que no es del interés de muchos”, “la dirección no te motiva, a veces te quita la razón”.
– Convivencia de distintos modelos de atención y
heterogeneidad de los profesionales: “yo creo que
hay mucha desigualdad…, la formación distinta de
los diferentes profesionales…, la mezcla de distintos
modelos, llámese Zona, APD, PAC, toda esa miscelánea ha hecho que se haya paralizado en un momento
determinado”.
– Incertidumbre de la efectividad de los diagnósticos de enfermería en la mejora de la salud de la población: “¿mejoran la salud de la población si se introducen? Eso lo dirá el tiempo”, “yo me pregunto,
¿se mejora el servicio o los usuarios piensan que van
a mejorar su salud si introducimos los diagnósticos
de enfermería en atención primaria?”, “¿hacemos el
diagnóstico para mejorar sólo nuestra autoimagen y
nuestra causa o también para mejorar la salud de
nuestra población?”.
Estrategias para su utilización
Ambos grupos opinaron que la obligación o imposición, “con o sin formación”, sería la estrategia más
adecuada para la implantación de los DdE:
– Ex alumnos (todos): “sí, obligar pero formando
antes”, “también es lo más triste que, al fin y al cabo,
lo que funciona es a lo que te obligan”.
– Profesionales: “yo creo que unas directrices de
gente que maneje bien los modelos de cuidados y
que nos facilite esa herramienta y nos la imponga”,
“si te dicen, ésta es tu arma de trabajo, y hay que
tragarlo así, ¡verías tú como eso ya funcionaría!”, “la
dirección de atención primaria tiene que estar avalando este proyecto y, si no, nos olvidamos”.
Discusión
Los datos obtenidos nos permiten evidenciar
que los diagnósticos de enfermería no son de
uso habitual por parte de los profesionales de enfermería de AP en el area sanitaria de A Coruña. En este punto hay un consenso intra e intergrupo y, además, una concordancia con los estudios previos realizados en otros lugares5-10,16.
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TABLA 1. Factores que influyen en la no utilización de los diagnósticos de enfermería en atención
primaria de salud
Ex alumnos

Profesionales

Complejidad de la estructura y vocabulario
Falta de formación
Deficiencia de recursos
Interés personal del profesional
Algunos profesionales los consideran innecesarios

Modelo médico hegemónico
Convivencia de distintos modelos de atención
Heterogeneidad de los profesionales
Recursos humanos insuficientes
Inmovilismo y falta de motivación
Incertidumbre de la efectividad de los diagnósticos de enfermería en la mejora
de salud de la población

En cuanto a las causas de la no utilización, se observan similitudes y diferencias entre los 2 grupos
(tabla 1). Los factores que se identifican como coincidentes en ambos grupos son la carencia de recursos materiales y humanos y la motivación o interés
personal.
En este apartado, centraremos la discusión, sobre
todo, en los factores no coincidentes pues, desde
nuestro punto de vista, son los que reflejan mejor las
distintas percepciones y actitudes de los participantes. Resulta llamativo que fuese el grupo de ex alumnos el que identificase como causas de la no utilización la falta de formación de los profesionales y la
complejidad del vocabulario y estructura. Creemos
que ellos han trasladado su propia vivencia a los profesionales debido a las dificultades que han vivido en
la escuela de enfermería para aprender el conjunto
de conceptos que integran el marco general de enfermería (teorías, modelos y PAE).
Sin embargo, los profesionales no perciben esta
posible falta de formación como una causa cuando sí
lo era en estudios previos5,6,16. El argumento de la
falta de formación como factor que incide de forma
negativa en la utilización del proceso de atención de
enfermería va perdiendo fuerza con el paso de los
años, por lo que las razones de su lenta incorporación a la asistencia han de ser, necesariamente,
otras17.
Creemos que esta disparidad en cuanto a la falta
de conocimientos no es más que otra muestra del vacío existente entre teoría y práctica. Desde las escuelas de enfermería se inculca a los alumnos la importancia y el beneficio que tiene para la profesión la
aplicación de los modelos, las teorías y el PAE en la
práctica, pero en la mayoría de centros asistenciales
el personal de enfermería no los utiliza para detectar
y resolver los problemas de sus usuarios. Este vacío
es una de las cuestiones más debatidas en muchos
ámbitos de la enfermería y en el que habrá que seguir aunando esfuerzos para intentar resolverlo2.
Por otra parte, en cuanto a las causas que argumentan los profesionales, nos ha parecido de gran interés el hecho de que aparezcan problemas que no
han sido mencionados por los ex alumnos. Entendemos que éstos surgen de las dificultades con las que
27

se encuentran los profesionales en su quehacer diario, que la visión externa del alumno no es capaz de
percibir. Estas nuevas causas descritas por los profesionales son las que tienen que ver con la organización del propio sistema sanitario y que dificultan el
desarrollo de la actividad propia de enfermería, como
la heterogeneidad de profesionales, los distintos modelos de atención y el modelo médico hegemónico.
Consideramos que estas dificultades son el reflejo
del estatus de sumisión de las enfermeras respecto a
otros profesionales de la salud, que se manifiesta a
diario en los rituales de poder que se observan en los
servicios sanitarios. La explicación de este hecho no
se acaba en las relaciones sexistas médico/enfermera, ya que esto explicaría parte pero no todo el fenómeno de la sumisión. Secularmente, el saber médico
ha alimentado durante el tiempo suficiente los conocimientos de la enfermera para el desarrollo de su
función y, por ende, su dominio incuestionable2. Además de esto, la institucionalización de los centros integrales de salud no ha propiciado una atención integral sino un modelo de política sanitaria que sigue resaltando la dimensión biológica de la enfermedad y
tratando de excluir las variables psicosociales y culturales del sujeto18. Mientras la política sanitaria no
haga hincapié en la atención integral, el papel de la
enfermera estará desdibujado.
Otra de las causas apuntadas por los profesionales
es la incertidumbre de la efectividad de los diagnósticos de enfermería en la mejora de la salud de la población. Éste es el dato que nos ha sido más difícil de
interpretar, pues no ha quedado claro en el discurso
si el grupo se refería a que los cuidados de enfermería no resuelven los problemas de salud, o si solamente se refieren al uso de una taxonomía concreta
para el enunciado de dichos problemas. Posiblemente, éste es uno de los aspectos que sería necesario analizar y sobre el que habría que profundizar en posteriores estudios.
Los 2 grupos opinan que la estrategia que se debería utilizar es la obligación o imposición. El grupo
de alumnos manifiesta que esta obligatoriedad tiene
que ir acompañada de formación, y los profesionales
opinan que el uso de los diagnósticos de enfermería
en AP no será posible mientras los órganos de goENFERMERÍA CLÍNICA 2004;14(2):77-82
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bierno o gestión de las instituciones no apoyen de
forma contundente este proyecto.
Para nosotros fue sorprendente descubrir que la
única estrategia de implantación que subrayaban
ambos grupos era la imposición u obligatoriedad.
Tras analizar el discurso de los participantes, creemos que las enfermeras estamos inmersas en esa
cultura de contradicciones que describe Cohen: por
un lado, servilismo y obediencia y, por otro, profesionalidad e independencia2. Si entendemos la cultura
como una compleja serie de símbolos significativos
con cuya dirección transformamos los planes fundamentales de nuestra vida con la conducta precisa
que practicamos en realidad19, podemos entender de
alguna forma esta respuesta. Los DdE no forman
parte de las señales de identidad que predomina en
la conciencia individual de los profesionales, como
se ha expuesto con anterioridad. Pero estos mismos
profesionales se sienten en la obligación de reivindicar, en tanto colectivo, sus funciones y actividades
independientes; como la forma de conseguirlo que
más se ha divulgado ha sido la aplicación del proceso
de atención de enfermería, necesitan que alguien
con más poder o autoridad lidere los mecanismos de
cambio necesarios para lograr este propósito.
Los resultados del presente estudio inducen a replantearse las estrategias de implantación; no sólo
habría que llevar a cabo planes de formación6,16, sino
incidir en el diseño y el desarrollo de una política sanitaria integral y estrategias de cambio de actitudes
en los profesionales.
Para finalizar, quisiéramos mencionar que en el
ámbito personal nos ha producido una gran satisfacción la realización de este trabajo. A la vista de los
datos y la información obtenida de la opinión de
los profesionales, reconocemos que hemos identificado algunos aspectos generales y que todavía quedan elementos sobre los que profundizar en investigaciones posteriores.
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