
Visita nuestra página ‘Nursing ’  (https://bit.ly/Nursing-����) � punto informativo

actualizado al minuto para no perder detalle de un año inolvidable para la profesión

Paloma Echevarría es enfermera y doctora en Antropología Social y cultural, con mención especial

de la Real Academia de Doctores de España a la mejor tesis doctoral del año (2007). Desde 2008 es

decana de  la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia (UCAM),

(https://www.ucam.edu/) puesto en el que impulsa constantemete proyectos de formación, como

el Aprendizaje Basado en Problemas. Compagina este cargo con el de Investigadora Principal del

Grupo de investigación 'Pensamiento y lenguajes enfermeros en un contexto social'. Este grupo

tiene como objetivo principal investigar en el pensamiento enfermero a través de las taxonomías y

lenguajes propios y abordar de una manera más especí�ca los aspectos sociales, antropológicos,

�losó�cos, asociados a la enfermería.
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Paloma es asesora de la editorial Elsevier, realizando la revisión cientí�ca de Clasi�cación de

Intervenciones de Enfermería (https://tienda.elsevier.es/clasi�cacion-de-intervenciones-de-enfermeria-nic-

9788491134046.html) (NIC) 7ª edición y Clasi�cación de Resultados de Enfermería

(https://tienda.elsevier.es/clasi�cacion-de-resultados-de-enfermeria-noc-9788491134053.html)  (NOC) 6ª

edición, colaboró en la creación del programa informático de aprendizaje en la elaboración de

planes de cuidados NNNConsult  (https://www.nnnconsult.com/login) . Hoy nos presenta la

segunda edición de Investigación en metodología y lenguajes enfermeros

(https://tienda.elsevier.es/investigacion-en-metodologia-y-lenguajes-enfermeros-

9788491136071.html) , en el que coordina junto con la Asociación Española de Nomenclatura,

Taxonomía y diagnósticos de Enfermería (AENTDE)  (https://www.aentde.com/)  a 40 autores de

reconocido prestigio en el área: miembros de NANDA-I, editores del NIC, del NOC, investigadores

brasileños, holandeses y españoles de distintas comunidades autónomas, y miembros de la propia

junta de AENTDE  (https://www.aentde.com/) .

-Elsevier Connect: ¿Cuál es el objetivo principal de esta obra y sus fortalezas?

-Paloma Echevarría: Creo que su mayor fortaleza es el hecho de que no haya una obra de

similares características en el mercado. Siendo asesora de Elsevier España tuve la oportunidad de

señalar este dato a la editorial, y ellos me escucharon. Cuando una enfermera tenía que

enfrentarse a un trabajo de investigación sobre lenguajes enfermeros, no sabía a dónde acudir. La

producción cientí�ca en forma de artículos cada día es mayor, pero no había un libro que recogiera

todas las ideas principales. Creo que el enfermero investigador o el doctorando puede encontrar

múltiples sugerencias y ejemplos sobre cómo desarrollar esa investigación. El objetivo principal

del libro es responder a las preguntas: ¿sobre qué puedo investigar en lenguajes enfermeros?¿y

qué herramientas metodológicas existen para ello?

Una segunda edición implica la consolidación de la obra y la prueba de su éxito. En la editorial

me comentaban que no es fácil actualmente lanzar segundas ediciones de libros, pero la

aceptación de la primera edición ha sido grande, tanto en España como en Latinoamérica. En

Latinoamérica ha tenido gran éxito en muchos países,  destacando México, Argentina, Chile,

Colombia o Ecuador.

La segunda gran fortaleza es la cantidad de autores de gran nivel. Más de 40 docentes,

investigadores, gestores, asistentes y sociedades cientí�cas a nivel nacional e internacional. Es de

lo que me siento más orgullosa, de haber podido aglutinar las aportaciones de grandes

investigadores, todos mejores que yo.

-Elsevier Connect: ¿Cuál es el papel concreto de AENTDE en este proyecto editorial?

- (https://tienda.elsevier.es/investigacion-en-metodologia-y-lenguajes-enfermeros-

9788491136071.html)Paloma Echevarría: Mi intención fue, como he comentado, aunar a los

mayores expertos en este campo, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello la
(http://www.printfriendly.com)
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colaboración con AENTDE fue fundamental, ya que al

estar su nombre detrás, todos los autores aceptaron

rápidamente. Los contactos de AENTDE con la

Universidad de Iowa y con otras universidades e

investigadores clave fueron determinantes. También

han participado distintos socios y miembros  actuales

y pasados de la Junta directiva de AENTDE.

Obviamente no están todos los enfermeros que

tienen algo que aportar a la investigación en

lenguajes, pero sí una nutrida representación.

Para ello he  contado con la inestimable ayuda de los

coordinadores de la obra,    José Manuel Romero,

Dolors Giró y Maravillas Giménez, a los cuales tengo

que agradecer enormemente su dedicación.

-Elsevier Connect: ¿Cuál considera que es el hábitat

ideal para este título: clases, biblioteca, hospital,…?

-Paloma Echevarría: Al ser un libro de investigación,

lógicamente su hábitat natural es el entorno académico y universitario en todos sus niveles,

Grado, Máster y Doctorado, sobre todo en los dos últimos al ser los niveles con competencias en

investigación. También es interesante el mundo asistencial, ya que cada vez más enfermeras

gestoras y asistenciales entienden que la progresión de la calidad de los cuidados va ligada a la

investigación, y se animan a explotar los datos derivados de sus registros.

-Elsevier Connect: ¿Qué secciones presentan más cambios y actualizaciones con respecto a la

anterior entrega y por qué?

-Paloma Echevarría: Entendimos que la estructura y contenidos básicos de la primera edición

seguían plenamente vigentes, por tanto la base es la misma, aunque con actualizaciones derivadas

de la gran cantidad de producción cientí�ca que se está generando sobre este tema. Los autores

son prácticamente los mismos, con alguna incorporación más del equipo de la NOC de la

Universidad de Iowa (USA). Todos ellos han hecho el esfuerzo de añadir las últimas aportaciones

cientí�cas y de actualizar la bibliografía.

La elaboración y actualización de los diagnósticos, resultados e intervenciones enfermeras    se

realiza periódicamente partiendo de información basada en la última evidencia, ¿Quién forma

parte de este grupo de expertos?
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Es NANDA-I  (https://tienda.elsevier.es/diagnosticos-enfermeros-de�niciones-y-clasi�cacion-

2018-2020-9788491134497.html)  la que se ocupa de recoger las aportaciones que numerosos

grupos de investigación hacen para elevar el nivel de evidencia de los diagnósticos. En este

sentido, la incorporación de NANDA-I al Boston College (USA) en el año 2018 ha supuesto un hito

importante. Con el respaldo y los recursos de una universidad tan prestigiosa, esperamos que

realmente se pueda aumentar la colaboración con estos    grupos de investigación de todo el

mundo y se mejore la taxonomía.

En cuanto a las Clasi�caciones NOC y NIC, son revisadas desde la Universidad de Iowa (USA) a

través del Center for Nursing Classi�cation and Clinical E�ectiveness, y su equipo  de investigadores,

también con aportaciones a nivel mundial

-Elsevier Connect: ¿Cómo contribuye esta obra a la formación de los estudiantes de Enfermería?

-Paloma Echevarría: La disciplina enfermera    solo puede crecer a través de la investigación, es

absolutamente necesario para estar al nivel de cualquier otra profesión cientí�ca. Y en cuanto a la

investigación sobre el lenguaje enfermero, es indispensable porque es la manera en la que los

enfermeros nos comunicamos y registramos    nuestra labor. Como dijo Lang “Si no lo podemos

nombrar, no lo podemos controlar, practicar, investigar, enseñar, �nanciar o plantearlo en la política

pública”. Es la manera en la que se visibilizan y analizan los cuidados enfermeros y esta idea deben

entenderla los estudiantes desde el principio. Nuestra obra ofrece todo el abanico de

posibilidades de líneas de investigación sobre los lenguajes enfermeros

-Elsevier Connect: ¿Cómo un diagnóstico enfermero estandarizado puede ayudar y mejorar la

práctica clínica diaria? ¿Y el cuidado y atención del paciente?

(https://tienda.elsevier.es/investigacion-en-metodologia-y-lenguajes-enfermeros-

9788491136071.html)-Paloma Echevarría: A la población no le interesa saber qué es o no es un

diagnóstico enfermero, sino si lo que hacemos las enfermeras repercute en la mejora de su

salud. El hecho de que las enfermeras valoren, identi�quen un problema, plani�quen y ejecuten

unos cuidados y luego los evalúen debe mejorar el impacto que tienen las enfermeras en la salud

de las personas. Por ejemplo, si una enfermera en base a su juicio clínico establece el diagnóstico

'Riesgo de caídas' y tras poner los medios para que no suceda ese hecho, se reducen de una

manera efectiva las caídas, habremos conseguido nuestro propósito.

Un registro adecuado mejora la práctica porque mejora la comunicación entre profesionales y

permite un análisis de los resultados obtenidos.

-Elsevier Connect: ¿Ve factible universalizar los lenguajes enfermeros?
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-Paloma Echevarría: Creo

que han venido para

quedarse, porque sin un

lenguaje común las

enfermeras no podrán

progresar como disciplina.

Las clasi�caciones

NANDA-NIC-NOC (NNN)

están traducidas a

bastantes idiomas    y son

utilizadas por multitud de

países. Son las

clasi�caciones más

internacionales, aunque

hay que recordar que no

son las únicas, hay otras.

Como ya explicamos en el

libro, nos centramos

en    NNN por ser las más

utilizadas a nivel mundial,

y especí�camente en

España, pero lo que está

claro a nivel mundial es el

concepto de comunicarnos con códigos comunes y universales que visibilicen el cuidado

enfermero y mejoren su calidad.

-Elsevier Connect: ¿Cree que el profesional  de la Enfermería es consciente de su deber y el valor

de que registre su trabajo; sobre todo a la hora de poder investigar, comparar, plani�car y

evaluar su labor?

(https://tienda.elsevier.es/investigacion-en-metodologia-y-lenguajes-enfermeros-

9788491136071.html)-Paloma Echevarría: La presión asistencial y otros problemas estructurales

como el desigual desarrollo de sistemas informáticos de registro, no facilitan el trabajo de las

enfermeras. Por otro lado, las enfermeras a menudo siguen rechazando los lenguajes cuando el

sistema no les resulta útil o no está adaptado a sus necesidades, y lo ven como una obligación, no

como una ayuda para su trabajo. Va mejorando poco a poco, pero todavía hay muchas diferencias

entre zonas

Sin embargo, una de las claves está en la mejora de la calidad. Los centros están muy

concienciados con la calidad asistencial y la única manera de medirla y mejorarla es mediante el

registro de lo que hace la enfermera, por lo que están haciendo esfuerzos (en la medida en la que

se pueda) en facilitar que los programas informáticos sean lo más asequibles posible para las
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enfermeras asistenciales, y

que la formación sea de

calidad, pero tanto en el

ámbito de la asistencia y la

gestión como en el de la

docencia y la investigación

estoy segura que los lenguajes

van a seguir progresando

-Elsevier Connect: ¿Cómo

evalúa el papel que está

jugando la Enfermería en la

pandemia? Hablamos de

aspectos generales: su rol, la

visión social, sus necesidades

y carencias, y sus

perspectivas de presente y futuro

-Paloma Echevarría: Curiosamente, el año 2020 fue declarado por la OMS  “Año Internacional de

la Enfermería”, (https://www.elsevier.com/es-es/education/nursing-2020)con la intención de hacer

valer el trabajo que en todo el mundo realizan las enfermeras. En muchos países en vías de

desarrollo la Enfermería es el único profesional con el que cuenta la población.

(https://www.elsevier.com/es-

es/connect/enfermeria/nursing-now-

2020)Se promovió una campaña

mundial denominada Nursing now

(https://www.elsevier.com/es-

es/connect/enfermeria/nursing-now-

2020) con numerosas actividades,

muchas de las cuales han tenido que

suspenderse por la crisis del Covid-19.

Pues bien,  ninguna campaña ha podido ser más potente y llegar más a la población que la propia

pandemia, porque más que nunca la Enfermería se ha necesitado y se ha visibilizado. Los

sanitarios han sido premiados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Las

universidades estamos desbordadas por el aumento de la demanda de los estudios de Enfermería,

al igual que de otras titulaciones sanitarias, pero ha sido especialmente intenso en Enfermería y

Medicina. Por tanto, es un momento idóneo para impulsar la visión de la sociedad.

Recientemente, Carmen Ferrer Arnedo (https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/el-

valor-de-las-especialidades-enfermeras), enfermera experta en gestión con más de 40 años de

dedicación y un referente indiscutible de nuestra profesión en España, compareció  en el Grupo de
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Trabajo de Sanidad y Salud pública de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica tras la

pandemia del Covid-19 en el Congreso de los Diputados de España para explicar a la clase política

lo que es una enfermera hoy en día y lo que debería ser en el sistema de salud de nuestro país.

Habló de la importancia del rol preventivo y de promoción de la salud en el contexto actual de

atención a la cronicidad y el envejecimiento, indicó cómo son el colectivo sanitario más numerosos

y el más costo-efectivo para la resolución de problemas, además del elevado nivel de compromiso

que tienen con la sociedad.

Otra referencia a destacar es la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: Un

llamamiento universal para acabar con la pobreza, proteger al planeta y garantizar paz y

prosperidad para toda la población. La llamada  Agenda 2030, que contiene los 17  Objetivos de

Desarrollo Sostenible, constituye la hoja de ruta del desarrollo global para los próximos años. Este

programa, basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tiene por objeto ser pertinente a

todos los países y se centra en mejorar la igualdad para responder a las necesidades de las mujeres,

los niños y las personas más necesitadas y desfavorecidas. El objetivo de salud propone “garantizar

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. Como no puede ser de otra

manera, las enfermeras van a ser una pieza clave en las políticas sanitarias. En un momento de

crisis como el que estamos viviendo los gobiernos deben involucrarlas al máximo. Esperemos que

así sea.

También te puede interesar

Año 2020: el mundo rinde homenaje a los profesionales de Enfermería

(https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/ano-2020-el-mundo-rinde-homenaje-a-

los-profesionales-de-enfermeria)

•

¡Nursing Now! El movimiento que cambiará el mundo de la Enfermería para siempre

(https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/nursing-now-2020)

•

El valor de las especialidades enfermeras. Una visión hacia el futuro

(https://www.elsevier.com/es-es/connect/enfermeria/el-valor-de-las-especialidades-

enfermeras)

•

Retos de la enseñanza virtual en las facultades de Enfermería (https://www.elsevier.com/es-

es/connect/enfermeria/retos-de-la-ensenanza-virtual-en-las-facultades-de-enfermeria)

•

Soluciones

Soluciones
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