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Cargando PreviewLo sentimos, la vista previa es actualmente indisponible. Puede descargar el papel haciendo clic en el botón de arriba. IntroducciónLa Asociación de Diagnóstico de Enfermería de América del Norte (NANDA) define diagnósticos de enfermería como: "... ensayo clínico sobre un problema de salud actual o potencial, individual, familiar
o comunitario, que facilita la elección de intervenciones y objetivos de enfermería, que la enfermera está capacitada para realizar1". Junto con estas intervenciones incluyen la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) y Resultados de Enfermería Clasificación (NOC)2 Resultados de enfermería. Inequívocamente asociado a los problemas que
la enfermera autónomamente puede identificar, intervenir y medir los resultados. Estos son estos tres elementos (NANDA-NIC-NOC) que componen el lenguaje estandarizado de la enfermería (LEE). La unificación del lenguaje utilizado, al identificar y registrar los ensayos y acciones de las enfermeras, es un aspecto relevante en el cuidado clínico de
la enfermería, además de la evaluación y seguimiento de la atención.3 El uso de una LEE impide que los problemas detectados por la enfermera en el paciente y la familia sean descritos por un estilo "libre". La estandarización del lenguaje no sólo permite la unificación de intervenciones y objetivos de enfermería, facilita la computación de
actividades4, y es una herramienta básica para el desarrollo de investigación y enfermería basada en evidencia5. Existen incluso iniciativas que aplican la LEE para calcular la eficacia en función de los costos, cargar los costos derivados de la actividad de enfermería, realizar análisis económicos6, y medir el volumen de trabajo de enfermería7. La
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perspectiva de las enfermeras de la UCI con respecto al Lee, por qué lo hacen y lo hacen. El significado que las enfermeras de la UCI dan a Lee es relevante debido a las implicaciones que su papel tiene en su integración con ã ã ã ã igo dentro de la UCI. Para ello, es necesario utilizar una metodología que profundiza el significado, responder a las
preguntas "por qué lo hago" y "cómo lo hago" 16. El diseño cualitativo contribuye a comprender fenómenos complejos como la experiencia subjetiva, los comportamientos de los pacientes, la familia y los profesionales, el estudio colectivo, las minorías y la experiencia de enfermar17. El objetivo de este estudio es describir el significado del lenguaje
estandarizado nanda- NIC-NOC para el personal de enfermería que trabaja en unidades de cuidados intensivos de Madrid (UCIM) .material y todo estudio cualitativo fenomenal descriptivo. Utilizando el análisis de los datos cualitativos la propuesta de Amadeus Giorgi18, 19. Dentro del diseño cualitativo, la fenomenológica se centra en describir y
profundizar, en la experiencia vivida y el significado de las personas que viven un fenómeno determinado (Disease, ingresos en UCI, aplicación de un nuevo sistema de trabajo) 20. En la fenomenología, la realidad se estudia de las experiencias individuales de los participantes. A través de sus narrativas, los investigadores pueden captar el significado
de esa experiencia. Enfermeros UCIM con experiencia o experiencia que en el momento del estudio trabajaban en UCIM, independientemente de su edad y sexo. La UCIM donde se ha realizado el reclutamiento de los participantes debería haber desarrollado iniciativas de trabajo con Lee dentro de la unidad o actualmente trabajando con Lee,
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participante. Análisis cualitativoAplicación de la propuesta Giorgi30. Identificación de unidades de significado, agrupación por significados comunes y determinación de temas y subtemas del significado de la LEE por las enfermeras de la UCIM. Ritmo metodológico En diseños cualitativos el rigor metodológico es determinado por; la validez y
verificabilidad o fiabilidad de los datos28. La validez se define como la mejor aproximación disponible a la verdad de los datos recogidos de los participantes. 28 Se traduce como la presencia en el estudio de muestras y ejemplos de las narrativas de los participantes que se refieren y apoyan las interpretaciones y descripciones de los investigadores.
En nuestro caso, se presentó el análisis temático preliminar a los participantes para verificar, contribuir o dar la posibilidad de contradecir los análisis interpretados por los investigadores. Por otra parte, la verificabilidad se define como la aplicación de mecanismos de control para repetir y garantizar las condiciones de reunión de datos empleados.
28 Los mecanismos de verificación aplicados en este estudio han sido: Triangulación de fuentes: uso y comparación entre las fuentes primarias (interviews) y las fuentes secundarias de datos (material documental personal)31. Triangulación de investigadores: de los casos analizados, se realizaron verificaciones para el resto del equipo, el proceso de
recopilación, análisis y resultados de datos. Se programaron reuniones semanales para estudiar y debatir casos32. Criterios de calidad Los criterios de calidad se utilizaron para estudios cualitativos publicados por Criterios Consolidados para la Investigación Cualitativa (COREQ)27. Consideraciones éticas Los datos personales fueron tratados según
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,airotaripseroisif omoc sacinc© ÍNDICE (continuación) Salirrey salibart led sairaid sedatlucifid salbaerpxe y alargarant Ãlc acitc Ãrp al aÃmonotua ase radalsart ratnetni la orep ,ocir3 Ãet levin atircsed seentre los enfoques teóricos y su aplicación práctica. Estos resultados coinciden con el trabajo de Gonza Sénchez et al.35. En sus resultados,
muestran cómo la enfermería que participa en el estudio cree que la utilidad del plan de atención de la unidad es escasa o cero para 42.9 y 21.4%, respectivamente. En este estudio consideran en el plan de atención la aplicación de un lenguaje Nanda estandarizado, junto al NIC, NOC. Estos resultados pueden explicarse porque en la práctica clótica al
usar Lee, adaptan los fundamentos teóricos del lenguaje estandarizado dependiendo de sus necesidades específicas, en las que influye: a) el contexto de atención médica (tipo de unidad), b) el tipo de pacientes y c) la presencia de iniciativas institucionales36, causando diferencias en la aplicación del lenguaje entre la práctica de cierre y las
fundaciones teóricas 37. Otra posible explicación, desde la perspectiva de las enfermeras que han participado en el estudio, es que cuando se usa planes de atención estandarizados basados en el Lee, es necesario usar mucho más tiempo para desarrollarlas, se refieren a la falta de capacitación y también al uso. de un lenguaje específico de enfermería
causa dificultades en la comunicación con otros profesionales que no son enfermeras38. AF Existen estudios que muestran que la integración del Lee dentro de una plataforma digital mejora la calidad del registro de la documentación de enfermería, contribuye a la investigación, la educación y reduce El estratégico del trabajo diario de la enfermera
39, 40. Otros indican que la relación entre diagnósticos, intervenciones y resultados requiere una evaluación mayor, para determinar una relación clara entre la calidad de Lee y lo clínico. ± alear es la opinión que las enfermeras tienen de los estudiantes, porque los consideran un puente de unión entre el conocimiento teórico y el práctica. De hecho,
la tendencia es enseñar a Lee a los estudiantes de enfermería en clase y en entornos clínicos (práctica hospitalaria) 41. Farren41 muestra cómo el Lee puede integrarse para el desarrollo de habilidades de los estudiantes, promover el pensamiento reflexivo y crítico e individualización de la atención. Coincide con Doucette et al.42, que muestra cómo
los estudiantes en la UCI durante sus prácticas les dan una amplia visión de salud y enfermedad, y favorecen la unión entre la teoría y la práctica. Es vivir una imposición conceptual La aplicación del lenguaje estandarizado puede percibirse como una imposición de las posiciones de gestión y investigación de enfermería. La implementación de
programas sin una participación directa de las enfermeras puede influir en la implementación de estos programas y la calidad de los registros obtenidos.43 De manera similar (a) para evitar el aprendizaje autodidacta de las enfermeras involucradas (en los programas de integración de Lee como parte de iniciativas de La institución); (b) desarrollo de
cursos de uso específicos en la práctica de Lee; y (c) el apoyo académico para la implementación y evaluación de los diagnósticos de Nanda, es fundamental para obtener resultados medibles del desempeño de las enfermeras.43 Los investigadores no han encontrado artículos en los que expresen una relación entre el tipo de contrato, el enlace de
empleo y la aceptación voluntaria o no de integrar el Lee en las enfermeras. Sin embargo, creemos que el tipo de contrato si puede cambiar la tendencia de aplicación del LEE, y puede ser un elemento utilizado en la implementación de ciertas iniciativas institucionales. En la revisión de Urquhart et al.44 Cochrane, muestran que los sistemas de
registro de esquemas de atención de enfermería no tuvieron un impacto obvio en los resultados de los pacientes. Dentro de lo posible El autor pudo deberse a la calidad de los registros, a los errores en ellos y a la implicación de las enfermeras en el uso de Lee. Los autores creen que la participación de la enfermera en la valoración y el registro de
datos, y la revisión de la calidad de los registros en el plan de atención es esencial para proporcionar una atención adecuada. Es para vivir una oportunidad para el desarrollo y la autonomía profesional Se vive como una oportunidad para aumentar el desarrollo de la disciplina de la enfermera en sí e identificar un campo de conocimiento. Hay estudios
que muestran cómo la aplicación del Lee en la UCI está asociada con un aumento en los niveles de calificación profesional de las enfermeras7. Por otro lado, nuestros resultados coinciden con otros estudios que muestran cómo las enfermeras de UCI asocian su autonomía de la gestión de la tecnología y el equipo tecnológico complejo, y no con el uso
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de la UCI, para manejar el Lee. Pero en cambio, si hay trabajos previos que muestran que el uso de equipos tecnológicos por parte de las enfermeras UCI construye una identidad profesional asociada con la gestión de esa tecnología, a diferencia de otras enfermeras que no manejan ese equipo complejo47. La tecnología puede ser un elemento de
ayuda profesional para el desarrollo que permite la especialización en diversas técnicas y procedimientos (y acceso a ciertos servicios o ofertas de trabajo); o una obstrucción de limitar el acceso a las enfermeras que no dominan esa tecnología. Hay estudios que muestran cómo la tecnología fo noisiv raelc a eviecrep ton od yeht ,"teb a" sa debircsed si
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