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RESUMEN
Problema: considerando la demanda emergente por protocolos de cuidados que objetiven
y califiquen el registro de la práctica, este estudio tiene por objetivo: proponer con base en
los términos de la Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería -CIPE® un
catálogo de diagnósticos, intervenciones y resultados de enfermería para pacientes con
mieloma múltiplo estructurado según el referencial conceptual de Wanda de Aguiar Horta;
validar el catálogo junto a especialistas en el área de onco-hematología. Metodo: Estudio
no experimental, descriptivo, desarrollado inicialmente como una revisión integrativa,
buscando evidencias clínicas del mieloma, con posterior mapa cruzado en la CIPE®, para la
proposición de declaraciones de diagnósticos, intervenciones y resultados de enfermería y
validación del contenido del catálogo por especialistas. el tratamiento de los datos
recopilados será realizado por medio del análisis estadístico simple, considerando el índice
de concordancia de los participantes. Los aspectos éticos serán respetados, de acuerdo con
la resolución 196/96.
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SITUACIÓN PROBLEMA Y SU SIGNIFICANCIA

El cáncer ha sido señalado como una de las mayores causas de muerte en el mundo. Hoy
en Brasil, la incidencia de la enfermedad es significativa, con una previsión de cerca de
518.510

casos

nuevos.

El

mieloma

múltiplo

es

la

segunda

enfermedad

onco-

hematológica que más prevalece en el mundo, representando 10% de los cánceres
hematológicos(1). Este panorama apunta para la necesidad de una enfermería más
calificada y sobretodo especializada y consciente de la necesidad de trabajar de forma
sistemática. Se destaca que la ausencia de un lenguaje común para el registro de
enfermería ha sido un obstáculo para la sistematización de la asistencia de enfermería y
por esta razón, es importante la necesidad de la creación de protocolos asistenciales que
ofrezcan soporte a la práctica clínica y al gerenciamiento del cuidado de enfermería. En
este sentido, la Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería es una
herramienta que auxilia a la enfermería, desde su creación por el Consejo Internacional
de Enfermería, que procura uniformizar el lenguaje utilizado por los enfermeros alrededor
del mundo(2).

OBJETIVOS
Proponer con base en los términos de la CIPE®, versión 2.0, un catálogo de afirmativas
de diagnósticos, intervenciones y resultados de enfermería para pacientes con mieloma
múltiplo con base en el referencial conceptual de Wanda de Aguiar Horta y también
validar el catálogo junto a expertos del área de onco-hematología.

METODO

Se trata de un estudio no experimental, exploratorio/descriptivo, para validación de
contenido. El escenario electo para la validación será el Hospital Universitario Antonio
Pedro, ubicado en el municipio Niterói, en el Estado de Rio de Janeiro. La población del
estudio es compuesta por enfermeros actuantes en la enfermaría de hematología y en el
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ambulatorio de quimioterapia de la referida institución. Fue establecido como criterio de
inclusión en la muestra: tiempo de experiencia profesional igual o superior a cinco años.
El criterio de exclusión: enfermeros residentes. Los cuidados éticos serán observados a
medida que todos los sujetos vayan siendo invitados a formalizar el consentimiento para
su participación voluntaria en el estudio, por medio de la firma del término de
Consentimiento Libré y Esclarecido. La recopilación de los datos del estudio será
realizada en cuatro momentos: en el primero ocurrirá el inventario de las evidencias
clínicas (indicadores empíricos) e intervenciones de la enfermería en la literatura,
relacionadas al mieloma múltiplo, para basar la búsqueda por declaraciones en la CIPE®,
versión 2.0. la búsqueda por evidencias será basada en libros didácticos de referencia en
el área de onco-hematología y en artículos publicados en periódicos nacionales e
internacionales disponibles en la base de datos LILACS. En un segundo momento serán
establecidos los diagnósticos, intervenciones y los resultados después de hacer el
mapeamiento de los términos obtenidos en la literatura con el modelo de los siete ejes
de la CIPE®, versión 2.0.

(3)

en un tercer momento se realizará la construcción del

catálogo de declaraciones para el paciente con mieloma múltiplo, con base en las etapas
propuestas por el Consejo Internacional de Enfermería. Las declaraciones serán
agrupadas por los dominios referentes a las necesidades humanas básicas propuestas
por Wanda de Aguiar Horta. En un cuarto momento será realizado un estudio de campo
para la validación del contenido de las declaraciones de diagnósticos, intervenciones y los
resultados. Los datos obtenidos serán analizados por medio de estadística simple con
análisis del índice de concordancia de las respuestas de los expertos.
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