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RESUMEN
Objetivos: Construir enunciados de diagnósticos/resultados e intervenciones de la enfermería para ancianos;
estructurar un subconjunto terminológico del CIPE® para el anciano en el municipio de João Pessoa – PB,
teniendo como soporte teórico el Modelo de Vida.
Método: Investigación metodológica desarrollada en cuatro etapas: identificación del cliente, colecta de
términos y conceptos relevantes para el cliente, elaboración de los enunciados de diagnósticos/resultados
e intervenciones de enfermería, propuesta de un subconjunto terminológico del CIPE® para el anciano.
Resultados: Los 127 enunciados construidos de diagnósticos/resultados y las 617 intervenciones de
enfermería contemplan todos los factores que influencian las actividades de vida del anciano.
Conclusión: Se espera que ese subconjunto sea utilizado como recurso facilitador por los enfermeros de la
Atención Básica de salud en el cuidado al anciano en el municipio de João Pessoa-PB, después del estudio
posterior de validación.
Descriptores: Enfermería; Terminología; Anciano; Diagnósticos de Enfermería.
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INTRODUCCIÓN
Para la estructuración y la evolución del
cuidado de enfermería ha sido fundamental el
uso de sistemas de clasificación en enfermería,
principalmente el CIPE®, que promueve el desarrollo tecnológico y científico de la profesión.
Consecuentemente, favorece el reconocimiento
profesional derivado del registro y de la calidad
del atendimiento en la práctica, principalmente
cuando direccionado a áreas específicas representadas por los subconjuntos terminológicos
del CIPE® (conjunto de enunciados de diagnósticos/resultados e intervenciones de enfermería).

OBJETIVOS
Construir enunciados de diagnóstico-resultados e intervenciones de enfermería para ancianos;
Estructurar un subconjunto terminológico
del CIPE® para la persona anciana en el municipio
de João Pessoa – PB, teniendo como soporte
teórico el Modelo de Vida(1).

MÉTODO
Estudio relacionado a los proyectos de
pesquisa “Subconjunto terminológico del CIPE®
para áreas de especialidades clínicas y de la
Atención Básica en salud” y ”Condición de vida,
salud y envejecimiento: un estudio comparado”,
financiados por el Programa Nacional de Coordinación Académica (PROCAD). El proyecto fue
apreciado por el Comité de Ética en Pesquisa,
del Hospital Universitario Lauro Wanderley/UFPB
obteniendo CAAE n° 0127.0.000.126-11.
Investigación metodológica desarrollada en
cuatro etapas. Primera – Identificación del cliente –,
se consideró la persona anciana con sesenta años
o más que vive en el municipio de João Pessoa
– PB. El proceso de muestreo probabilístico, por
conglomerados de doble práctica completó un

total de 240 ancianos. Segunda – Colecta de términos y conceptos relevantes para el cliente – para
identificar los conceptos considerados relevantes
clínica y culturalmente para la construcción de los
enunciados de diagnósticos/resultados e intervenciones de enfermería. Tercera – Elaboración
de los enunciados de diagnósticos/resultados e
intervenciones de enfermería – con base en las
directrices del Consejo Internacional de Enfermería
(CIE)(2), en la norma ISO 18.104:2003(3) y en el banco
de datos para la construcción de los enunciados
de diagnósticos/resultados e intervenciones de
enfermería, los cuales después de construidos
fueron clasificados conforme al Modelo de Vida(1).
Cuarta – Propuesta de un Subconjunto Terminológico del CIPE® para el anciano – se hizo hincapié en
la significancia del subconjunto para la Enfermería;
en la descripción del modelo teórico utilizado y
en la relación de los enunciados de diagnósticos/
resultados e intervenciones de enfermería.

RESULTADOS
Fueron construidos 127 enunciados de
diagnósticos/resultados de enfermería y 617 de
intervenciones de enfermería, distribuidos en los
factores que interfieren en las actividades de vida
de la persona anciana. Esos factores son categorizados en el Modelo de Vida(1) en cinco grupos: biológicos, psicológicos, socioculturales, ambientales
y político-económicos. Los enunciados de diagnósticos/resultados de enfermería clasificados en los
factores biológicos revelaron las siguientes actividades de vida: “Respirar”; “Alimentarse”; “Eliminar”;
“Hacer la higiene personal y Vestirse”; “Movilidad”;
“Exprimir la sexualidad”; y “Dormir”. Para estas
actividades fueron construidos 69 diagnósticos/
resultados de enfermería y 357 intervenciones. Los
clasificados en los factores psicológicos retrataron
las siguientes actividades de vida: “Comunicación”
y “Muerte”, para las cuales fueron construidos 19
diagnósticos/resultados y 95 intervenciones. Los
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enunciados de diagnósticos/resultados de enfermería clasificados en los factores socioculturales se
relacionaron a las siguientes actividades de vida:
“Mantener un ambiente seguro”; “Trabajar y divertirse”; “Movilidad”; “Comunicación”. Posibilitarán
la construcción de 31 diagnósticos/resultados de
enfermería y 136 intervenciones. Los enunciados
de diagnósticos/resultados de enfermería clasificados en los factores ambientales revelaron la
actividad de vida “Mantener un ambiente seguro”.
Para esta fueron construidos cinco diagnósticos/
resultados de enfermería y 18 intervenciones.
Los factores político-económicos condujeron a la
construcción de los enunciados de diagnósticos/
resultados relacionados a la actividad de vida “Trabajar y divertirse”. Esta permitió la construcción de
tres diagnósticos/resultados y 11 intervenciones.
La propuesta de ese subconjunto presentó significancia para la enfermería, el Modelo de Vida(1), contemplando los conceptos de actividades de vida,
el ciclo de vida, la continuidad de la dependencia/
independencia y los factores que influencian las
actividades de la vida y la relación de enunciados
de diagnósticos/resultados e intervenciones de
enfermería distribuidos, según el modelo teórico.
Se estructuró el subconjunto terminológico del
CIPE® para la persona anciana para auxiliar a los
enfermeros en el atendimiento en las Unidades
de Salud o en el domicilio, en la realización de la
consulta de enfermería.

CONCLUSIÒN
Se considera que los enunciados construidos
de diagnósticos/resultados e intervenciones de
enfermería contemplan todos los factores que
influencian las actividades de vida del anciano. Se
espera que ese subconjunto sea utilizado como recurso facilitador por los enfermeros de la Atención
Básica de la Salud en el cuidado al anciano en el
municipio de João Pessoa-PB, después del estudio
posterior de validación del contenido y clínica.
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