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Resumen 

Ofrecer un modelo de simul ación alternati vo para la práctica del Proceso de 
Enfermería es el OBJETIVO del pre~ente trabajo ~ u ~ tentado en la hipótesis de 
que el análi sis de textos autobiográficos constituye una fueute complementaria de 
datos. El MATERI AL lo conformaron dos textos autobiográfi cos de dos e nfer
mos (cáncer y sida) . METODO: se analizaron los textos desde los presupues tos 
fijad os por el PAE quedaron ex pli citadas las neces idades y problemas. Posterior
mente se procedió a una categorización diagnóstica (NANDA) expresándolo e n 
tasas de incidencia, y. finalmente, se perfiJaron, comparativamente. dos tendencias 
diagnósücas resultantes de la agrupación diagnóstica nuclear. Los RESULTADOS 
evidenciaron los momentos culrura les del paciente y su relación con los cuadros 
de proporción diagnóstica. CONCLUSIONES: los textos autobiográficos acercan 
la experiencia de! pacj ente al est udiante sin más filtro que el de su propia capa
cidad de observaci ón a través de la lectura, constituyendo un soporte específico 
para la práctica holísti ca del PAE. 

Introducción 

El Proceso de Enfermería es, hoy 
por hoy y a pesar de la contestación 
externa e interna , e l principa l instru 
mento con que cuenta la enfermería 
para implan tarse definiti vamente como 
profesión. Para implel!1entarlo se hace 
preciso determinar la cañtidad y cuali 
dad de las necesidades de individuos, 
famili as y comunidad que responden a 
criterios de alteraci6n de la vida coti
diana. 

En el campo asistencial la fatiga que 
produce en cierto tipo de pacientes el 
bombardeo de preguntas más o menos 
estructuradas en cuestionarios y encuestas 
ha propiciado que la mayoría de los 
pacientes, famili ares y una considera
ble proporción de profesionales, sean 
cada vez más reacios al proceso de 

enfermería, no por sí mismo, sino, fun
damentalmente, por los inconveni entes 
inherentes a la fase de recogida de da
tos. 

En las revisiones bibliográfi cas se 
refleja la desproporcionada utilización 
de e ncuestas y cuestionarios en detri
mento de métodos corno la observa
ción y el diálogo ejerce una influ encia 
negati va particularmente en enfermos 
en fase terminal. Tras constatar me
diante la revis ión bibl iográfi ca perti
nente que no existen antecedentes a 
nuestra propuesta en cuanto a la utilización 
de textos autobiogl'áficOS como mode
lo de simulación para la detecc ión de 
alteracione.'l cotidianas, nos hemos centrado 
en la forma de contribu ir al estableci
mi ento de una comunicación eficaz en 
la valoración inicial y episódica de las 
necesidades; lo que nos ha llevado a 
planteamos este trabajo cuyo OBJE

TIVO reside en mostrar un modelo si
mulado de aplicac ión del Proceso de 
Enfermería mediante el análisis de tex
tos autobiográficos y, paralelamente, 
rentabili zar el uso cotidiano del diálo
go como instrumento de recogida de 
datos con efecws terapéuticos en los 
enfermos terminales (para una mayor 
conocimiento de los usos y contenidos 
del diálogo es preciso potenciar ac tivi
dadescomo el análisis de textos). Ofrecemos, 
pues, un modelo comple mentario para 
la detecc ión de las alteraciones de la 
vida cotidiana. Este mismo mode lo se 
convertiría en alterna ti va en el caso de 
los enfermos Lerminales con grandes 
dificultades de comunicación. Por otro 
lado la uti l idad pedagógica del modelo 
propuesto servirá tanto para estudian
tes (como paso intermedio y previo a la 
experiencia directa en la comunicación 
abierta con enfermos terminales), como 
para profes iona les (como enclave 
retroalimentador fruto de la reflexión 
de sus prácticas docentes, asistenciales 
e investigadoras). 

Partimos de las siguientes HIPOTE
SlS: 
- El diálogo puede constituirse en el 

instrumento idóneo para la recogi
da de datos coo efectos terapéuticos 
colaterales para enfermos terminales. 

- La ex is tencia de tes timonios 
autobiográficos escritos por perso
nas afectas de procesos tenninales 
constituyen una fuente complemen
taria que coadyuva a la determinación 
de necesidades emergentes en un 
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contexto simulado. 
- El análi sis de textos autobiográficos 

de enfennos terminales implementado 
desde presupuestos metodológicos 
propios de enfermería facilita la de
terminación de los momentos culturales 
del paciente que afectan a su vida 
cotidiana y que deben ser observados 
y registrados por el personal de en
fermería. 

- El anális is de textos autobiográficos 
de cualquier tipo de pacientes cons
tituye, a nivel docente y para los 
estLldiantes, un paso intermedio en
tre los profesores , los libros de textos 
y la práctica profes ional. 

Material y métodos 

Se ha procedido a un análisis de tex
tos en función del objetivo expresado 
quedando explicitadas las necesidades 
y problemas emergentes que han sido, 
posteriormente, categorizadas en diag
nósticos de entermena según la taxonomía 
de la NANDA. 

El análi sis de la experiencia perso
nal reflejada en los texlOS supone un 
acercanUento conceptual individualizado 
mediante la activación de mecanismos 
derivados de la lectura. Si los concep
tos son abstracciones basadas en ob
servaciones de ciertas conductas o ca
racteres, eventos concretos (1), las ob
servaciones extraídas de los textos ser
virán para ejercitar los procesos de 
conceptualización de la propia expe
riencia del lector (alumno, profesor o 
profesional asistencial), a través de la 
experiencia de la persona que escribe 
sobre su vida teniendo presente su en
fermedad . 

Para la aplicación del análisis de textos 
es preciso la concurrencia de una serie 
de condiciones previas que doten de 
pertinencia el proceso analítico al que 
va a ser sometido el conjunto de diá lo
gos, reflexiones y descripciones. Para 
ello, tanto el alumno como el profesio
nal, deberán poseer un dominio del Proceso 
de Enfermería siendo igualmente váli
do cualquiera de los enfoques, mode
los y tendencias vigentes en la actuali
dad. Para este trabajo se ha utili zado 
como base una variante del enfoque 
Hendersoniano modificado en CLlanto a 
la estructuración de las necesidades en 
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aras de la fl ex ibilización del mi smo 
p....ra adaptar e l proceso hermenéutico a 
c<\da contexlO específico. 

El proceso seguido para reali zar el 
análisis se ha secuenciado de la siguiente 
forma: 
- Identificación de las necesidades en 

los contenidos textuales mediante 
la lectura de ambos textos (interjec
ciones, pal abras, oraciones; en sus 
dimensiones dialogales, reflexivas, 
sensitivas, etc). 

- Identificación de los problemas . 
- Jerarquizaci6n de los problemas . 
- Clasificación Diagnóstica (NANDA), 

expresada en porcentajes de los 
mismos. 

- Explicitación de te nde ncias 
diagnósticas en torno a los diagnós
ticos nucleares ('). 

Respecto a la apreciación inrerculruralista 
inherente a todo proceso de salud-en
fermedad , podríamos decir con Sontag 
(2) que la sociedad ha dotado secularmente 
a lasenfennedades de una imagen mitológica 
y que, en función de la mi sma, se ha 
producido un efecto de realzamiento o 
rechazo social que se da también a ni
vel individual en los procesos de re
chazo o amoldamiento de la propia persona 
a la evolución dialéctica de la identi
dad enfermo-sano. 

El MATERIAL empleado ha con
sistido en dos textos seleccionados se
gún criterios acordes con nuestro objetivo. 
Para nuestro trabaj o, tras un largo de
bate en aras de una mayor actualización 
y para alcanzar una mayor homogeneidad 
que dotará a las posibles diferencias en 
el análisis de necesidades de una mejor 
definición, optamos, finalmente, por 
seleccionar dos obras coetáneas de dos 
autores afectos de sendos procesos te r
minales (Sida y Cáncer), de aproxima
damente la misma edad y con semej an
zas culturales y socio-económicas: Gibert 
(3) y Zom (4). 

Resultados 

En este apartado se refrendan tanto 
los cambios propios de la divers idad 
cultural inherente al proceso salud-en
fermedad, como los porcentajes de las 
categorías diagnósticas y la divi sión de 
las mismas en dos tendencias diferen
ciadas. 

(*) Diagnósticos nucleares: Los diag
nósticos de mayor porcentaje en cada 
uno de los pacientes. 

Ambos textos conti enen los diálo
gos, reflexiones y sentimient os de dos 
enfermos terminales - uno de cáncer y 
otro de sida- en los que se expresan, 
de forma dinámica, sus respectivos es
tados. A pesar de su paralelismo cronológico 
y su equidistancia social, cultural y 
económica la aparición de la enferme
dad produce un fenómeno de aculturación 
que les va a provocar cambios cualita
tivos y cuantitati vos y que se van a 
manifestar mediante la emergenci a de 
nuevas necesidades. En muchos mo
mentos ambos autores se asombran de 
ver lo que observan en sus cuerpos como 
si les resultaran i.rreconocibles (sobre 
todo Guibert). El cambio que experimentan 
cada día al levantarse, es la manifesta
ción cotidiana y personal del CONFLICTO 
ENFERMO-SANO que es un proceso 
que los acompañará durante todo el 
transcurso de la enfermedad. El 
interculturalismo o conflicto enfermo 
sano, que se produce en sus propias 
personas manifestado como un proceso 
de no reconocimiento de sí mismos de
bido, sobre todo, al cambio veloz que 
les produce una relativa pérdida de identidad. 
Como el propio Guibert expresa: «( ... ) 
no comprendían por qué un hombre que 
parecía tener unos treinta y tantos años 
se movía así, como un anciano ( ... )>> 
(GU lBERT,196). 

El cambio que, tanto el cáncer como 
el sida, producen en las vidas de los 
antiguos sanos hace que experime nten 
su nuevo estatuto, básicam.ente, de tres 
forma s que nosotros denominamos 
MOMENTOS CULTURALES DEL 
PACIENTE (1): 

- Momento Multicultural: Cuando 
existe una muralla entre la forma de 
vida, las expectativas y la cultura 
anterior a la enfermedad, resultan
do casi imposible la reconciliación 
con las demandas producidas por el 
nuevo estado de necesidades (No se 
pugna por implementar mecanismos 
compensatorios de problemas espe
cíficos). Se odia por haber cambia
do y repudia su nuevo estado. Guibert 
permanece estancado durante algún 
tiempo en este nivel. mientras que 
Zorn da muestras de haber salido 
rápidamente del mismo. 
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- Momento Intercultural: Cuando se 
produce un paso hacia delante, em
pieza a reconocerse y a conciliarse 
con las nuevas necesidades. Cae la 
muralla y la persona se va adaptan
do a las nuevas exigencias que le 
impone el proceso al que está so
metido (comienza la lucha para es
tablecer mecanismos compensatorios). 
Podríamos decir que esta fase co
rresponde a la fase de negociación. 
En la misma, Guibert «regatea» día 
a día para no cederle terreno al au
mento de limitaciones, pero el avance 
del proceso es superior a su volun
tad. Zorn, por la naturaleza y fase 
del proceso (en el momento de la 
escritura del texto), no tiene que 
esforzarse demasiado para pennanecer 
en equilibrio en este estadio. 

- Momento Transcu-ltural: Se pro
duce un ensanchamiento en su 
autoidentificación y empieza a re
conocerse en su nuevo estado, atendiendo 
a sus necesidades emergentes. No 
se odia a sf mismo. Zorri se instala 
precozmente en esta fase, dado que, 
de alguna forma, el cáncer, a pesar 
del miedo a la muerte, no incidía 
apenas en sus actividades diarias. 
Guibert, a pesar de la progresión de 
sus alteraciones en la vida cotidia
na, logra establecerse en este nivel 
mediante la asunción sucesiva de 
su identidad dinámica demostrando 
una gran capacidad de adaptación 
no usual en enfermos de sida. El 
ansia de dignidad de Guiherl le po
sibilitó enfocar su problema con grandes 
dosis de libertad. 

En la categorización diagnóstica se 
aprecian, en primer lugar, los resulta
dos generales expresados en tasas de 
incidencia (JI); en segunda instancia se 
explicita la conformación de dos COD

juntos diferenciados de diagnósticos 
agrupados alrededor de sus respectivos 
núcleos. Los núcleos los constituyen 
los diagnósticos que responden a una 
mayor incidencia expresada por parte 
de los propios afectados. Estos dos grupos 
relativamente homogéneos entre sí 
configuran dos tendencias que hemos 
denominado X (diagnósticos de mayor 
incidencia en Zorn: enfermo de cán
cer); e Y (diagnósticos de mayor proporción 
en Guibert: enfermo de sida). 

En el cuadro de proporción de diag

nósticos (IIl) que conforman la tenden
ciaX (de una mayor frecuencia en ZORN, 
enfermo de cáncer), el núcleo 10 cons
tituye la ADAPTACION FAMILIAR 
INEFICAZ: INCAPACITANTE con un 

20,5% frenle al 0,7 de Guibert. La ele
vada proporción de este diagnóstico nuclear 
marca el resto de los diagnósticos dot.:'Ú1doles 
de una homogeneidad de tipo subsidia
rio (Cuadro 1). 

- XI: 	 ADAPTACION INDIVIDUAL INEFICAZ (7,7-1,5=+6,2) 
- X2: 	 ADAPTACION FAMILIAR 

INEFICAZ: INCAPACITANTE (20,50,7=+ 19,8) 
- X3: 	 MIEDO A LA MUERTE (3,6-1,4=+2,2) 
- X4: 	 MIEDO AL DOLOR (\0,3-5,1=+5,2) 
- X5: 	 MIEDO A LA lNCAPACIT ACION (13,7-6,2=+7,5) 
- X6: 	 ALTERACION DE LOS PROCESOS FAMILIARES (12,3-1,7=+ I 0,6) 
- X7: 	 ALTERACJON PROCESOS PENSAMIENTO (7,5-2,2=+5,3) 
- X8: 	 DUELO ANTICIPADO (2,2-0=+2,2) 
- X9: 	 ANSIEDAD (8,2-6,2=+2) 

Cuadro 1 

En el cuadro de proporción de diag
nósticos de tendencia Y (de un mayor 
porcentaje en Guibert) (IV), el diag
nóstico nuclear es: ALTERACION EN 

LA NUTRICION INFERIOR A LAS 
NECESIDADES CORPORALES, 
articulándose a su alrededor los siguientes 
(Cuadro 2). 

- y 1: DEFICIT DE ACTIVIDAD RECREATIVA (2,7-1,3=+1,4) 

- Y2: AISLAMIENTO SOCIAL (2,3-1,5=+0,8) 

- Y3: ALTERACIONES SENSORIOPERCEPTIVAS (3,5-0=+3,5) 

- Y4: ALTERACJON DEL BIENESTAR:DOLOR (8,1-2,2=+5,9) 

- Y5: COMUNICACION:DETERIORO VERBAL (1,3-0=+1,3) 

- Y6: CONCEPTO DE SI MISMO:TRASTORNO (2,7-2,1=+0.6) 

- Y7> cDEFICIT AUTOCUIDADO: ALIMENTACION (6,8-2,1=+4,7) 

- Y8: DEFICIT AUTOCUIDADO:ASEO/HIGIENE (,4,8-0=+4,8) 

- Y9: DEFICIT AUTOCUIDADO:VESTlDO/ARREGLO (2,7-0=+2,7) 

- YIO: DEFICIT AUTOCUIDADO:ELIMINACrON (6,5-1,1=5,4) 

- Yll: DIFICULTAD PARA LLEVAR LA CASA (5,3-0=+5,3) 

- Y12: DISFUNCION SEXUAL (\,3-0=+1,3) 

- Y13: ALTERACIONES DE LA ELIMINACION INTESTINAL: 


DIARREAS(\,1-0= 1,J). 
- y 14: ALTERACIONES DE LA ELIMINACION INTESTINAL: 

ESTREÑIMIENTO (7,4-2,4=+5,4). 
- Y15: INCUMPLIMIENTO TERAPEUTICO:TRATAMIENTO(2,2-0=+2,2) 
- Y16: DETERIORO DE LA MOVILIDAD FISICA (5,7-0=+5,7) 
- Y17: ALTERACION NUTRICION:INFERIOR N.e. (9,2-0=+9,2) 
- Y18: MODELO DEL SUEÑO: TRASTORNO (1,4-1 =+0,1) 

Cuadro 2 

Discusión 

Esta propuesta de utilización de los 
textos autobiográficos como modelos 
alternativos en la detección de las alte
raciones cotidianas precisa para su 
implementación de una serie de cono
cimientos sobre el proceso de enferme
ría (no es en absoluto necesario, empe

ro, ser un gran lector ni poseer unas 
condiciones especiales para. la literatu
ra). 

Sin este prerrequisito los resultados 
carecerían de significación como con
secuencia de un proceso de interpreta
ción deficiente. El material ha sido se
leccionado mediante una revisión bi
bliográfica en la que se ha constatado 
la existencia de tendencias hacia el proceso 
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de leero-escritura marcadas por la na
turaleza de la enfermedad . La deteeci6n 
de necesidades, problemas y diagnósti
cos con la espec ificación de sus res
pectivas tendenc ias, dependerá cuanri
tativa y cualitativamente del nivel de 
compresión del lector (alumno, docen
te o profesional as isten c ia!), así como 
de lascaraeteríslicas del lenguaje empleado 
por el autor del testimonio autobiográfico 
en cuestión , por lo que la ponderación 
de Jo,~ resultados exigirá reajustes gra
duales consecutivos a sucesivas relectoras. 
En cualq uier caso la lec tura de es tos 
textos y su utiU zac ióo práctica con la 
finalidad expresada en este trabajo contribuye 
a posib ilitar un abordaj e holístico de 
las prácticas si muladas al es tablecer un 
puente más entre éstas. las prácticas 
simuladas tradj cionales y la realidad 
asistencial(S). 

Conclusiones 

MUL TICUL TURALlSMO 

INTERCUlTURALlSMO 

TRANSCUlTURALlSMO 

Cuadro 1 

Los textos autobiográficos suponen 
un puente entre los libros de texto (que 
no ofrecen sino un cuadro genérico. 
despersonalizado e incomplelO del Proceso 
de Enfermería) , y la realidad acercan
do la experiencia del paciente al estu
diante, al profesor y al alumno en unas 
condiciones de integralidad considera
bles. Esta aproximación a la experien
cia de l paciente expre.sada en todas sus 
dimensiones (socioeconómica, fi sioló
gica, mental y c ultural), convierte a lo ~ 

testimonios autobiográficos de las per
sonas afectas de procesos terminales 
en unos claros cand idatos a la integra
ción curricular e n un papel que ha de ir 
definiéndose mediante la propia dinámica 
de su implementación (quizás la aplicación 
más senc illa y generalizable consista 
en introducirlos en talleres de trabaj o, 
seminarios, etc). 

El texto como modelo simulado de 
detenninación de necesidades emergentes 
contribuye a la familiarización de estu
diantes con la realidad total del enfe r
mo terminal -especialmente con sus 
fonoas de expresión- coadyuvando a 
un mej or uso del diálogo como método 
de recogida de datos que nO renuncia al 
efecto terapéutico de la comunicac ión. 
Esta perspectiva globalizadora y personal 
-individualizada- contiene una car
ga testim onial de gran valor para la 
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TASAS DE INCIDENCIA DIAGNOSTICOS (NANDA) G Z 

Actividad recreativJ., déficit 2.7 1,3 
Adaptación individual ineficaz 1,5 7,7 
Adaptación familiar ineficaz: 
Incapacilante 0,7 20.5 
Aislamiento social 2,3 1,5 
Alterac i o ne~ sensoriopercepti vDs 3 ,5 -
Ansiedad 6,2 8.2 
Bienesrar, alteración de l: dolor 8, 1 2,2 
Comunicación, deterioro verbal U -
Concepto de si mismo. trastorno 2.7 2,1 
Déricil del autocuidado 

Ali menración 6, 8 2,1 
Aseo/higiene 4,8 -
Vestido/arreglo personal 2.7 -
Eliminación 6,5 1, 1 

Dificultad para llevar la casa 5,3 
Disfunción sexual 1,3 -
Alteración intestinal, a lteracion e~ de: 

Diarrea 1, 1 -
Estreñimiento 7,4 2 ,4 

Incumplimiento terapéu tico: b'afamienlo 2,2 -
Movilidad física, deterioro de Miedo: 5,7 -

Muerte 1,4 3,6 
Dolor 5, 1 10,3 
Incapacitac ión 6,2 13,7 

Nutrición , alteración en la: 
Inferior a necesidades corporales 9,2 -

Procesos familiares, alteración de los 1,7 12,3 
Procesos de pensamienLO, alteración de los 2.2 7,5 
Tras(oroo del modelo del sueño 1,4 1,3 
Duelo anticipado - 2.2 

Fuente: (Guibc rl. 1992; Zom, 1992) 

(G: TASA DIAGNOSTICOS EN GUIBERT) 

(Z: TASA DJAGNOSTICOS EN ZORN) 


Cuadro JI 
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CUADRO DE PROPORCION DE DIAGNOSTICOS 
TENDENCIA X 

20 

10 

6 

Fuente: (Guilbert, 1992: Zorn. 1992) 

Cuadro III 

potenciación de una enfennería ontológica, 
una enfermería reivindicadora de cui
dados para el ser humano por el ser 
humano. Los enfermos de cáncer y sida, 
como consecuencia de su enfermedad, 
experi mentan un conflicto provocado 
por su aparatoso cambio. 

El análisis de textos mediante crite
rios dimanantes del método de trabajo 
de enfermería proporciona una visión 
profunda y amplia de los interludios 
que separan cada una de estas etapas. 
Los diálogos, las reflexiones interiores 
(que no pueden apreciarse en la reali
dad), las lamentaciones y las efímeras 
y periódicas euforias ante cualquier atisbo 
de avance o, al menos, estabilización 
del proceso, conforman un material de 
primera ·-mano para el profesional de 
enfermería que quiera conocer la realidad 
de estas enfermedades desde la pers
pectiva de los afectados. 

Las alteraciones aparecen en el tex
to de forma subjetiva, como las sienten 
los que las experimentan y escriben lo 
que potencia considerablemente su ca
rácter de modelo de simulación lindan
te con la realidad. No es infrecuente la 

CUADRO DE PROPORCION DE DIAGNOSTlCOS 

TENDENCIA y 


YI Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 YlO YII YI2 YI3 YI4 YI5 YI6 YI7 YI8 

/_ZORN ~ GUIBERT , 

Fuente: (Guilbert, 1992: Zorn. 1992) 

Cuadro IV 
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explicitación del placer que les provo
ca escribir a ambos, aunque lo que es
criban sólo sea eso, un testimonio de 
:-.u proceso agón.i.co en el que empero, 
no faltan relámpagos de esperanza: «Cuando 
escribo estoy más vivo" (Guibert, 1992:114); 
«la mejor idea que he tenido ha s ido la 
de contraer un cáncen> (Zorn, 1992: 171). 

Uno de los factores de mayor interés 
metodológico para enfermería lo cons
tituye el enfoque circular con que en 
los textos se manifiestan las necesida
des emergentes: 

La inmovilidad que le produce a Guibert 
su enfermedad le provoca una insegu
ridad no sólo referente a sus movimientos, 
sino también una reconsideración res
pecto a sus relaciones con los demás. 
Continuamente se preocupa por la in
terpretación que de sus ridícu los movi
mientos harán los demás -que siempre 

Mresultan negativas y esto trae como 
consecuencia una cierta animadversión 
social y ansiedad cuando tiene que es
tar en público. 

Los diagnósticos agrupados en tor
no a sus núcleos (los diagnósticos agrupados 
en torno a los idem de mayor frecuen
cia) configuran tendencias que están 
marcadas por las prioridades del pro
pio enfermo en un momento preciso de 
su proceso. El diagnóstico nuclear de 
Guibert es ALTERACION EN LA 
NUTRICION: INFERIOR A LAS NE
CESIDADES CORPORALES, marca el 
rastro de unas necesidades eminentemente 
fisiológicas~ mientras que en Zorn el 
diagnóstico nuclear: ADAPTACION 
FAMILIAR INEFICAZ: INCAPA
CIT ANTE anuncia un grupo de necesidades 
de origen psicológico. 

Aparte de ayudar a conocer la reali

dad de estos enfermos, los textos 
autobiográficos nos ayudan a recoger 
datos imprevistos e inesperados y, todo 
ello, en conj unto, contribuye a fomen
tar el respeto por el MOMENTO CUL
TURAL DEL PACIENTE. 
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