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-Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social-

Posicionamiento de ADEATA con respecto a las Intervenciones de Enfermería que
puedan verse afectadas por el proyecto de Real Decreto por la que se modifican
distintas normas con objeto de proteger la salud de las personas frente a las
pseudoterapias", expuesto en el apartado de “Participación pública en proyectos
normativos”, subapartado “Consultas públicas previas” de la web del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, de conformidad con lo previsto en el artículo
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
¿Quiénes somos?
ADEATA, fue creada como Asociación de Enfermería, hace 28 años, con el
objetivo de estudiar, investigar y formar a la enfermería de la Comunidad Valenciana
en Cuidados Naturales y Holísticos. Desde entonces y hasta ahora en colaboración con
el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Alicante y reconocidos por el Consejo
General de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA).
La enfermería de la Comunidad Valenciana, al igual que la Nacional, tiene un
seguro de responsabilidad civil que cubre las Intervenciones de Enfermería Holística.
Desde su creación, ADEATA ha realizado numerosos cursos de formación para
profesionales de enfermería en las dependencias colegiales y ha colaborado con
diferentes Universidades (como la Universidad de Alicante, la Universidad Cardenal
Herrera CEU de Elche); además hemos colaborado y participado en diferentes
Jornadas y Congresos Nacionales de Enfermería Holística.
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La Clasificación de las Intervenciones de Enfermería (NIC).
Las actividades de enfermería se describen en las llamadas Intervenciones
Enfermeras. La NIC utiliza un lenguaje normalizado exhaustivo para describir los
tratamientos que realizan los profesionales de enfermería.
Las Intervenciones de Enfermería se definen como “todo tratamiento, basado
en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para
favorecer el resultado esperado del paciente. Éstas incluyen tanto cuidados directos
como indirectos, dirigidos a la persona, la familia y la comunidad, como tratamientos
puestos en marcha por profesionales de enfermería, médicos y otros proveedores de
cuidados.” (2)
Las NIC son revisadas y publicadas periódicamente por un equipo de
profesionales de enfermería en los diversos temas y se fundó en 1987. Gracias a
continuos esfuerzos de investigación y a la aportación de la comunidad profesional, se
ha ampliado y revisado la Clasificación. En última edición del 2018 hay un total de
565 intervenciones.
Cada intervención tiene una etiqueta, una definición, una lista de actividades
que el profesional de enfermería debería realizar para llevar a cabo la intervención en
el orden lógico en que tendrían que desempeñarse y una lista de referencias
bibliográficas. Cada una de las intervenciones tiene un código numérico único para
ayudar a informatizar la NIC y facilitar la retribución a los profesionales de
enfermería.
La NIC ha recibido el reconocimiento de la American Nurses Association, ha
sido incluida en la obra Metathesaurus for a Unified Medical Language de la National
Library of Medicine, ha sido agregada a los índices de CINAHL, figura en la lista
SNOMED (Systemized Nomenclature of Medicine) y está registrada en HL7 (Health
Level Seven International).
El 16 de septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de Estado español
el Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto
mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud,
estableciendo como documento clínico el informe de cuidados de enfermería. (7)
Específicamente establece que las intervenciones enfermeras se recogerán en base al
literal NIC y a su código. Esta decisión ha hecho posible que nuestra profesión dé un
paso muy importante de cara a la unificación del lenguaje y la visualización del trabajo
enfermero en nuestro país.
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En la 6ª Edición de la NIC
Holística. Dentro de éstas

(2)

, están presentes las Intervenciones de Enfermería

encontramos 53 intervenciones enfermeras holísticas,

entre ellas:
1320
1380
5420
5270
1330
4330
5246
5860
5820
5510
5922
5960
0202
5320
6000
0180
1480
4400
5390
1520
1390
5465
5880
4320
4430
6040
0226

Acupresión
Aplicación de calor o frío
Apoyo espiritual
Apoyo emocional
Aromaterapia
Arteterapia
Asesoramiento nutricional
Biorretroalimentación
Disminución de la ansiedad
Educación sanitaria
Facilitar la auto hipnosis
Facilitar la meditación
Fomento del ejercicio: estiramientos
Humor
Imaginación simple dirigida
Manejo de la energía
Masaje
Musicoterapia
Potenciación de la autoconciencia
Reiki
Tacto curativo
Tacto terapéutico
Técnica de relajación
Terapia asistida con animales
Terapia con juegos
Terapia de relajación simple
Terapia de ejercicios: control muscular.

En la 7ª edición (2018) se incluye “la fitoterapia” NIC 2420. (8)
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Justificación de algunas de las Intervenciones de Enfermería Holística:
ACUPRESIÓN (NIC 1320)
Se define como “Aplicación de presión firme y sostenida en puntos determinados del
cuerpo para disminuir el dolor, producir relajamiento y prevenir o reducir náuseas”.
Recientes artículos y revisiones sistemáticas (3) (4) (5) (6) demuestran que la acupresión
es una intervención que ayuda al control del dolor, el insomnio, los vómitos y las
náuseas siendo muy útil en pacientes a los que, por cualquier motivo (embarazo,
alergias, etc.) no se les pueda administrar fármacos o se les deba bajar la dosis del
mismo (como en ancianos).
AROMATERAPIA (NIC 1330)
Se define como la Administración de aceites esenciales mediante masajes, ungüentos
o lociones tópicas, baños, inhalación, duchas o compresas (calientes o frías) para
calmar y tranquilizar, aliviar el dolor, aumentar la relajación y la comodidad.
Así por ejemplo, para aliviar el dolor en la dismenorrea (9) (11), pueden reducir las
complicaciones en la hemodiálisis, reduciendo el nivel de ansiedad, fatiga, prurito,
dolor de la punción de la fístula arteriovenosa, calidad del sueño, depresión, estrés y
dolor de cabeza. (10)
ARTETERAPIA (NIC 4330)
Intervención para “facilitación de la comunicación por medio de dibujos u otras
formas de arte” sobre todo en niños y otras personas con dificultades para la
comunicación. (12-18)
REIKI (NIC 1520)
Se define como “utilización de una secuencia específica de posiciones de manos y de
símbolos para canalizar la fuerza vital universal con el fin de recargar, realinear y
reequilibrar el campo de energía del ser humano”. Recientemente, una enfermera de
Barcelona presentó una tesis doctoral donde constataba que se puede utilizar esta
intervención para ayudar a regularizar la tensión arterial en pacientes con
hipertensión, obteniendo un efecto clínicamente positivo en los valores de la presión
arterial sistólica (PAS) (19). También se ha podido constatar en un reciente metaanálisis que el Reiki es útil para el control del dolor. (20)
FITOTERAPIA (NIC 2420)
Esta intervención enfermera se define como “Uso de ingredientes activos o sustancias
contenidas en plantas medicinales para mantener la salud o tratar enfermedades”. El
consumo de productos herbales por parte de la población es cada vez mayor. El
dominio del conocimiento de las propiedades de estos productos (tanto en infusiones

5

como en comprimidos o jarabes), por parte de la enfermería es muy importante para
evitar interacciones no deseadas entre productos herbales y los tratamientos
farmacológicos de los pacientes. Podemos destacar la tesis doctoral del enfermero
Ovidio Céspedes “Evaluación de los resultados NOC (Clasificación de Resultados de
Enfermería) en el tratamiento de pacientes con ansiedad, relacionado con dolor, tras
intervención de enfermería, manejo de la fitoterapia e intervenciones conductuales”
(21)
como uno más de los trabajos de investigación de enfermería en este campo.

El documento “La estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023”
refuerza el papel de la enfermería holística a nivel mundial. Este documento expone
los objetivos estratégicos sobre la Medicina Tradicional y Complementaria (MTC) y
que son:
(1)

1) El desarrollo de una base de conocimientos y formulación de políticas
nacionales.
2) El fortalecimiento de la seguridad, la calidad y la eficacia mediante la
reglamentación.
3) El fomento de la cobertura sanitaria universal por medio de la integración de
servicios de la MTC y la autoatención de salud en los sistemas nacionales de salud.

SOLICITAMOS:
1. Que se fortalezca y reconozcan las Intervenciones de Enfermería establecidas
dentro de los NIC tal y como se establece en el Real Decreto 1093/2010, de 3
de septiembre, para poder seguir aplicándolos en cualquier centro sanitario.
2. Que la formación en las Intervenciones de Enfermería Holística se siga
realizando en los estamentos oficiales reconocidos (Universidades públicas y
privadas, Colegios profesionales y Organismos Oficiales para la formación
continuada).
3. Facilitar y promover la investigación en las Intervenciones de Enfermería
Holística.
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Creemos que existen los suficientes estudios como para seguir investigando y
trabajando en este tipo de intervenciones holísticas y naturales, que lo que pretenden
es estimular la propia naturaleza del cuerpo para una rápida sanación o mantener en un
óptimo estado de salud de la población. Intervenciones que deben estar integradas
junto con otros tipos de cuidados más técnicos o farmacológicos.
El profesional de enfermería tiene un papel fundamental en la educación para la
salud de la población. Por tanto, debe formarse y seguir utilizando las intervenciones
holísticas para mejorar la calidad de los cuidados; y por otra parte evitar
interacciones entre tratamientos farmacológicos y el uso de las terapias naturales.
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