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RESUMEN (No más de 200 palabras)
Estudio centrado en la consulta de enfermería (CE); referentes teóricos: Henderson y
Orem, orientada especialmente a la atención de personas con enfermedades crónicas
(niños, jóvenes y adultos); busca explorar sus diferentes etapas a través del proceso
de atención de enfermería (PAE), para iniciar base de datos que pueda ser utilizada
para generar protocolos básicos de cuidados. Estudio cuanticualitativo, se prevé
cuatro etapas: identificación de NB prevalentes y de capacidades de autocuidado;
examen de diagnósticos de enfermería prevalentes y caracterización del cuidado
doméstico; identificación de niveles de independencia y articulación de cuidados de
enfermería con cuidados domésticos y elaboración de criterios de evaluación de la CE.
Universo: básicamente representado por personas con enfermedades crónicas
atendidas en dos Unidades Primarias de Atención (UPA), B° 8 de Abril y Reconquista,
y otros servicios sanitarios públicos capitalinos, que adhieran al proyecto. Muestra:
100 personas, intencional, personas que demanden la CE, previo consentimiento
informado. Variables de estudio: necesidades básicas atendidas en CE, capacidades
de autocuidado, características del cuidado doméstico, niveles de independencia del
usuario, tipos de cuidados de enfermería brindados a usuario y familia. Recolección de
datos: entrevistas personalizadas, instrumentos preparados para recoger datos
referidos a las variables en estudio, entre otros. Procesamiento y análisis de datos:
estadística descriptiva y análisis de contenido.

