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Aunque sólo hace unos meses que co- 
menzamos a producir diaposkivas seriadas, 
los resultados han sido sumamente alenta- 
dores. iPara qué las diapositivas seriadas? 
iQué movió a prepararlas? ¿,En qué forma se 
planearon? En nuestro constante afán de 
mejorar el cuidado de los enfermos, se pensó 
en los medios de comunicación. i,Cómo se 
podría mejorar la enseñanza del personal de 
enfermería de todas las categorías, y con ello 
uniformar la aplicación de los métodos? 

En el hospital hay que coordinar cons- 
tantemente el trabajo de personas de distinta 
preparación y experiencia; la enfermera 
profesional graduada, la estudiante, la 
auxiliar de enfermería, el personal encargado 
de labores subalternas. Generalmente, va- 
rias personas están a cargo de diferentes 
partes de la misma tarea; la importancia de 
las funciones que se les asignan depende de 
su preparación y experiencia. Algunas de 
estas personas reciben orientación con 
respecto a la institución en que trabajan. Es 
evidente que esta situación requiere un 
método de exposición que se pueda utilizar 
en cualquier momento, ante pocas o muchas 
personas, y que indique la aplicación de una 
técnica establecida. 

Ventajas de las diapositivas seriadas. 

APuede haber algo mejor para satisfacer 
esta necesidad que las diapositivas seriadas? 
Este procedimiento es más práctico que el 
tipo ordinario de demostración, porque la 
instructora no tiene que manipular el equipo. 

1 Tomaclo de la revista Nursing Outlook de sep- 
tiembre, 1955, y publicado en este Boletk con su 
autorización. 

2 La Srta. Kriegel (B.A. Texas College of Arts 
and Industries, Kingsville, Texas; M. N., Western 
Reserve University, Cleveland) es directora de 
enfermeras del Hospital Episcopal St. Lulre y del 
Hospital Infantil del Centro Médico de Texas, en 
Houston. Cuando escribió este articulo era direc- 
tora adjunta de educación de enfermería del Hos- 
pital Metodista de dicho Centro Médico. 

Como las diapositivas se ven muy bien a 
media luz, la instructora puede observar al 
grupo y al mismo tiempo explicar cualquier 
detalle relacionado con lo que se proyecta 
en la pantalla. Yo se pierde tiempo en los 
preparativos de proyección, que puede ha- 
cerse en un aula pequeña y sobre una pared 
lisa, o bien en un gran auditorio, sobre una 
pantalla de t,amaño normal. Más fácil de 
manejar que la película cinematográfica, la 
cinta de diapositivas seriadas puede proyec- 
tarse al ritmo que se desee. Puede hacerse 
retroceder para repetir la proyección de 
ciertas diapositivas; las que presentan en 
primer plano ciertos detalles importantes 
pueden mantenerse en la pantalla durante 
todo el tiempo que se quiera. El mecanismo 
de la proyección es mucho más sencillo que 
el de la película cinematográfica, y la cinta 
permite mantener una continuidad que es 
imposible lograr con las diapositivas sen- 
cillas. El costo es también mucho menor que 
el de cualquier otro medio de exposición. 

La razón de utilizar diapositivas seriadas 

Como sucede con frecuencia, una necesi- 
dad concreta hizo pensar en el empleo de 
diapositivas seriadas en el plan de enseñanza. 

Hace aproximadamente un año comenza- 
mos a enseñar a las auxiliares de enfermería 
la administración de ciertos medicamentos. 
Se organizaron las clases, y varios grupos de 
auxiliares de enfermería participaron en el 
programa de adiestramiento en la adminis- 
tración de medicamentos. Durante este 
período, se discutió ampliamente la forma de 
dar las clases y organizar las materias que 
debían enseñarse en ellas. Tras ensayar 
varios procedimientos, se decidió que el 
curso se debía limitar a la enseñanza de los 
aspectos de la preparación y administración 
de medicaciones, y que debía suprimirse toda 
explicacibn teórica. La enseñanza más 
avanzada estaría a cargo de una enfermera 
graduada y se llevaría a cabo en la división 
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a la que la auxiliar de enfermería estuviera 
asignada. 

Fue en esta fase de nuestra labor con las 
auxiliares de enfermería cuando se decidió 
tratar de exponer, por medio de diapositivas 
seriadas, el procedimiento seguido en la 
preparación y administración de medica- 
ciones. Como el procedimiento comprende 
muchos aspectos, se estimó que se prestaría 
especialmente a esta forma de enseñanza. 
Se decidió exponer, no sólo el papel que 
desempeña en esa labor la auxiliar 
de enfermería, sino todo el proceso de 
administración de medicaciones. Las diaposi- 
tivas seriadas podrían utilizarse después 
para orientar a las graduadas que se incorpo- 
rasen a nuestro personal y para enseñar a 
las estudiantes de enfermería, así como en el 
programa de adiestramiento en servicio de 
las auxiliares de enfermería. En vista de que 
tanto el departamento de fotografía como el 
personal de enfermería se encontraban dis- 
puestos a colaborar se decidió producir 
varias cintas de diapositivas seriadas, la 
primera de las cuales trataría de la medica- 
ción por vía oral. 

Preparación del proyecto 

¿En qué forma se prepararon las diaposi- 
tivas seriadas? Mucho se habla sobre las 
ventajas del trabajo en grupo. Apenas hay 
una revista profesional en la que no se in- 
sista en la necesidad de compenetración entre 
los componentes del grupo; sobre el fomento 
del espíritu de equipo en el personal y la 
manera de armonizar los distintos grupos 
que integran una organización. En el planea- 
miento y producción de las diapositivas se 
trató de llevar a la práctica algunas de estas 
ideas. 

Considerando que un plan que se lleva a 
efecto por la acción de un grupo no puede ser 
seguido exactamente por otro grupo, al 
planear una cinta de diapositivas seriadas 
no se pueden establecer normas definitivas 
aplicables a otro grupo. Se puede, sin em- 
bargo, describir en qué forma se obtuvieron 
las diapositivas sobre la administración de 
medicamentos. 

En primer lugar, se discutieron los planes 

con el administrador del hospital, quien 
hizo las gestiones necesarias para la compra 
de un proyector de diaposit,ivas seriadas de 
35 mm., y para que el fotógrafo del hospital 
colaborara en el proyecto. 

Después se constituyó un comité formado 
por las cuatro supervisoras que habían parti- 
cipado en la instrucción de las auxiliares de 
enfermería sobre la administración de medi- 
camentos y habían escogido el tema para la 
primera cinta. Se encargó a una de ellas que 
preparara una lista de los aspectos o foto- 
grafías que se debían incluir en la primera 
cinta sobre medicaciones por vía oral. 
Presentó la lista en una reunión del comité, 
y éste la estudió e hizo los cambios necesa- 
rios. Se discutieron temas como: iDebe la 
enfermera encargar el medicamento a la 
farmacia antes de anotar la orden en el 
fichero? iDebería aparecer en primer plano 
la taza de medicación? En caso afirmativo, 
Len qué punto de la cinta debería aparecer? 
Si se vertía la medicina del lado opuesto de 
la etiqueta, japarecería ésta en la fotografía? 

Cuando el comité estimó que se había 
avanzado en la preparación de los planes, se 
llevó a cabo el mismo tipo de discusión con 
todas las supervisoras reunidas, y después 
con las enfermeras jefes y el personal 
graduado; cada grupo formuló indicaciones 
valiosas. Se observó que la participación en 
el planeamiento permitió a cada una apre- 
ciar mejor los aspectos que era necesario 
subrayar en la enseñanza, así como la manera 
más eficaz de exponerlos. 

El comité de supervisoras se reunió con la 
enfermera jefe que había sido escogida para 
aparecer en las diapositivas. Se revisó de 
nuevo el plan de las que se iban a producir y 
se preparó una lista de los artículos necesa- 
rios. Se decidió no utilizar el equipo que se 
venía usando con los pacientes, sino reunir 
especialmente para las diapositivas una 
muestra de gráfica, una tarjeta de medica- 
ción, tarjeta de fichero, medicinas, placa para 
la máquina impresora de direcciones y los 
demás artículos necesarios para administrar 
los medicamentos. El comité enumeró todos 
los artículos que había que reunir, y esta 
labor se encomendó a algunas de las enferme- 
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ras de este pequeño grupo. Al llegar a esta 
fase de la preparación, se dejó que trans- 
curriera una semana hasta iniciar la pro- 
ducción de la cinta. Había que tomar en 
consideración numerosos detalles, entre 
otros, había que darle el título al fotógrafo 
con unos días de anticipación a fin de que 
pudiera fotografiarlo como primera diaposi- 
tiva de la serie. 

Producción de la cinta 

A fin de evitar interrupciones, se escogió 
un momento en que había bastante tranquili- 
dad en el piso y el trabajo se planeó de 
modo que la enfermera jefe estuviera libre. 
En una reunión anterior, el fotógrafo había 
indicado que se necesitaban 10 minutos por 
cada diapositiva, y puesto que la cinta tenía 
32, se calculó un plazo de un poco mas de 
cinco horas para toda la operación. (Al final 
de este trabajo aparece una lista de las 32 
diapositivas obtenidas sobre la administra- 
ción de medicaciones por vía oral, incluídas 
en la cinta a que nos referimos). 

A la hora señalada se encontraban reuni- 
dos la enfermera jefe, el fotógrafo, un “di- 
rector”, un auxiliar suyo y una persona 
encargada de observar toda la operación y 
de advertir los defectos y llamar la atención 
sobre ellos. 

Inmediatamente antes de comenzar a 
tomar las fotografías, la enfermera jefe y el 
director examinaron de nuevo la lista de las 
que se habían previsto. Después, a medida 
que se tomaba cada diapositiva, el direct,or 
indicaba a la enfermera jefe y al fotógrafo 
cuál era la siguiente, y mientras la enfermera 
se colocaba en posición, el fotógrafo prepa- 
raba su cámara. La labor se realizó a un 
ritmo rápido. En realidad, en vez de tardar 
10 minutos en cada diapositiva, el promedio 
fue inferior a 3 minutos, terminándose la 
cinta en una hora y media aproximadamente. 

Preparación del guión 

Una vez terminada la cinta, se preparó un 
guión explicativo para facilitar la labor de 
las instructoras que iban a utilizarla. Para 
ello, se proyectaron primero las diapositivas 
seriadas ante un grupo de enfermeras jefes 

y de supervisoras, mientras otra persona 
improvisó una explicación que tom6 taqui- 
gráficamente una secretaria. Se hicieron 
varias copias de la transcripción, que se 
distribuyeron entre las personas interesadas 
con el fin de examinarla en una reunión del 
comité de supervisoras. Se volvió a proyectar 
la cinta ante el citado grupo, el cual sugiri& 
ciertas modificaciones del guión, que fueron 
incorporadas, quedando un texto más pulido 
y completo. 

Se puede grabar el guión en un disco, lo 
que permite explicar la cinta al mismo 
tiempo que se proyecta, usando una cam- 
pana o algún dispositivo por el estilo para 
indicar el paso de una diapositiva a la si- 
guiente. Sin embargo, se decidió no proceder 
a la grabación, pues se quería que la cinta 
alcanzara la mayor difusión posible. Se 
proyectó utilizar las diapositivas seriadas en 
la enseñanza del personal de enfermería de 
todas las categorías; la explicación que 
acompañe a la proyección de la cinta de- 
penderá en gran parte de la preparación y 
necesidades del grupo ante el cual se exhiba. 
No se pensó utilizar el guión al pie de la 
letra, sino más bien como orientación de 
cualquier persona que tenga ocasión de 
utilizar la cinta. 

Nuevos proyectos 

Al recibir revelada la cinta sobre la 
administración de medicamentos por vía 
oral, había ya dos más listas para fotografiar, 
una sobre inyecciones intramusculares e 
hipodérmicas y otra sobre la medicación 
ext,erna, los supositorios, y la administra- 
ción de medicament,os a niños. Se preparó un 
guión de cada una de ellas. También se 
proyectó hacer en plazo próximo una cinta 
sobre la administración y manipulación de 
narcóticos. Esto completará la serie sobre 
medicaciones. En la actualidad se está pre- 
parando una serie de cintas sobre el cuidado, 
de los pacientes durante la mañana y la 
tarde. 

La proyección de una cinta como la 
descrita, junto con la explicación corres- 
pondiente, lleva de 30 a 45 minutos, y varía 
según sea el tema que se presente, pero se ha 
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observado que esta breve clase se ajusta 
muy bien al programa de adiestramiento 
en servicio. 

Si bien existe entusiasmo sobre las diaposi- 
tivas seriadas, se trata de proceder con 
sentido práctico y no esperar de ellas más 
de lo que pueden rendir. A pesar de sus 
ventajas, no son más que un método de 
presentar hechos o situaciones. Como sucede 
con todos los medios de enseñanza, su efica- 
cia depende de la forma en que se utilicen. 
No reemplazan a las clases pr&ticas de las 
estudiantes ni a la labor de observación 
ulterior. Sin embargo, se cree que ofrecen 
posibilidades ilimitadas para la enseñanza 
de los métodos aplicados en los hospitales. 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR 

VIA ORAL 

(Descripción de las 32 diapositivas incluídas en 
la cinta sobre la administración de medicamentos 
por vía oral). 

1. Lista impresa de las medidas de seguridad. 
2. Tarjeta que contiene el plan de medicación, 

sellada con la placa de la máquina impresora 
de direcciones. 

3. Cotejo de la medicina que el médico reco- 
mendó y su anotación en la tarjeta del plan 
de medicación. 

4. Fotografía de primer plano de la tarjeta. 
5. La enfermera aplicando parafina a la tarjeta 

de medicación. 
6. Anotación de la orden en el fichero. 
7. La enfermera pidiendo la medicina a la far- 

macia por medio del telautógrafo. 
8. La enfermera cotejando la tarjeta del plan 

de medicación con el fichero. (Tiene la tar- 
jeta en una mano, y con un dedo de la otra 
señala la orden en el fichero). 

9. Fotografía en que la enfermera graduada 
aparece escogiendo las medicinas que ha de 
administrar ella misma y las que ha de admi- 
nistrar la auxiliar de enfermería. 

10. La enfermera cogiendo la medicina del 
estante y al mismo tiempo leyendo la eti- 
queta. 

ll. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

La enfermera lee la etiqueta antes de verter 
la medicina en la taza. 
Fotografía de primer plano de la taza de la 
medicina. 
Manera de verter un medicamento líquido. 
Limpiando el borde de la botella con una 
toalla de papel. 
Extrayendo el exceso de líquido con una 
pipeta. 
La enfermera coteja de nuevo la etiqueta 
antes de devolver la botella al estante. 
Colocando en la tapa de un frasco las table- 
tas de una medicación. 
Medición de una medicina con un euenta- 
gotas. 
Bandeja con las medicinas y tarjetas, lista 
para la administración de aquellas. 
La enfermera comprueba el nombre que 
aparece en la puerta de la habitación del 
paciente con el que figura en la tarjeta de 
medicación. 
La enfermera hablando con el paciente. 
La enfermera coteja el nombre que aparece 
en la tarjeta con el que figura en la identi- 
ficación que tiene el paciente. 
La enfermera al lado del paciente mientras 
toma la medicina. 
La enfermera da vuelta a las tarjetas de 
medicación después de haber terminado 
ésta. 
Eliminación de la medicina rechazada por 
el enfermo. 
La enfermera coloca la bandeja en el lugar 
correspondiente, separando las tazas sucias 
de medicina. 
Anotación de la medicación administrada. 
Fotografía de primer plano de la anotación 
de una medicina administrada ya. 
Fotografía de primer plano de la anotación 
de una medicina rechazada por el enfermo. 
Fotografía de primer plano de las notas de 
la enfermera relativas a un medicamento re- 
chazado por el enfermo. 
La enfermera vuelve a colocar en el archivo 
las tarjetas de medicación. 
Diapositiva que muestra de nuevo la lista 
impresa de las medidas de seguridad. 
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