
En 1989, durante el Congreso Cuadrienal realizado en Seúl, en Corea del Sur, el Consejo de
Representantes de las asociaciones nacionales afiliadas al Consejo Internacional de Enfermería
(CIE) aprobó una resolución para desarrollar un sistema de clasificación de términos del lenguaje
profesional, que fuese compartido en el ámbito mundial y cuyos componentes expresasen los
elementos de la práctica de enfermería: qué hacen (acciones/intervenciones de enfermería) los
agentes de la Enfermería, frente a determinadas necesidades humanas (diagnósticos de enfermería),
para producir determinados resultados (resultados de enfermería) � la Clasificación Internacional
para la Práctica de Enfermería (CIPE®)(1).

Desde entonces, la CIPE® está en constante evolución. En el año 2000, se convirtió en un
programa oficial del área Práctica Profesional, considerada uno de los pilares fundamentales del
CIE.  En el 2003, se comienza a desarrollar, por intermedio del Programa CIPE®, la idea de la
creación de Centros de Investigación y Desarrollo de la CIPE®, resaltándose la visión de ese
sistema de clasificación como parte integral de la infraestructura global de información sobre
políticas y prácticas de cuidado a la salud(2). Hasta julio del 2007, había cinco Centros de
Investigación y Desarrollo de la CIPE® acreditados por el CIE: el del Grupo de Lengua Alemana
de Usuarios de la CIPE® , formado por las asociaciones nacionales de Austria, Alemania y Suiza,
y por los tres Grupos de Usuarios de la CIPE® de esos países; el Centro de Investigación para la
Práctica de Enfermería del Hospital Camberra y Universidad de Camberra, en Australia
(recientemente desactivado); el Centro Chileno, vinculado a la Universidad de Concepción, en
Chile; el Centro de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Wisconsin y el Centro de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos.

Involucradas con el estudio y utilización de la CIPE® en la enseñanza del Post grado y en la
práctica asistencial, encaminamos en el 2007 una propuesta de creación de un Centro de
Investigación y Desarrollo de la CIPE® para ser acreditado por el CIE.  En julio del 2007 esa
propuesta fue aprobada, considerándose el Centro de Investigación y Desarrollo de la CIPE® del
Programa de Post Grado en Enfermería de la Universidad Federal da Paraíba (Centro CIPE® �
PPGENF-UFPB), como un Centro acreditado por el CIE. Este Centro tiene como misión apoyar
el desarrollo continuo de la CIPE®; promover su uso en la práctica clínica, en la educación y en la
investigación en enfermería; y colaborar con el CIE y con los otros Centros CIPE® en la
transformación de ese sistema de clasificación en una terminología de referencia a ser usada
mundialmente, para fortalecer y ampliar los propósitos de la profesión en la asistencia, en la
educación y en la investigación. La meta es la construcción de bancos de términos de enfermería,
sensibles a nuestra realidad cultural, y la consiguiente construcción de catálogos CIPE® aplicables
a la práctica profesional, por ambiente y/o clientela específicos. En consonancia con la meta
propuesta, son sus objetivos desarrollar y validar términos que reflejen la práctica de enfermería
en áreas de especialidad clínica, en la atención básica en salud y en servicios comunitarios de
salud; y contribuir en el desarrollo continuo de la CIPE®, sugiriendo nuevos términos o la
adaptación/ajuste de términos o definiciones ya existentes en esa clasificación, expresados de
modo culturalmente relevante.

Las sociedades internas incluyen el Grupo de Estudios e Investigación en Fundamentación de
la Asistencia de Enfermería, del PPGENF-UFPB; el Grupo de Sistematización de la Asistencia
de Enfermería del Hospital Universitario Lauro Wanderley/UFPB; el Grupo de Estudios e
Investigación en Administración e Informática en Salud, del Centro de Ciencias de la Salud/
UFPB; cuerpo docente del Departamento de Enfermería de Salud Pública y Psiquiatría, y del
Departamento de Enfermería Médico-Quirúrgica y Administración, del Centro de Ciencias de la
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Salud/UFPB. Externamente, hay sociedad reconocida con el Grupo de Sistematización de las Prácticas de
Enfermería en Salud Colectiva, de la Secretaría Municipal de Salud de Curitiba-Paraná, y con la Subcomisión
de Sistematización de la Práctica de Enfermería, vinculada a la Comisión Permanente de Práctica Profesional,
Dirección de Asuntos Profesionales, Asociación Brasileña de Enfermería, creada en el año 2008 en
sustitución del Departamento de Clasificación de Diagnósticos, Intervenciones y Resultados de Enfermería.

El Centro CIPE® � PPGENF-UFPB está abierto a la participación y cooperación de personas o grupos
interesados en construir sistemas de registro de los elementos de la práctica usando la CIPE® y en convertir
esa clasificación en un instrumental tecnológico útil a la práctica de enfermería en el lugar del cuidado.
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